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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 48-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 27 de Marzo de 2018, siendo las 19.00 hrs. en el 

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

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

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

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

Fondón García. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Albert Contreras  

Actúan como secretaria de acta la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien para efectos 

de la presente acta, se remite 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.   

Señala que antes de iniciar el concejo, se dará la bienvenida a la señora Ana 

Ramirez, esposa de don Omar Ramirez, a su hija Maria José y a su familia cercana, 

hermana, cuñado y sobrina. Dice que los saluda en un momento que no es fácil, 

que el auditórium fue un espacio que ocupo por muchos años don Omar, con un 

cargo que desempeño en forma excelente. Nadie esperaba una situación tan rápida 

de una enfermedad que aqueja a una porción importante de la población mundial, 

no obstante se debe rescatar lo positivo porque finalmente es lo que la vida nos 

deja. 

SRA. ANA RAMIREZ: Señala que es difícil estar en el concejo, pero era un deber 

como familia acercarse a saludar al Alcalde, al Honorable Concejo y a todos los 

funcionarios de la Municipalidad por el apoyo y cariño recibido desde que don Omar 

recibió la enfermedad. Dice que se siguió el tratamiento tal cual los médicos lo 

indicaban, pero lamentablemente no dio el resultado esperado, pero fue importante 

que él no sintiera dolor. Cuando iban a viajar a Santiago siempre se encomendaban 
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al Señor y a la Virgen para que ellos lo guiaran en lo que tenían que hacer y para 

que ellos dijeran lo que le esperaba a don Omar, así que dice que él vivió su 

enfermedad con mucha fuerza, con mucha fe y con mucha esperanza porque él 

tenía muchas ganas de volver a su trabajo aunque fuera un mes, pero el Señor 

quiso otra cosa, por lo que la familia está tranquila porque saben que don Omar 

está en un muy buen lugar y que desde allá él los va acompañar. 

Agradece todo el cariño que la gente le entrego cuando él falleció. 

Por otro lado, quería recordar el momento en que más contento estuvo que fue 

cuando don Jaime y don Hector Pavez fueron a visitarlo el día 13 de marzo y el 

señor Alcalde le anuncio que el concejo, los funcionarios y las organizaciones lo 

habían elegido para nombrarlo Hijo Ilustre, en ese momento don Omar se emocionó 

y lloro y comento que ese era un honor muy grande, él estaba muy contento. Al día 

siguiente en Santiago había compañeros de la Universidad que lo estaban 

esperando y lo primero que él les comento que debían ir a San Vicente porque lo 

habían nombrado Hijo Ilustre por lo que tenían que ir a la Ceremonia.  

SR. ALCALDE: Señala que le dará la palabra a los concejales porque el día de la 

despedida de don Omar él hizo uso de la palabra como Alcalde, pero en el concejo 

él es el presidente y fueron los concejales que aprobaron en forma unánime el 

nombramiento de Hijo Ilustre de la Comuna. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que don Omar dejo un espacio de un amigo que 

aunque llegue otro amigo es difícil de ocupar. Don Omar como funcionario lo que 

más tenía es que era un hombre transversal, no era un hombre político, siempre 

estaba para escuchar y dar una opinión.  

Señala que él lo hizo participé de un momento importante en su vida, que fue 

cuando se casó porque se ganó su respeto, él tenía un humor especial, también era 

una persona que les enseñaba y también les llamaba la atención porque había 

reglamentos que no los respetaban en algunas oportunidades. 

Él se queda con el recuerdo de una sonrisa amable y en el corazón tendrá un amigo 

que lo estará cuidando como un ángel desde el cielo y también lo hará con su 

familia y con el concejo. 

Él siempre se preocupó del protocolo, del reglamento, de que la Ley Orgánica se 

cumpliera como corresponde, siempre velaba porque las autoridades hicieran bien 

su trabajo, tenía un gran cariño por la comunidad.        

