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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 47-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 22 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 Secretaria del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Albert Contreras
Aranda
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.
Manifiesta su gran pesar por el sensible fallecimiento del Secretario Municipal don
Omar Ramírez Veliz, quien desempeño su función en forma objetiva, neutral y con
lealtad hacia el funcionamiento Municipal y hacia el crecimiento de la Comuna, por lo
tanto los honores que se le rindieron fueron más que merecidos, reconocido por sus
pares y por los Funcionarios, por Dirigentes Sociales, como una persona de buena
voluntad y muy comprometido con su trabajo, lamentando esta triste situación da por
iniciado el Concejo con un minuto de silencio para don Omar Ramírez.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que todo lo que se ha señalado de don Omar Ramírez
y hay muchas cosas más por decir, don Omar era una persona que engrandecía la
política, era un actor público donde en muchas oportunidades le llamó la atención al
Concejo por no respetar los acuerdos del Reglamento del Concejo. Se sintió muy
conmovido en día de su funeral por los agradecimientos entregados de cada una de las
personas que en el algún momento recibieron ayuda de parte de don Omar.
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Fue una persona de gran fe, quien estuvo presente en cada uno de los pasos que se
dieron para la construcción del nuevo templo parroquial, asimismo su gran desempeño
y su gran labor que realizó en el Club de ROTARIOS. Da sus felicitaciones al Sr. Alcalde
por las palabras que dedicó a don Omar donde en cada una de ellas transmitió el
pensamiento de cada uno de los Funcionarios Municipales y de la Comunidad ya que se
estaba despidiendo a un hombre ejemplar quien dejó muy marcado su paso por esta
vida.
Don Omar siempre estuvo muy interesado en la historia de San Vicente donde existen
muchos temas relevantes para ser importantes a través del mundo, pero ningún
autoridad lo ha podido realizar y esta es una de las tareas que quedaron inconclusas
por la partida de don Omar, pero espera que puedan ser retomadas y hacer un trabajo
como él pretendía que se hicieran.
Manifiesta que para su persona fue un ejemplo de servidor público y donde esté le
desea lo mejor que exista y para su familia que tenga la capacidad de poder enfrentar
el futuro.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que todo lo que se ha dicho ha retratado
lo que fue don Omar Ramírez, quien a través de los años lo fue conociendo como
persona y le tocó participar en varias Instituciones con él, participó por muchos años
en ROTARY Club, vio el gran empeño que entregaba al participar en el Coro Polifónico,
y sobre todo vio los inicios de su vida profesional, donde en el terremoto del año
1985, se ofreció voluntariamente para trabajar en la Municipalidad, posteriormente
ingresó a la Dirección de Obras durante muchos años y actualmente ejercía su cargo
de Secretario Municipal, y a través de todos estos años lo aprendió a conocer como
persona y como Funcionario y el adjetivo que más refleja a don Omar es su equilibrio
que lo caracterizaba en todas las cosas que realizaba como Profesional y esta es una
lección que dejó y la cual debe ser un ejemplo de tolerancia de equilibrio, de actuar
mesuradamente, de respetar la opinión de los demás y cada día ser mejores personas.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo más importante en don Omar era su consejo
oportuno, su palabra de aliento, su sabiduría y su nobleza. Muchas veces se molestó
con el Concejo, ya que no se cumplía lo que el mismo Concejo había estipulado en la
Ordenanza por lo tanto es muy importante reflexionar como Concejo y comenzar a ver
desde el punto de vista de don Omar hacia su Comuna, y que los Concejos sean con el
respeto que él quería, y el legado que deja es que exista el respeto mutuo y además
respetar lo que la Ordenanza señala.
Da sus condolencias más profundas y más sinceras a su equipo más cercano de
trabajo, donde existía un espacio de amistad, ya que don Omar es y será un gran
amigo de sus amigos y por lo tanto este recuerdo debe perdurar por siempre.
SR. PATRICIO PIÑA: Lamenta el poco tiempo que pudo compartir con don Omar en
el Concejo, pero en el cual pudo comprobar que fue una gran persona, comenta que
durante el año 2012 tuvo la oportunidad de realizarle una entrevista en la televisión en
la cual estaba muy nervioso ya que sentía que don Omar era una persona muy seria y
que no lograría el objetivo de la entrevista que era conocer de su vida, pero todo fue
muy distinto, la entrevista comenzó a fluir y resultó todo un exito, ya que don Omar
tenía su lado humorístico y compartió muchas de sus anécdotas, y al final de esta
entrevista hizo un llamado de atención por el poco compromiso que existía de parte la
Comunidad por la reconstrucción del templo parroquial, ya que este era un tema muy
importante y por el cual lucho por mucho tiempo para que saliera adelante.
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Siente una gran pena por la pérdida de esta gran persona quien conocía mucho de la
historia de San Vicente, y sería muy importante que a través del tiempo se pueda
recopilar esta información la cual es muy valiosa y puede aportar en lo que se pueda
hacer por la Comuna.
SR. GUIDO CARREÑO: Se suma a todos las palabras de agradecimiento, pero igual
lamenta el no haber compartido más tiempo con don Omar, su partida fue algo que
nadie se lo esperaba ya que todos tenían la ilusión y la esperanza de que su estado
de salud se recuperaría y que volvería a trabajar, ya que siempre don Omar tenía las
ganas de salir adelante, de participar en todo y de disfrutar de su familia.
Lo importante es poder mantener su legado vivo, recordarlo eternamente y agradecer
todas sus enseñanzas y sobre todo y como siempre el insistía en decir; respetar el
reglamento interno del Concejo.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que son demasiadas las virtudes que tenía don Omar, lo
cual se pudo comprobar por la gran cantidad de personas que estuvieron presentes en
el momento de su partida entregando todo el cariño que él se merecía, tanto como
Funcionario, como voluntario de algunas Instituciones, como padre de familia y como
hermano.
Don Omar siempre se destacó como Funcionario y siempre fue muy leal a su trabajo, a
su cargo y a la Institución donde trabajó durante muchos años y donde nunca mezcló
lo político con lo laboral.
Tal como lo han mencionado todos los Concejales siempre estuvo muy preocupado por
que como Concejo se respetara el reglamento y los protocolos que correspondían y
este fue uno de los legados más importantes que el dejó y si a futuro se quiere hacer
un homenaje, ejemplo colocar su nombre a una calle, el estará orgulloso de dar su
apoyo, porque don Omar se merece esto y mucho más.
SR. ALCALDE: Dice que la vida del Funcionario Municipal es muy árida en muchos
aspectos, porque las personas demandan respuestas no valoran lo positivo y
fácilmente critican los errores y las dificultades, además es muy poco el espacio que
existe para poder salir como Funcionario ya que se es Funcionario las 24 horas del día
y siempre está ligado a las críticas.
Lo que hizo don Omar fue muy importante el no politizarse y siempre la vio desde lejos
y siempre se destacó su lealtad y respeto hacia las autoridades sin importar cuál fuera
su color político.
Don Omar dentro de todas las decisiones que tomó en su vida, una de las más
importantes fue el haber adoptado a su hija, y es uno de los actos más valientes que
hizo, lo cual lo demostró su hija al momento de hablar de sus experiencias del amor
incondicional que le entregó.

Asistencia Funcionarios.
-

Sr. Hernán Barrera.
Sr. Domingo Lobos.
Sra. Pamela Caro.
Sr. José Raúl Montero.
Sr. Franco Carranza.
Sra. Mariela Moya.
Equipo de Trabajo Unidad de Intervención Familiar Programa Familia del FOSIS.

4
Citación a Sesión de Concejo Nº 47 de fecha 22 de Marzo de 2018.
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1.- Revisión de Acta anterior.
SR. SECRETARIO (S): Solicita observaciones de Acta Nº 42.
Acuerdo: Se aprueba Acta Nº 42 sin observaciones.
2.- Correspondencia.
2.1.- Solicitud de Villa Roma 2.

SR. ALCALDE: Señala que para el próximo Concejo se debe entregar una respuesta.
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2.2.- Solicitud de Club de Domaduras de Toquihua.
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SR. ALCALDE: Explica que las Domaduras están contempladas para dos días, donde el
día Sábado por cumplir 50 años será programado como un día de Actividades
recreativas y de tipo cultural y no se cobrará entrada, pero el día Domingo se
cobrarán los derechos por actividad privada por lo tanto cobrarán entrada. En cuanto a
la solicitud se analizará el aporte que se pueda entregar.
2.3.- Oficio Nº 57 de Unidad de Control.
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SR. ALCALDE: Respecto al punto Nº 1 se han ingresado recursos por Sociedades de
Inversiones que ingresaron a la zona del 2,5, en donde no presentan el Certificado de
no deuda de la Municipalidad anterior, esta situación fue consultada a la Contraloría
Regional y Contraloría entregó una respuesta, a su vez se realizará esta misma
consulta con más argumentos a Contraloría Nacional, el motivo es que estas Empresas
se instalan en esta Comuna y la Municipalidad no cobra por no tener el certificado de
deuda anterior y a los tres años estas Empresas pueden solicitar la prescripción de la
deuda, por lo tanto la Municipalidad al no cobrar de alguna está ayudando a que se
evite el pago de la Empresa hacia las arcas Fiscales.
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Explica que para poder realizar la consulta a Contraloría Nacional se debe adjuntar un
Informe de Derecho y este Informe indica que la principal labor del Alcalde es cuidar el
patrimonio Municipal y lo que se plantea si una Sociedad de Inversión está instalada en
la Comuna, que tiene su comunicación en Impuestos Internos ¿Se debe o no cobrar,
independientemente de que falte el Certificado de deuda anterior? Posteriormente se
verá cual es la decisión que tomará como representante legal, cree que existe un vacío
legal que debe ser resuelto con mayor fundamento, porque esta Ley es del año 1979 y
dice” Que los contribuyentes que se cambien de Comuna deben exhibir el Certificado
de deuda anterior” tales como Industrias, Comercio que están funcionando
efectivamente, hoy en día las Sociedades de Inversiones solo necesitan un código
postal para estar en las Comunas.
Se debe tener la convicción de cuál es la verdadera respuesta, además esta es una
oportunidad de generar recursos, por lo tanto agotará todos los medios que existen,
tanto en la Contraloría Nacional o en la Corte Suprema, y si al final se debe corregir la
situación, será corregida.
Dice que esta es su opinión y cada Concejal está en su pleno derecho de opinar
distinto y de hacer las acciones que crean convenientes.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es importante contar con una copia del documento
que envió Unidad de Control, con el fin de tener su propio análisis de la situación.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta ¿Si este tema será asesorado por los Asesores
Jurídicos de la Municipalidad o se contratará un Abogado externo?
SR. ALCALDE: Responde que la defensa será por medio de la Municipalidad y por lo
único que se deberá cancelar un monto razonable por el Informe en Derecho que será
anexado a la consulta que se hará a la Contraloría Nacional.
En relación a los puntos dos y tres de las compras de Aseo que se deben regularizar
solicitara una investigación sumaría al respecto y clarificar los hechos.
3.- Cuentas.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita respuesta de solicitudes ingresadas por Oficina de
Parte con fecha 21 de Febrero, que tienen relación con los Contratos del Carnaval y la
otras solicitud tiene relación con el tema que se está tratando respecto a los montos y
costas del estudio jurídico que dará respuesta a la anterior carta que habla del ilícito el
Jefe de Control.
Comenta que asistió en compañía de varios Concejales
a la reunión sobre la
metodología del Plan Regulador donde don Felipe Reyes presentó al Asesor Eric
Fuentes quien da a conocer una metodología prospectiva para hacer el Plan de
Desarrollo Comunal, primero la SUBDERE maneja una metodología que tiene que ver
con la planificación estratégica para hacer un Plan de Desarrollo Comunal y el segundo
punto es la metodología que plantea don Eric Fuentes es la misma que trabajó FOSIS
en la década de los 90’ con el tema de “Entre Todos” que es una metodología muy
positiva pero que requiere de algunos elementos que tienen que darse para que pueda
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funcionar y entre esos necesita excelentes facilitadores y necesita tiempo para trabajar,
por lo tanto considerando que la metodología prospectiva es una muy buena
metodología no es menor el tema de que se requiere de elementos que son de más
difícil de construcción que la metodología que tiene planteada la SUBDERE en su
planificación.
Esta es una decisión Municipal si se realiza la metodología prospectiva tiene una
ventaja y cada uno de los territorios quedará con un plan de trabajo no con un