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que trabajo muchos años con don Omar 

cuando él ingreso como topógrafo a la dirección de obras y posteriormente cuando 

ella fue alcaldesa, recuerda que se portó increíblemente con ella y así se fue 

tejiendo una historia de amistad porque ella considero siempre a don Omar como 

un amigo. Dice que él era un hombre sabio porque para todo tenía una respuesta, 

un concejo, jamás lo vio dirigirse o tratar mal a alguien y trabajo con una lealtad 

absoluta en todos los gobiernos comunales de los cuales formo parte. Recuerda que 

muchas veces se acercó a conversar con él donde hablaban de lo humano, de lo 

divino, de la familia, del aspecto profesional y realmente era un hombre en quien se 

podía confiar, era un hombre discreto.  
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Su pronta partida le provoco una profunda pena, valoro cada una de las palabras 

que se le dijeron en su funeral, empezando por las palabras del Señor Alcalde quien 

retrato nítidamente lo que había sido la vida laboral y profesional de don Omar en 

la Municipalidad hasta la palabra de todos porque se conocieron las distintas facetas 

de su vida.  

Ella le pide a Dios que le dé a la familia la conformidad que necesita ante tan 

temprana partida porque sabe que a él le hubiera gustado ver crecer su familia, 

pero los designios de Dios hay que aceptarlos.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que es difícil expresar palabras respecto de don 

Omar porque era una persona que tenía tantas virtudes, ellos lo conocieron en su 

rol profesional como secretario municipal y dice que en ese rol se ganó el respeto 

de todos los funcionarios, de todos los concejales cosa que en estos tiempos no es 

fácil, él era una persona muy creíble lo que él decía tenía fundamento y además le 

ponía una cuota de humanidad por lo que lo hacía un persona muy querible por sus 

colegas y por los miembros del concejo. Recuerda que una de las características del 

secretario municipal era su imparcialidad, ellos como concejo nunca supieron de 

qué color político era don Omar, esta era una característica más de las virtudes que 

tenía don Omar.  

Le desea tranquilidad a la familia, que sepan que tuvieron a un gran hombre, a un 

gran profesional y que tengan la esperanza y la fe de que encontraran consuelo a 

esta pérdida.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que pasaran los días y seguirá el recuerdo de don 

Omar porque su paso por la Municipalidad y su cargo como secretario va hacer 

irremplazable. Dice que él tuvo la oportunidad de conocerlo por intermedio de la 

radio participando en distintas entidades, tuvo además el privilegio de realizarle una 

entrevista en un programa de televisión local, cuando supo de quien era el 

entrevistado pensó que sería un poco complicado porque don Omar se veía serio, 

pero fue todo lo contrario, bromeo mucho en la entrevista y se conocieron muchas 

anécdotas de él. 

Dice que él lleva muy poco tiempo como concejal por lo cual existe una tristeza por 

no haber podido conocerlo más como secretario, pero cada vez que tuvo una duda 

fue atento en contestar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la talla de un hombre se mide por el amor que 

da, indudablemente dos de los grandes amores de don Omar fueron la señora Anita 

y su hija Maria José y él se sentía muy orgulloso de ellas, cada vez que ella se 

acercaba a conversar con él terminaban hablando de la familia y siempre en algún 

punto de la conversación él mostraba el orgullos que sentía por su mujer y su hija y 

eso a ella la hacía sentir segura de que su concejo, su sabiduría era justamente por 

su nobleza y era lo que ella necesitaba en el momento. Otro de su gran amor San 

Vicente, tanto que lucho por el museo, por la Parroquia, por el Pueblo de Zúñiga, 

ella cree que es el más político de todos, porque él hizo política pública, hizo la 

política del servidor público, del que está ahí por el otro, por el cariño a la gente, él 

además amo mucho a sus compañeros de trabajo.  

Comenta que el hecho de que don Omar se haya declarado Hijo Ilustre no es tan  

solo porque el concejo lo haya aprobado, sino que principalmente surgió de sus 
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compañeros de trabajo, de los funcionarios municipales, fueron ellos quienes 

pusieron el nombre y le provoco sentido al concejo, porque sin lugar a duda el ser 

Hijo Ilustre es tremendamente merecido por don Omar porque él entrego su vida 

por San Vicente y entrego su talento en está Municipalidad. 

Ella siente mucho cariño por él y cree que por su nobleza la familia de él debe estar 

orgullosa y confiada de que por lo menos cada uno de los funcionarios de San 

Vicente lo tiene metido en el corazón y ellos como concejales lo llevaran metido en 

su sangre y espera que le obedezcan porque no le cabe duda que cuando se estén 

equivocando les va a recordar en sus mentes de que tienen que ser responsables y 

que deben respetarse los unos a los otros y que por sobre todas las cosas deben 

amar a San Vicente.  

SR. GUIDO CARREÑO: Da lectura a homenaje realizado por don José Raúl 

Montero, porque cree que esas palabras reflejan lo que muchas personas vivieron 

con don Omar. Destaca en él su sencillez y humildad. 

Cree que es importante sobre todo para las personas que están entrando al servicio 

público poder imitar su ejemplo y señala además que ellos como concejos no se 

olvidaran jamás de él y se encargaran de que su recuerdo permanezca para 

siempre en todas las generaciones que vengan de San Vicente. 

SR. ALCALDE: Señala que con don Omar fueron colegas rotarios y él busco 

siempre cultivarse a sí mismo y buscar lo mejor del ser humano y eso se expresó 

en su voluntad y especialmente en su persistencia, lo que él hizo con su vida fue 

producto de años, no fue algo del momento, él actuaba con mucha disciplina y 

responsabilidad, además siempre se preocupó de cultivarse como persona, de ser 

cada vez una mejor persona. 

Dice que en ocasiones don Omar parecía ingenuo por que participaba en toda la 

actividad política, pero él decía que no era político y que no le gustaba la política, 

pero él respetaba a todos los que eran políticos, fue además un gran Ministro de Fe 

que le dio seriedad a todas las actividades municipales, por lo tanto fue un gran 

aporte para la comuna. 

Comenta además con don Omar se esforzó por tener una familia, por tener su hija, 

él era feliz con su hija y con su nieta, él decidió formar una familia, entregar amor y 

además en su trabajo entregar seriedad, él era un sinónimo de seriedad, él no 

opinaba de más en algo que no sabía, por lo que cree que don Omar era un hombre 

con mucho criterio y por esto va hacer una gran pérdida para la Comuna, 

especialmente para el municipio. 

Vuelve agradecer la buena voluntad de don Omar, además de agradecer lo que dejo 

a la institución y también al pueblo. 

Se dirige a la familia y dice que también es un mérito de ellos el cómo era don 

Omar porque ningún ser humano se forma solo, tiene también que ver con quienes 

lo rodean, en este caso la señora Anita, su compañera de vida, su hija, sus 

hermanos y cuñados, porque la forma de ser tiene que ver también con tradición 

familiar, así que él como alcalde quiere cerrar esta etapa de don Omar pensando en 

todo lo que logro y en todo lo que aporto y que fueron cosas positivas.  
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Entrega a su esposa e hija el Decreto  donde se sanciona por votación unánime el 

nombramiento de Hijo Ilustre de la Comuna a don Omar Ramirez. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Presentación de Grupo de Basquetbol UNCA e INTOKABLE. 

     Expone: Sr. Javier Calderón 

2.- Presentación de la Oficina de Turismo. 

     Expone: Sr. Raúl Montero 

 

 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Mariela Moya R., Secretaria. 

 Franco Carranza V., Asesor Jurídico. 

 Hernán Barrera C., Director de Unidad de Control. 

 Raúl Montero, Encargado de oficina de Turismo. 

 Raúl Pasten P., Encargado de Deportes. 

 Mario Donoso, Deportes 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

No hay acta anterior. 
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2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1.- Ordinario Nº 124, Informa Cartera de Caminos Básicos. 
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2.2.- Solicitud de Javier Calderón, Representante Municipal San Vicente. 

 

 

 



9 
 

 

 

SR. ALCALDE: Señala que hay que solicitar que se acerque SECPLA al concejo 

porque en correspondencia recién leída se consulta sobre el gimnasio.  

Por otro lado, la encargada de seguridad pública expondrá el tema del plan de 

seguridad, porque requiere la revisión y la aprobación del Concejo Municipal, esto 

fue presentado en el concejo de seguridad comunal, fue aprobado por sus 

integrantes. Sugiere que la comisión respectiva se reúna por si quieren hacer una 

corrección o alguna sugerencia para someterlo a votación en la próxima sesión de 

concejo.  

Solicita a Carmen Gloria que explique a groso modo en que consiste el plan de 

seguridad. 