PLADECO Comunal sino con un plan de trabajo territorial. Para realizar esta
Planificación se deberá contar con presupuesto, disponibilidad de tiempo y trabajo de
Funcionarios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que de las 33 Comunas, 31 Comunas firmaron un
acuerdo con el Casino Monticello, el cual cambió su razón social, por lo que solicita que
los Asesores Jurídicos puedan averiguar sobre acuerdo económico que existe con las
Municipalidades sobre los ingresos y los tributos y si al momento de cambiar de razón
social afecta el contrato que existe.
SR. ALCALDE: Se preguntará en la MURO’H.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que asistió a la Inauguración del año
Escolar en la Escuela Adriana Aranguiz, además se inauguró la Biblioteca de la Escuela,
que sufrió daños con el terremoto del 2010. Da sus felicitaciones a la comunidad
Escolar, al Sr. Director, al equipo de Profesores, alumnos, a la Corporación de
Desarrollo y al Sr. Alcalde como Presidente de la Corporación. Señala que esta Escuela
se ha ido superando a lo largo del tiempo y que fue una muy buena elección para
realizar la inauguración del año Escolar y fue un acto muy significativo.
SR. ALCALDE: Comenta que a esta inauguración asistieron todos los Colegios con su
respectivo porta estandarte, destaca la presentación del musical en vivo que realizó la
Escuela Adriana Aranguiz.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que por temas laborales estuvo en la Yesca durante
tres días para ver su funcionamiento y la cantidad de residuos sólidos ingresados por
San Vicente, lo cual va aumentando considerablemente cada año y actualmente ya se
está ingresando aproximadamente 15.000 toneladas.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que asistió a una Ceremonia que se realizó en la
Escuela de Músicos, quienes se ganaron un proyecto de aproximadamente
$12.000.000.- para obtener instrumentos musicales de bronce, además están
postulando a un nuevo proyecto para obtener instrumentos de cuerda. Estos proyectos
se han logrado a través de los apoderados quienes están muy inspirados en conseguir
avances para la Escuela de Músicos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta como Presidente de la Comisión de Transito ha
estado muy preocupado del funcionamiento del semáforo del Cristo, por lo que sería
importante que se pueda realizar una ceremonia de inauguración.
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SR. ALCALDE: Dice que existen muchos comentarios sobre el semáforo del Cristo de
que ya está instalado o el por qué no está instalado, pero este es un proceso que
necesita a los organismos técnicos competentes y es autorizado por el Ministerio de
Transporte, además se debe ver las señaléticas que indiquen que existe el semáforo.
SR. GUIDO CARREÑO: Da los agradecimientos de parte de los apoderados de la
Escuela de Músico al Sr. Alcalde y a don Héctor Pavez, por los trabajos y los aportes
realizados para mejorar la sala de músicos.
SR. PATRICIO PIÑA: Informa al Concejo en representación del Capitán de la Primera
Compañía de Bomberos, sobre la adjudicación del proyecto y que ya se realizó la
compra de las 4 alzaprimas para la estabilizar los vehículos por un valor de
$4.400.000.- y la plataforma para rescate que es exportada desde Alemania pero aún
no llega. Además existe un proceso de capacitación para los voluntarios debido a que
cambia el proceso de funcionamiento de maquinaria. Señala que una vez que esté todo
está implementación en poder de la Compañía de Bombero se realizará la inauguración
correspondiente.
4.- Temas.
4.1.- Informe Modificación Presupuestaria Nº7
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SR. DOMINGO LOBOS Director Administración y Finanzas: Da a conocer Informe
Presupuestario Nº 7.
SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación de Informe Nº7
correspondiente a Modificación Presupuestaria de la Dirección de Administración y
Finanzas, de fecha 12 de Marzo de 2018.
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.
Aprobar Informe Nº 7 de Dirección Administración y Finanzas de fecha
12/03/2018 que contiene Modificación Presupuestaria para el Programa de
Mejoramiento Urbano, a fin de incorporar al Presupuesto de Ingresos estos
recursos, lo que permitirá dar ejecución a los Proyectos indicados, quedando
como sigue:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
13
03
002-001 Programa Mejoram. Urbano y Equipam. Comunal
TOTAL AUMENTO INGRESOS
AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto
31
02
4-1-117 Construcción Sede Comunitaria Villa Nuevo Tunca
31
02
4-1-118 Normalización eléctrica, sanitaria e inclusiva Salón
Adulto Mayor
TOTAL AUMENTO INGRESOS

Monto M$
70.200.70.200.-

Monto M$
36.000.34.200.70.200.-
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4.2.- Presentación “Programa Familia” del FOSIS.
SR. ALCALDE: Da la bienvenida a la Sra. Claudia Corral, Encargada Regional
Programa Familia.
SRA. CLAUDIA CORRAL, Encargada Regional Programa Familia del FOSIS:
Saluda a los presentes y señala que es muy relevante poder mostrar de que se trata el
Programa Familia, ya que está inserto en las 33 Comunas y muchas veces se
desconoce que es este Programa, como ingresan los usuarios, cual es el trabajo que
realiza el equipo, y comenta que el equipo de la Municipalidad de San Vicente es muy
bueno.
Da a conocer los distintos nombres con los que se ha conocidos este Programa a través
de estos años, en un principio fue el Programa Puente del Subsistema Chile Solidario,
luego cambio a Ingreso Ético y actualmente de denomina Programa Familia de
Seguridades y oportunidades del Subsistema.
A continuación expone:

Programa Familias
Subsistema Seguridades y
Oportunidades
FOSIS 2018

Ampliando la mirada sobre la Pobreza y
Desigualdad
• Medición de pobreza por Ingresos

Fuente : CASEN 2016
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• Medición de Pobreza Multidimensional

Principales
Resultados
Pobreza por Ingresos: se reduce de un
14,4% a 11,7%
Pobreza Multidimensional: se reduce de
20,4% a 19,1% (considerando medición
con 4 dimensiones)

Se confirma que a nivel
nacional la pobreza mantiene
una tendencia a la baja

SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

SUBSISTEMA
CHILE CRECE
CONTIGO

SUBSISTEMA SEG.
Y OPORTUNIDADES

SISTEMA NAC.
DE APOYOS Y
CUIDADOS

FortalecerFAMILIAS
su construcción
desdeCALLE
el
VINCULOS
CAMINOS
la protección
entendimiento de que Entender
la protección
social es social como un
básico
un derecho ciudadanoderecho
basado en
la de ciudadanía.
Hogares con PenSD y Red de Apoyo
pertenencia social de las personas.
Ampliación al
Primer Ciclo de
Educación
Básica

Fortalecimiento
Rediseño Metodológico

Adultos Mayores Dependientes
PenSD y Discapacidad
Cuidadoras(es)
Población institucionalizada
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Qué es el Programa
Familias
•

El Programa Familias está dirigido a
personas y familias que se
encuentran en situación de pobreza
extrema y vulnerabilidad. Contempla
un conjunto de acciones, servicios y
prestaciones sociales para mejorar la
calidad de vida de las personas y
familias, contribuyendo al logro de
mayores niveles de bienestar y
cohesión social.

Qué entrega el
Programa
Acompañamiento Familiar y/o
Laboral
Profesional a cargo de los ámbitos
psicosocial y sociolaboral con cada
familia. Comprende y aborda cada
situación en el contexto global de la
vida familiar.

Promueve la interrelación con el
entorno comunitario y comunal,
mediante el desarrollo de acciones
que reúnen a las familias y personas
en torno a temas que les son
comunes y que les permiten
recobrar el valor de la participación y
de las acciones colectivas.

Perfil
Usuarios

Transferencias Monetarias

Transferencias y Subsidios Dignidad:
Bono de Protección ( 24 cuotas
decrecientes cada 6 meses y Bono
Base )

Transferencias y Subsidios por
Deberes: Control Niño Sano,
Asistencia Escolar

Oferta Preferente (Convenios
Nacionales y Gestión Red Local
de Protección Social)
Programas de
Emprendimiento
Habitabilidad
Autoconsumo
Formulario Electrónico de
Identificación
Beneficios Escolares

Transferencias y subsidios por Logro:
Formalización al Trabajo, Obtención
Licencia Ens. Media

Ley 20.595
Perfiles Usuarios:
Artículo 3: Personas y familias que se encuentren en situación de pobreza extrema.
Artículo 4: También podrán acceder al Subsistema las personas y sus familias, cuando
corresponda, que se encuentren en situación de vulnerabilidad por cumplir con
cualquiera de las siguientes condiciones:

Tener 65 o más años de edad, vivir solo o con una persona
y estar en situación de pobreza;

Vivir en situación de calle;

Menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre
privado de libertad.
También
serán
beneficiarios
los
cuidadores de tales menores.

... A este Programa NO se postula
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Señala un punto muy importante y relevante ya que a este Programa “No se postula”,
y explica que el Ministerio Desarrollo Social confecciona una nómina de personas
seleccionadas, esta nómina llega a la Municipalidad y es asignada una cobertura anual,
la cual se cumple mes a mes de acuerdo a la distribución que realiza la Jefa de Unidad,
cada Gestores EGE visita a las familias de cada Comuna y las invita a participar, la
familia puede decir sí o no, si accede a participar se ingresa inmediatamente al
Sistema.

DIMENSIONES DE BIENESTAR

Indicadores
PMD Chile
(Casen)

Convenciones
Internacionales
(DES)

Índice PMD
(PNUD)

APOYO Y
PARTICIPACION SOCIAL

Trabajo y
Seguridad
Social
INGRESOS
SALUD
EDUCACIÓN

VIVIENDA
y
ENTORNO

En este punto lo importante es que las familias puedan conectarse con la Comunidad y
puedan ser movilizados dentro de la Comunidad, además esta es una oportunidad muy
importante desde la mirada de la política pública, política Municipal y política local
respecto a cómo el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales pueden acercarse a los territorios
de cada Comuna y poder movilizar a las personas e invitarla a participar de las
instancias que son comunitarias de este Programa, ya que no tan solo se atiende a las
personas del Programa, sino que se quiere invitar a la Comunidad a participar de esta
instancia Comunitaria.

En conclusión, la Matriz de Bienestar…

Da cuenta de los resultados de la intervención y favorece la
articulación de redes institucionales y comunitarias, poniendo
a disposición de estas definiciones operacionalizadas e
información sobre la situación de las familias.
Instalando y fortaleciendo la Red Local de Protección Social
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Explica, que las familias las primeras cinco sesiones son trabajadas a través de la
matriz de bienestar y cuales son las temáticas dentro de cada una de estas
dimensiones que más le interesa trabajar, y estos temas pueden ser comunes con
otras familias del Programa, pero también son temas comunes para familias que
viven en el mismo entorno.

UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
DE SAN VICENTE DE T.T.