SRTA. CARMEN GLORIA MARCHANT: Señala que el Concejo de Seguridad 

Pública aprobó por unanimidad el plan de seguridad. El plan comunal se comienza 

trabajando a través de un diagnostico comunal el cual se realiza con información 

desde Fiscalía, Carabineros y también de PDI, se realizó también una encuesta a las 

juntas de vecinos para tener información de parte de ellos a base de esto se 

consideran los temas a tratar como concejo por ejemplo los delitos de mayor 

connotación social, el aumento de robo en lugar habitado y no habitado, violencia 

contra la mujer, este punto ha ido en aumento, consumo de alcohol y drogas y la 

deserción escolar, punto el cual también va en aumento, esta información fue 
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entregada por la Corporación de Educación, en base a esto los planes que se tienen 

son los siguientes, primero capacitar a la policía porque cuando ellos reciben alguna 

mujer que ha sufrido violencia no tienen la sensibilidad para poder tratarlas, 

además el lugar donde acogen estas víctimas no es el apropiado para que la 

víctima no se sienta tan expuesta, porque este es uno de los motivos por la cual las 

mujeres no denuncian. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que es parte de la comisión y sugiere siempre 

que esté de acuerdo don Patricio que la reunión se realice el martes 03 a las 09.30 

horas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que las reuniones se estaban realizando en la tarde 

para que pudiera participar la mayoría. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que una cosa son los representantes del concejo en 

la comisión y otra cosa son las comisiones de seguridad pública donde deben estar 

participando la mayor parte de los concejales porque de lo contrario cuando 

analicen el plan van a tener demasiadas observaciones y es probable que algunos 

puedan rechazar por el no conocimiento, por lo tanto ella prefiere que se acuerde 

una fecha donde el mayor número de concejales pueda asistir. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que entonces se realice ese mismo día martes 03 

a las 19.00 horas.          

SR. ALCALDE: Señala que se acuerda realizar reunión el día martes 03 de abril a 

las 19.00 horas para tratar el plan comunal de seguridad para someterlo en el 

próximo concejo a votación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la señorita Carmen Gloria, pero señala que con 

poco recurso es poco lo que se puede avanzar. Cree que están atrasados con 

respecto a otras Municipalidades cercanas en el tema de agilizar tiempos por los 

problemas de delincuencia. Señala que se debería presentar un nuevo proyecto y 

poder colocar tecnología en San Vicente, se refiere a cámaras, porque eso es medio 

de prueba para la fiscalía. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que ya se está trabajando en el proyecto de la 

cámara. 

SR. FELIPE REYES: Dice que con respecto a las cámaras el alcalde les instruyo 

elaborar un FRIL de emergencia el cual está en la etapa de anteproyecto, es decir 

están generando insumos para la postulación y se estima que debe ingresar al 

Gobierno Regional en tres semanas más aproximadamente. 

SR. ALCALDE: Señala que SECPLA explicara sobre el estado del gimnasio 

municipal. 

SR. FELIPE REYES: Dice que fue favorable la respuesta del gimnasio para el 

municipio en el año 2014, la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas tomo como unidad técnica esta licitación la cual fue llamada en el año 

2016, la cual fue declarada desierta, eso genero el primer retraso importante de 

este proyecto, el cual luego de gestiones municipales se logró traspasar la unidad 

técnica al municipio para que fuera el municipio quien llamara a licitación, entre eso 

hubo un cambio de fuente de financiamiento donde se inyectaron M$483 de fondos 
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sectoriales al proyecto para suplir la partida de FNDR, por lo que hubo que realizar 

un cambio de convenio mandato que identificara las dos fuente de financiamiento 

del proyecto, esa resolución exenta demoro más de lo previsto y estuvo lista 

aproximadamente el día 11 de marzo, después de eso se prepararon las bases de 

licitación y a la fecha la secretaría municipal de esta comuna termino de tramitar el 

decreto del llamado a licitación de la iniciativa, va a estar 30 días en el portal, es 

una licitación pública del orden de los M$2.400, por lo que es compleja, tiene 

partida de obras civiles y partida de equipos y equipamientos, además de una 

asistencia técnica de obra. El proyecto en sí contempla la remodelación completa 

del gimnasio actual donde se contemplan camarines para baños de visita, baños 

dama y varón y accesibilidad universal, además la remodelación completa de la 

pista para multidisciplina, gradería por los dos lados, iluminación, entre otros 

aspectos. Constructivamente el plazo de ejecución inicial es de 12 meses, pero 

dada las complejidades hasta ahora se estima en 18 meses, el inicio de obra se 

proyecta tentativamente para 3 meses más aproximadamente. 