Descripción Unidad de Intervención
Familiar
Cinthia Acevedo Lizana
Jefa de Unidad de
Intervención Familiar

María Ignacia Díaz

Daniela Molina Lara

Apoyo Familiar / Gestora
Sociocomunitaria
Jornada: 44 Horas
____ Familias Activas

Tecsia Zúñiga
Palominos

Apoyo Familiar / Gestora
Sociocomunitaria

Tatiana Lizana Arias

Apoyo Familiar / Gestora
Sociocomunitaria

Jornada: 44 Horas
____ Familias Activas

Apoyo Familiar / Gestora
Sociocomunitaria

Jornada: 44 Horas
____Familias Activas

Nota: De acuerdo a la Norma Técnica un Apoyo Familiar por media Jornada debe recibir un máximo de 44 familias
nuevas por año

Cómo lo Hacemos....
Apoyo Familiar - Apoyo Laboral
 Acompañamiento personalizado y acorde a las necesidades de cada familia por 2 años.
 Orientación y activación de redes a nivel comunal e institucional en coordinación con otros
programas (ChCC, Chile país de Mayores, Habitabilidad, Apoyo tu Plan Laboral, Yo
Emprendo Semilla, etc.)
 Realización de sesiones grupales y comunitarias
 Trabajo Administrativo (Utilización de Sistema Informático, registro carpetas, preparación
sesiones, etc.)
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Coberturas:
Familias 2016: 83
Familias 2017: 65
Familias 2018: 57

MODALIDAD
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL

MODALIDAD
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOLABORAL

Aporte Convenio: $ 15.083.430
Recurso Humano: $ 14.022.630
Gastos Asociados: $ 777.600
Actividades Grupales: $ 62.000
Movilización de usuarios/as: $ 221.200

Aporte Convenio: $ 15.375.030
Recurso Humano: $ 14.022.630
Gastos Asociados: $ 1.166.400
Actividades Grupales: $ 186.000

TOTAL: $ 30.458.460

Aporte local para la implementación de
los Programas de Acompañamiento
 44 Horas Jefa de Unidad de Intervención Familiar. Para ambos Programas (Apoyo Familiar y Apoyo Laboral)
 01 Medias jornadas Apoyo Familiar

 24 Horas semanales de vehículo: días lunes, martes y miércoles de 08:00 a 14:00 hrs. (Convenio establece 32
horas semanales)
 Dependencias Unidad de Intervención: oficina exclusiva para Equipo / Sala para sesiones
 Equipamiento computacional acorde a los requerimientos de los Programas, según dotación: 3
computadores (equipos existentes han sido adquiridos con recursos FOSIS)
 Disponibilidad telefónica y acceso a Internet.

TOTAL: $ 5.609.052

MUCHAS GRACIAS

Señala que los inmigrantes solo pueden acceder a este Programa si cuentan con el
Registro Social de Hogares, para lo cual deben haber adquirido su residencia en el país,
efectivamente en Chimbarongo es una de las Comunas que ya se está visitando a
inmigrantes pero son los mínimos.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que está tramitando la nueva Ley de inmigrantes
porque existe un vacío legal donde los inmigrantes ingresan con visa turística por 90
días, es muy demasiada la cantidad que ya existe en el país, además muchos de ellos
están durmiendo en las plazas o cajeros automáticos, señala que este debe ser un
tema muy delicado para el FOSIS.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Responde que en realidad no es un tema mientras no sean
familias que pertenecen al Programa, ya que el FOSIS no se puede hacer cargo de los
inmigrantes si no están bajo un alero legal, la nómina es muy clara por un estricto
orden de apelación.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si el tema del orden que existe es debido a todos los
problemas que se han generado, y se han dado a conocer en las noticias.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Aclara que este fue un caso muy puntual el cual lo detectó
personalmente, dice que fue una gestora que no realizó bien su trabajo donde tenía
Comunas asignadas donde generalmente cumplía la cobertura, sin embargo lo que
ocurrió fue que se detectó por parte de una Comuna que dio una alerta de que la
documentación que había subido al sistema no correspondía a la familia asignada, ya
que cada familia firma los documentos y estos son escaneados ingresados al sistema y
archivados en carpetas, por lo tanto ella cada vez que registraba una familia repetía la
documentación de otras familias y este fue el primer error que cometió, las familias
afectadas son 311, posteriormente al hacer esta alerta a la SEREMIA y al Ministerio, se
dio la tarea de revisar las familias inubicables que había declarado esta gestora, por lo
tanto se realizó un plan de trabajo y durante dos semanas se buscaron 390 familias
aproximadamente, de las cuales 363 efectivamente fueron localizadas, en relación a la
ubicación de las familias cada gestor tiene un margen de un 30% de inubicabilidad que
pueden ser distintos motivos, además esto se genera porque las familias no actualizan
sus domicilios.
En esta Comuna esta gestora declaró 39 familias, de las cuales 21 eran perfectamente
ubicables, por lo tanto fueron diagnosticadas y tendrán la intervención que
corresponde y se está esperando la orientación del Ministerio que señale cómo y
cuándo se entregarán las familias a la Comuna y si pertenecerán a la cobertura del
año 2017 o la cobertura del año 2018. Si estas familias corresponden al año 2017,
manifestó la necesidad de que se pueda entregar recursos adicionales en Recursos
Humanos para la contratación de una persona que se haga cargo de estas 21 familias.
Dice que como Encargada Regional del Programa está muy preocupada de este tema
ya que lamentablemente este problema ocurrió durante su gestión, si bien existen
mecanismos de control, jamás dentro de la región nunca ningún gestor había hecho
algo así.
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Señala que del resto de las familias, tres de estas familias que estaban inubicables, se
produjeron por un error de digitación, efectivamente ya fueron diagnosticadas y ya
están siendo intervenidas por la unidad. Estas familias tenían un tiquete de ayuda a la
mesa de ayuda que se tiene como soporte informático, una de las familias era un niño
institucionalizado, pero no se puede atender a menores de edad que están en esta
situación ya que esto corresponde al SENAME, otra familia no quiso participar porque
no necesitaba la intervención.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si esta gestora al momento de no tener más familias,
ella solicita al sistema que le cargue más familias.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Responde que ella no solicita al sistema, se debe seguir una
estructura; Encargada Regional, Asistentes Técnicos Especializados, Apoyos
provinciales que trabajan en la comuna y los gestores familiares, por lo tanto el Apoyo
provincial le carga un número de familias a visitar de acuerdo a la cobertura que tiene
asignada para el mes, posteriormente debe ir reportando al Apoyo provincial que
verifica el control de las familias.
Comenta que la Comuna de Doñihue fue la que dio el alerta de este tema, ya que la
cantidad de inubicabilidad era muy alta, sí estaba claro que había problemas con la
nómina que entregó el Ministerio, porque no especificaba las direcciones o no eran
claras, lo cual se puede comprobar en el mes de Mayo cuando se empezó el
diagnostico.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala si no será un error que las familias sean asignadas
desde Santiago para cada Comuna, ya que cada Municipalidad conoce mejor la realidad
de estas familias.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Responde que no, ya que es un sistema aprobado, explica
que se ofreció el año pasado con el cambio metodológico y la mirada que desde la
primera sesión las familias debieran ser intervenidas por las unidades, se le preguntó a
las 33 Comunas si querían realizar el contacto inicial, y la Comuna de San Vicente dijo
que no, existen siete Comunas que realizaron el contacto inicial durante el año 2017,
porque conocen el territorio, a los clientes frecuentes por lo tanto no fue un problema.
La asignación de las familias siempre es a través del Ministerio y a su vez se encarga
del control de la prelación que es algo muy importante, ejemplo en la prelación 79
existan cuatro familias y son visitadas en el estricto orden que están en la nómina, ya
que al saltarse una familia se le está quitando el derecho de entrar al Programa.
SRA. PAMELA CARO: Aclara en relación del por qué no aceptaron realizar el
diagnostico ya que este es un Programa que se rige por una Ley y esta deja
claramente que el diagnostico debe ser a nivel regional y no estaba especificado en
el Convenio.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Dice que es efectivo y explica que con las siete Comunas
que realizaron el EGES firmaron un convenio de colaboración, se tenía una figura pero
se sabe que es una responsabilidad de FOSIS por Ley, pero del Ministerio y del Nivel
Central crearon esta figura a través de un Convenio y realizaron el contacto inicial.
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Señala que para este año existen nueve Comunas que firmaron un Convenio de
traspaso de recursos para realizar el EGES. La mirada desde el Ministerio si es que no
cambia la metodología es que todas las Comunas realizaran el EGES y eliminar el EGES
desde el FOSIS, porque se entiende que el primer contacto es base para crear la
confianza con la familia.
SR. MARCELO ABARCA: Pregunta ¿si existe alguna evaluación de las familias una vez
egresadas de este Programa? Ya que el problema radica en que las familias
efectivamente adquieran las herramientas como para superar su vulnerabilidad y salir
del ciclo de la pobreza.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Responde que efectivamente con el Programa Familia que
estaban intervenidas hasta el año 2016, se aplica una evaluación de Ingreso, pero no
es la mejor evaluación y no mide el impacto que tiene el Programa en la familia, desde
el año 2017 todas las familias que entraron tienen una entrada y una salida, la entrada
es a través de la matriz de bienestar que se trabajan cinco sesiones y ve la situación
actual de la familia y cuando estas familias egresan se hará otra evaluación para ver
el termino y cuales son la áreas que mejoraron. Comenta que en la Comuna de San
Vicente se han dado algunos casos.
SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la claridad de la exposición, ya que no es fácil
entender los parámetros y las metodologías que utiliza el FOSIS y además el haber