SR. ALCALDE: Señala entonces que proyecto en su totalidad debería demorar 

aproximadamente dos años.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que quiere aprovechar que se encuentra don Felipe 

para consultar que pasa con el semáforo de El Cristo. 

SR. FELIPE REYES: Responde que el semáforo tenía que tener el empalme 

eléctrico con la CGE tramitado el viernes 23 de marzo, pero fallaron, hoy se le 

comunicó con la directora de obras, quien está insistiendo en el tema, hay un 

problema técnico de parte de la CGE respecto de cuál poste van a sacar la 

corriente, solo están dependiendo de una factibilidad en terreno con respecto a lo 

que dijo CGE, teniendo solucionado eso se podría hacer las pruebas a la brevedad 

posible. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si habrá un período de marcha blanca. 

SR. FELIPE REYES: En primer lugar se hacen unas pruebas a funcionamiento en 

los distintos flujos de tránsito del sector, porque la carretera tiene alta velocidades 

porque lo que va a generar impactos, por lo que hay que hacer ciertas mediciones y 

ver la sintonía fina del semáforo. 

 

3.- CUENTAS: 

No se dio a conocer cuentas. 
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4.- TABLA: 

4.1.- Presentación de Grupo de Basquetbol UNCA e INTOKABLE. 

SR. JAVIER CALDERON: Señala que viene en representación del basquetbol de la 

comuna y comenta que dos equipos sanvicentanos se unirán para representar a la 

comuna, da las gracias por aclarar dudas con respecto al gimnasio municipal. 
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SR. ALCALDE: Señala que está bastante completa la presentación, pero deben ver 

la forma de resolver los distintos apoyos que están solicitando. 

Se alegra de que se hayan acercado al municipio porque justamente el municipio es 

un ente colaborador de los distintos protagonismos que puedan surgir en las 

distintas áreas en la comuna. Él cree que la mejor forma de trabajar es que los 

interesados se acerquen a proponer lo que van hacer y el municipio ver en lo que 

los pueden ayudar, específicamente por medio del jefe de deporte quien vera las 

acciones que desde ese departamento se puedan hacer y la necesidad económica el 

municipio lo puede ver a través de la oficina del deporte y si no hay recursos se 

podría ver a través de una subvención municipal, está opera con una personalidad 

jurídica.  

Señala que es importante generar nuevos recursos porque los recursos anteriores 

ya se encuentran asignados, uno de los mecanismos para generar más recursos 

son los permisos de circulación, porque por cada solicitud que llegue al concejo 

debe acercarse la persona encargada de finanzas a dar la disponibilidad 

presupuestaria, sino hubiera dinero aunque los concejales y él tengan la voluntad 

no podrían votar.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Los felicita por haberse acercado a la Municipalidad, dice 

que todas las instituciones deportivas necesitan marketing, como concejal ofrece 

toda su ayuda y solicita al alcalde ver posibilidad de incorporarlos al presupuesto 

del año 2019. 

Señala que sería bueno en el tiempo de verano realizar una actividad con el 

basquetbol de manera de trabajar con las divisiones inferiores.     

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es importante que vinieran a exponer para que 

los conocieran porque luego se necesita darle vida al gimnasio municipal y ellos 

cuentan con contactos, recuerda además que este equipo al jugar de local no cobra 

entrada, lo menciona para que sepan que no se autofinancian por realizar partido 

de local. 
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Cree además que no es mucho el monto que están solicitando y hay que considerar 

que estos jóvenes son universitarios y que viajan los fines de semanas para jugar 

por San Vicente, por otro lado señalar que viajan en sus vehículos particulares.   

SR. MARCELO ABARCA: Los felicita porque en pos al amor por el deporte, por el 

basquetbol fueron capaces de romper con esa rivalidad histórica que había entre el 

Colegio El Salvador y el Liceo Ignacio Carrera Pinto en distintos ámbitos, uno de 

ellos el deportivo, eso demuestra la disciplina porque fueron capaces de romper 

esas barreras históricas dentro de la comuna. Además destaca que es importante 

que en San Vicente se estén promocionando y difundiendo otras disciplinas 

deportivas. 