presentado el Equipo de la Unidad de Intervención Familiar.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Por último la gestora que cometió este error, se le aplicó
una investigación sumaria, ella presentó su renuncia el primero de Marzo, pero esta
situación no ha sido fácil para ningún miembro del equipo y tampoco para la Dirección
Regional y efectivamente se han realizado todos los esfuerzo para poder regularizar la
situación de todas las familias que fueron afectadas.
Agradece la oportunidad de explicar este problema ya que en prensa dan a conocer
una cosa pero en la realidad es otra.
SR. ALCALDE: Agradece la presencia de la Sra. Claudia Corral y del Equipo. Se está
hablando de un cambio de paradigma desde el asistencialismo básico que siempre fue
la labor de las Asistentes Sociales y que pasa al concepto de Trabajadoras Sociales
duplas sicosociales en donde el cambio como se trabaja para que en el fondo el
concepto que está tras todo esto es el desamparo aprendido, que es cuando una
persona pierde toda esperanza, y no existe nada de lo que haga para que pueda
cambiar el entorno y se debe enseñar a la persona para aprender hacer algunas cosas,
modificar su entorno y su realidad, este es un trabajo de gran responsabilidad y felicita
a las personas que tienen esta vocación ya que siempre son más las personas que
desertan a las personas que aciertan, la recuperación de estas personas es muy difícil
y que el Estado de Chile esté haciendo un trabajo de inversión y el acompañamiento
es lo único que puede llegar a producir cambios reales. Además es muy importante
que existan los espacios de autocuidado para los Equipos de trabajo, para que las
desesperanzas que tienen estas familias no se transmita a los Equipos.
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Lamenta lo que sucedió con la Funcionaria ya que debe estar dando las explicaciones
respectivas del problema. Agradece al Equipo de trabajo y que se trabaje
objetivamente de acuerdo a las necesidades de las personas.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Agradece las palabras del Sr. Alcalde que refleja lo que
sucede con las Profesionales de los Equipos, donde muchas veces existe una
sobrecarga de las situaciones de las familias y realmente se necesita un espacio de
autocuidado y sería importante que este fuera entregado de parte de la DIDECO, estos
Equipos son Comunales y son partes del FOSIS y existe una preocupación por cada
uno para que el trabajo se realice bien.
Comenta que es Geógrafa de profesión y tienen una formación social muy potente y ha
trabajado siempre en el área social y tiene una mirada territorial muy importante y que
hoy está plasmada en esta metodología, por lo tanto es efectivo que se puede
promover el desarrollo de los territorios más deprimidos que existen dentro de una
Comuna, manifiesta que es muy importante que se esté realizando el PLADECO, ya
que esta mirada de los territorios pequeños debe estar reflejada en la elaboración, y
las dinámicas internas que ocurren dentro de la Comuna, ya que muchas veces se ve
todo macro pero existe cosas distintivas en cada territorio y que deben ser respetadas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que a través de su trabajo se encuentra en
muchas oportunidades con muchas familias que se encuentran en un índice de pobreza
extremo donde se dan casos muy graves, de violaciones o adolecentes que fueron
madres a temprana edad y sus hijos no están insertos en ningún programa Social,
entiende que este es un Programa en donde no se inscribe a las personas y no se
analiza cada caso en particular y son asignados del Registro de Hogares, por lo tanto
puede que no exista la información necesaria para que estas familias puedan llegar
hasta la labor que realizan estos Equipos y así poder resolver su problema e incluso se
puede entregar apoyo moral.
SRA. CLAUDIA CORRAL: Dice que la primera necesidad de estas familias es poder
contar con su registro social de hogares y con este registro pueden ser beneficiarios
de este programa o de otras instancias, señala que efectivamente falta difusión de
otros programas que tiene el Estado de Chile que no llegan a todas las Comunas
porque la cobertura y los recursos son mínimos, espera que este actual Gobierno
realice una mirada de que no tan solo es inyectar recursos, sino que se debe hacer
difusión de los Programas que existen, en cuanto a lo que señala la Sra. María Teresa
de que no existen Programas para madres adolescentes, pero efectivamente existe
pero su cobertura es muy pequeña y el Servicio Nacional de la Mujer tiene un
Programa para madres adolescentes.
Otro punto muy importante
es que en este Programa existen muchos adultos
mayores, esto es debido a que el Programa Vínculos no alcanza a cubrir toda la
cantidad de adultos mayores que existe en la Región, por lo tanto el discurso que se
entrega para todos los Apoyos Familiares e integrales, es que puede que estos adultos
mayores no necesiten el acompañamiento laborar porque ya no desean trabajar o no
quieran realizar las sesiones al pie de la letra, pero si se les debe entregar el
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acompañamiento necesario ya sea en la orientación con sus controles médicos sus
remedios o solo el hecho de poder escucharlos y entregarles apoyo.
Manifiesta que lamentablemente cuando llega un nuevo Gobierno termina con las
políticas establecidas o se despide a las personas que tienen las experiencias de años y
empiezan desde cero, esto sucedió cuando se instaló el Ingreso Etico no se miró lo que
se había realizado con los años y solo se pensó que con recursos monetarios y la
entrega de bonos se arreglaría la vida de las personas y no se preocupó en ningún
momento de calidad del acompañamiento, pero el Programa Familia tiene una mirada
más integradora y se preocupa del bienestar de las familias y existe una mirada
territorial, la cual espera que siga, ya que si se da un cambio en esta metodología sería
un impacto para cada Equipo y en las familias.
En resumen y tal como lo señala el Sr. Alcalde, se deben poner de acuerdo y se debe
generar un dialogo ya que todos persiguen un solo fin y es que este país crezca y que
exista más desarrollo para poder disminuir definitivamente la pobreza.
SR. ALCALDE: Agradece su participación y se debe quedar con la reflexión de que no
se debe sacar ventaja política porque existen vidas humanas de por medio, y son
temas muy sensibles. Además lo más importante es que existe un equipo de trabajo ya
que el área sicosocial es algo nuevo.
Da por finalizado este tema.
A continuación don Felipe Reyes da a conocer un Proyecto de Pavimentación
Participativa de la Villa El Estero de Rastrojos.
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SR. FELIPE REYES: Explica que la cláusula sexta del Convenio de Pavimentación
Participativa requiere un acuerdo de Concejo para aprobar el Convenio y debe ser
remitido a SERVIU junto con el aporte Municipal que ya está contemplado en el
Presupuesto Municipal año 2018. Por lo tanto el acuerdo que se solicita es para
aprobar la celebración del Convenio ad referéndum entre el SERVIU y la Municipalidad
de San Vicente para el Programa Nº 27 de Pavimentación Participativa.
SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación de la
Celebración del Convenio ad referéndum del SERVIU región del Libertador General
Bernardo O’Higgins con la I. Municipalidad de San Vicente de T.T. de fecha 21 de
Marzo de 2018.
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 el siguiente ACUERDO, Aprobación de Convenio AD-REFERENDUM del
Llamado 27º Programa Pavimentación Participativa para la Comuna de San
Vicente de Tagua Tagua, en virtud del punto sexto del Convenio de fecha 21
de Marzo de 2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
SR. MARCELO ABARCA: Explica que posterior a la firma del presente Convenio viene
el proceso de licitación y este sistema es licitado en varias Comunas a la vez y la
Empresa que se adjudique este trabajo es la que determina donde comienza las obras
de construcción, por lo tanto es difícil establecer un plazo.