Con respecto al presupuesto se debe tener la disponibilidad presupuestaria como 

para poder financiar presupuesto, pero por su parte ofrece toda la disponibilidad 

cuando tengan recursos adicionales para poder aportar para su deporte. 

Se dirige al alcalde y consulta en qué estado está la posibilidad de comprar un 

minibús, tema que había sido tratado en concejos anteriores.  

SR. ALCALDE: Señala que se postuló al Gobierno Regional a un minibús y una 

bacheadora y el último Gobierno Regional aprobó la bacheadora, pero está 

presentado el proyecto del minibús, pero todo está sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria del Gobierno Regional, por lo que se va insistir con esa postulación, 

se debe tener en cuenta que los recursos se dividen en 33 comunas. De igual 

manera cree que la mejor opción es la subvención que se puede otorgar a cada 

agrupación según sus necesidades y de acuerdo a lo que disponga el municipio. Les 

pide que lo que están solicitando no esté fuera de lo que el municipio pueda 

otorgar, pero les pide que actualicen su personalidad jurídica porque cree que 

pueden tener buenos resultados pronto. 

SR. GUIDO CARREÑO: Los felicita y les desea el mayor de los éxitos y cree que la 

disposición y voluntad será de todo el concejo para el apoyo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Los felicita porque se está viendo basquetbol, porque 

anteriormente no se tenía una visión de este deporte y gracias a ellos han podido 

vislumbrar de que hay futuro. 

Consulta si existen mujeres que puedan practicar basquetbol en el corto plazo y 

como está la mirada de preparar niños para jugar. 

SR. CRISTIAN ALARCON: Señala que existe un club deportivo de mujeres que lo 

dirige el profesor Mauricio Lagos, ellas salen a participar en toda la zona centro en 

distintas categorías. Ellos quieren llegar a lo mismo con los niños, con varones. 

Dice que el proyecto de ellos es fomentar el basquetbol a nivel comunal con las 

divisiones inferiores en niños, porque esto no existe en la comuna. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda cuando el basquetbol fue grande en 

San Vicente con el profesor don Manuel Ford y los felicita por el empeño y la 

disciplina porque gracias a eso este deporte se está viendo nuevamente en esta 

comuna, por lo que les desea un futuro muy promisorio en esta disciplina.  
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Comenta que a ella le parece que había un grupo de damas adultas o adulto joven 

que practicaban esta disciplina.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que hay dos equipos séniores masculinos de 45 y 50 

años que están participando a nivel regional y también hay un equipo femenino de 

35 años que participan bajo el alero de estos dos equipos y también participa en un 

campeonato regional. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que entonces faltaría un equipo femenino 

joven. 

SR. ALCALDE: Se dirige a la agrupación y les dice que son estudiantes en vía de 

ser profesionales y les comenta que la alcaldía en algunas ocasiones puede estar 

llena de polémica, pero finalmente la alcaldía es administración y dentro de esta 

hay gestión de los recursos humanos y también hay recursos financieros, en este 

punto es donde el municipio tiene que hacer esfuerzos, porque los municipios 

pequeños tienen menos ingresos, para estos casos es donde es importante evaluar 

la posibilidad cobrar por los derechos de aseo, porque se está gastando la plata en 

recolectar la basura y no hay para apoyar el deporte y la cultura, comenta esto 

para que todos tomen conciencia de las necesidades del municipio para poder 

aportar a casos como este. 

Con respecto de utilizar la cancha de la Escuela Carmen Gallegos le pedirá al 

encargado de deportes que se acerque a conversar con la directora de la Escuela 

para ver cómo se puede facilitar el uso de la cancha.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que en el futuro se puedan coordinar unas clases 

deportivas en los Colegios rurales de San Vicente, porque hay muchos 

establecimientos que cuentan con su tablero de basquetbol, pero hay niños que no 

lo practican por no ser un deporte masivo.    

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta con respecto al basquetbol callejero, el streetball, 

han tenido algún acercamiento en algún momento. 

SR. JAVIER CALDERON: Señala que él para encontrarse en constante movimiento 

y estar jugando basquetbol se junta con algunos amigos que practican el 

basquetbol callejero en Calle El Medio. 

Con respecto al tema de hacer actividades durante el verano, entiende que antes se 

realizaban en el carnaval competencias, cree que tal vez se podría plantear para 

volver a realizarlo.           

SR. ALCALDE: Señala que es una buena idea, además que con el cambio de 

luminaria se mejora la condición para poder realizar esta actividad en las tardes. 

Dice que está abierta esta área, agradece el haber ido al concejo y verán cómo se 

sigue avanzando. 
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4.2.- Presentación de la Oficina de Turismo.   
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si dentro de san Vicente hay alguna fecha 

importante dentro de lo arqueológico que se pudiera destacar. 

SR. JOSE RAUL MONTERO: Responde que podría ser el día del patrimonio, que es 

el último domingo del año. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hay un problema como pueblo típico y el 

alcantarillado de Zúñiga, cree que sería interesante ver qué pasa en esa situación. 

SR. JOSE RAUL MONTERO: Señala que es fundamental incluir en todos estos 

proyectos a la comunidad, entonces todo proyecto turístico sustentable tiene que 

necesariamente incluir a las comunidades en las opiniones, en la gestión misma del 

tema, en el conocimiento del patrimonio y valoración de la naturaleza local.  

SR. ALCALDE: Señala que en los concejos cada vez queda más en evidencia la 

necesidad de fortalecer equipos de trabajo, antes en turismo no había nada, ahora 

ya se tiene algo. Turismo, cultura, deporte son áreas que deben de crecer en 

capital humano, pero hay una ley de planta municipal que no permite contratar 

más gente, por lo que se deberán crear programas para las distintas áreas.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Dice que un gran desafío para don José Raúl como 

encargado de Turismo es la alianza público privado, y lograr cosas como lo ha 

hecho Coltauco y poder llegar hacer la comuna líder en la región en el tema 

turismo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a don José Raúl por la presentación y le sugiere 

poder tenerla en la oficina de turismo para que así la gente se pueda informar de lo 

que tenemos en San Vicente.  

Por otro lado señala que Coltauco al igual que San Vicente tiene un gran déficit de 

hotelería, pero se han preocupado de atender la gente por el día, pero San Vicente 

se encuentra beneficiado por la historia, entonces cree que ha eso hay que sacarle 

provecho.   

SR. JOSE RAUL MONTERO: Dice que la idea es seguir los pasos de Santa Cruz, 

pero no hay que dejar de desconocer que Santa Cruz lleva más de 25 años y la 

comuna de San Vicente solo unos dos años aproximadamente. 

Sugiere que en la Corporación de Educación se puede generar algún taller o algún 

ramo en las Escuelas Municipales porque gran parte del déficit de conocimiento de 

la historia de San Vicente es de los niños.     

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que proyectos y sueños hay muchos en 

cuanto al fomento del turismo, por ejemplo proyectar en San Vicente una ruta del 

mastodonte que llegue hasta el sector de La Laguna, pero será inviable sin el 

aporte de los privados porque por ejemplo en el Cerro de La Muralla son pocas las 

personas que tienen acceso porque está restringido a un permiso que hay que 

solicitarle al administrador del lugar. 

SR. JOSE RAUL MONTERO: Señala que la señora Maria Teresa abarca un punto 

que él trato, por ejemplo en el caso del Pucara es un fenómeno extraño, un hito 

patrimonial que está en medio de una propiedad privada, entonces en estos casos 

hay un vacío legal, porque como se podría acceder ahí. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que sin la voluntad de los particulares no se 

podrá lograr.  

Por otro lado comenta que se podría llevar a los turistas al sector de La Laguna, 

donde está el mastodonte, el museo, pero no hay un restaurant turístico donde se 

pueda estar todo el día. 

SR. JOSE RAUL MONTERO: Dice que para todo lo anterior expuesto es 

fundamental el planetur. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hay temas que se deben mencionar por 

ejemplo que don Raúl no se puede dividir para tantas cosas, por lo cual él hace lo 

que puede con los recursos que tiene. Además cree que como concejo podrían 

visitar algunos de los lugares.      

SR. JOSE RAUL MONTERO: Señala que le gustaría solicitar a la comisión de 

turismo y cultura si se pudieran reunir para trabajar en la metodología de lo que es 

un planetur, para que todos tengan un lenguaje común. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Por su parte no hay problema, porque además cree que si 

van hablar de turismo deben saber más del tema.  