5.- Varios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta en qué etapa está el Proyecto de mejoramiento
del Estadio Municipal.
SR. ALCALDE: Explica que este es un Proyecto de Conservación.
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SR. FELIPE REYES: Explica que el Proyecto de Conservación contempla hacer obras
sobre la infraestructura existente, tanto como baños, camarines, cierres perimetrales,
iluminación, accesos y otras partidas dentro del Proyecto. Se firmó el Convenio con el
Ministerio del Deporte Fondos Sectoriales y se está en las últimas tramitaciones de
pertinencia técnica con el IND para realizar la transferencia de recursos y hacer el
llamado de licitación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta qué pasa con el marcador, ya que no funciona.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que debe ser por un problema de la conexión eléctrica.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta sobre las luminarias del sector de Tunca El Molino
hacia el Reten Viejo si está contemplada la posibilidad de colocar luminarias.
SR. FELIPE REYES: Responde que se está en el final de la ejecución de la etapa, sin
prejuicio y está esperando analizar financieramente como se dará el consumo
eléctrico y estudiar un aumento que las bases permitirían, por lo tanto todos estos
requerimientos que se han dado posterior al fin de la ejecución, deberían ser
contemplados en la próxima etapa de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
financiera de la Municipalidad.
SR. ALCALDE: Dice que sería importante que los Concejales puedan realizar por
escrito los sectores que no cuentan con luminarias, con el fin de poder realizar un
catastro y ver si se justifica el aumento de lo que se pueda financiar.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se debe revisar las nuevas luminarias que no están
funcionando.
SR. FELIPE REYES: Responde que las luminarias a diario se están revisando y se está
en la etapa ejecución que será hasta el mes de Octubre, por lo tanto cualquier
problema se soluciona a diario, segundo existen cuadrillas nocturnas que están
verificando los temas puntuales donde se han desconectado las luminarias y tercero
dentro de la etapa de ejecución se contempla la poda de los arboles.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta sobre las luminarias que existen en
Avenida España, entre el Supermercado Súper 10 y la Calle Bernardo O’Higgins, las
luminarias no funcionan hacer bastante tiempo.
SR. FELIPE REYES: Señala que este requerimiento se entregará a los trabajadores de
las Cuadrillas para chequear en terreno este problemas.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si existe alguna novedad en relación al Comodato
que solicita el APR del Tambo.
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SR. FRANCO CARRANZA: Responde que se realizó una reunión en el mes de Febrero
con presencia del Administrador Municipal, la Secretaria de la Corporación Srta. Lorena
Cabria, en esta reunión la Cooperativa se comprometió en informar acerca de las
rebajas históricas que han realizado en las cuentas de consumo de agua tanto de la
Escuela y del Liceo Agrícola, esta información fue entregada a fines del mes de Febrero
y fue deriva para su conocimiento al Administrador Municipal y a la Secretaria de la
Corporación de Educación, con el fin de que se pueda coordinar una reunión con el Sr.
Alcalde y ver si esta información es de acuerdo a las necesidades que primeramente se
habían planteado y ver si es pertinente someter a acuerdo del Concejo para realizar un
comodato o una transferencia de este lote de terreno que necesita el APR del Tambo.
SR. ALCALDE: Dice que la reunión se realizará la próxima semana antes del próximo
Concejo.
SR. GUIDO CARREÑO: Tiene entendido que este terreno fue cedido hace muchos
años atrás pero no se regularizó.
SR. FRANCO CARRANZA: Dice que lo que tiene inscrito la Cooperativa son derechos
de aprovechamiento de aguas pero en cuanto al suelo superficial, estos aún son
terrenos Municipales y lo que se está buscando es regularizar a través de un comodato
o una donación.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que el único problema que puede existir es
que el terreno está inserto entre los dos Colegios, además no se tiene conocimiento de
cuáles son los beneficios está entregando la Cooperativa, este caso no es igual que la
Cooperativa de Millahue que estaba inserto el terreno dentro de la Escuela pero
contaban con una salida lateral y no afectaba en nada al funcionamiento y jamás cobro
dinero por el consumo de agua de la Escuela.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que la Cooperativa necesita que este trámite se realice lo
antes posible para poder presentar en la Dirección de Obras Hidráulicas un estudio
que financiaron para un mejoramiento integral de la Cooperativa.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que se debería delimitar el terreno y tener
una entrada y una salida para cada Colegio.
SR. ALCALDE: Dice que se estudiaran los datos y ver qué tipo de ayuda se está
entregando a los establecimientos Educacionales y se irá a terreno para ver lo que
señala la Sra. María Teresa y en el fondo como facilitar las cosas.
SR. PATRICIO PIÑA: Solicita por motivos personales si es posible cambiar la fecha
del Concejo del día Miércoles 28 de Marzo para el día Martes 27 de Marzo a las 19:00
horas.
Todos aprueban cambio de fecha Concejo del día miércoles 28 de marzo para
el día Martes 27 de Marzo a las 19:00 horas.
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Comenta sobre solicitud que envió el Director de la Primera Compañía de Bomberos
para el corte de árboles un quillay y un ciruelo que están ubicados en el patio del
Cuartel y en Calle Carlos Walker, ya que a futuro se construirá la sala de máquinas.
Solicita si se puede dar la autorización a Áreas Verdes para realizar este trabajo.
SR. ALCALDE: Dice que debido al proyecto de construcción de la sala de máquinas
para la Primera Compañía de Bomberos es necesario realizar estos cortes.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que por el corte de estos dos árboles la Compañía
de Bomberos debería hacer su reposición en otro lugar.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta sobre solicitud ingresa por el Club de Basquetbol San
Vicente Tagua Tagua, quienes solicitan poder exponer al Concejo Municipal el
funcionamiento de este Club. Además este Club participará en el Campeonato Regional
de Basquetbol.
SR. ALCALDE: Señala que esta exposición se deberá colocar como tema del próximo
Concejo.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita Actas de las reuniones de Seguridad Pública y el Plan
Anual, para poder interiorizarse más a fondo sobre este tema.
Pregunta sobre la subrogancia del Jefe del Departamento de Salud. Además como
encargada de la Comisión de Salud firmó nómina protocolar para la etapa de
promoción, por lo tanto necesita saber cuál es el interlocutor válido para el
Departamento de Salud.
Manifiesta su preocupación sobre los montos de los años 2017, 2018 y 2019 de la
construcción del Salón del Adulto Mayor, donde ya se han invertido bastantes recursos,
solicita su inversión por año y que la inversión del 2019 sea adelantada en el 2018.
Comenta que durante esta semana se reunió con la Sra. Jacqueline Ahumada y vecinos
del sector del Llano de Rinconada para tratar problemas que se han generado en la
construcción del puente del Llano, por lo tanto solicita información de avance de esta
construcción.
SR. ALCALDE: Responde solicitó información a la Dirección de Obras sobre este tema
pero se le señalo que la construcción se había suspendido debido a que se dio prioridad
a los arreglos menores del Estadio, pero durante el día de hoy se retomarán estos
trabajos.
SR. GUIDO CARREÑO: Entrega solicitud para que en el próximo Concejo se realice
una exposición de la Oficina de Turismo.
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No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:33
horas.

ALBERT CONTRERAS ARANDA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