SR. JOSE RAUL MONTERO: Dice que el planetur es la base del turismo. El 

planetur es la herramienta de planificación del territorio, de las actividades 

económicas. 

SR. ALCALDE: Dice que el turismo es un tema potencial, muy importante para la 

comuna, pero cree que individualmente también se debe hacer un esfuerzo de 

comprender más del tema. 

Él tiene una meta que es conversar con los dueños de bienes comunes de Santa 

Inés y de La Laguna para poder comprar lo que está al costado de la escuela de La 

Laguna, porque además ellos tienen la intención de poder vender y así obtener ese 

espacio de La Laguna y luego licitar unos restoranes que den  un buen servicio y lo 

más clave que haya estacionamiento para que sea practico.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se sorprendió gratamente con la presentación de 

don José Raúl porque reconoce que tenía duda de su trabajo en la oficina de 

turismo y hace su mea culpa de no estar más interiorizado con lo que pasa con las 

distintas oficinas del municipio. 

Por otro lado sugiere que se trabaje en la pavimentación de los puentes blancos 

camino hacia Cuchupuy que sería lo único que estaría quedando sin pavimentación 

para lograr la ruta completa con respecto a lo que tiene que ver con el turismo en 

San Vicente. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Agrega que también sería bueno si alguno de 

ellos puede generar nexos con distintas personas que puedan aportar algo al 

fomento del turismo, por ejemplo don Santiago Correa tiene un lindo proyecto que 

no le dieron la importancia que tenía y tal vez ahora se podría pedir que lo haga 

llegar.     

SRA. ROSA ZACCONI: Se dirige a don José Raúl y le dice que un punto relevante 

es que les haga llegar alguna información de la metodología, así ellos la leen y se 

toman un tiempo para conocer las experiencias y después realizan la comisión 

porque si no llegaran a la comisión a tratar lo mismo que están comentando ahora 

en el concejo y además sin el conocimiento. 

Por otro lado cree que es importante que los colegios se interioricen en este tema, 

porque los colegios son la clave para iniciar un proceso cultural con los niños. Cada 

sanvicentano debería saber la historia de San Vicente y poder contarla, con gestión 

esto se puede realizar.  

Por otro lado ella cree que la gracia más grande del turismo es la gestión público 

privada, por lo tanto antes de tomar decisión de lo que se va hacer en un terreno, 

requiere que tengan un planetur completo, dialogado, conversado con todas las 

entidades para saber cómo se hace, con quien se hace y en qué lugar, se dirige al 

alcalde y señala que con este comentario no está diciendo que no se realice la 

compra del terreno el La Laguna.     
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SR. JOSE RAUL MONTERO: Comenta que además de compartir con los concejales 

la metodología que se actualizo, también enviara las dos bases legales que son 

fundamentales del turismo, la Ley 20.423 y el Decreto 222 del Ministerio que son 

las herramientas que sostienen toda planificación turística en distintas partes de 

Chile.   

 

5.- VARIOS: 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en este momento hay un quiebre en la 

Asociación de Futbol de San Vicente, lo comenta porque el año anterior se entregó 

una subvención y no sabe si han rendido cuentas.  

En referencia a las canchas ANFA que las administra la Municipalidad, cree que hay 

que intervenir porque él ha recibido muchos reclamos porque en ese lugar entrenar 

niños y mujeres y al lugar están ingresando muchas personas ebrias, drogadictos. 

SR. ALCALDE: Dice que el terreno que esta al costado de las canchas está en 

proceso de donación para el municipio, pero todavía no aparece la modificación del 

plan seccional norte que modifica la zonificación de los propietarios, por lo que hoy 

la gente transita por ahí, este es un espacio deportivo y el parque también debería 

funcionar con horarios determinados, por lo que cree que hay que diseñar como 

cerrarlo, como pasa mucha gente hacia la Cristoforo Colombo, esa calle que está 

diseñada en el plan regulador al lado de los condominios hay que abrirla, pero para 

eso hay que adquirirla, entonces así se dejaría una conexión. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que eso ya estaba proyectado. 

SR. ALCALDE: Responde que sí, el municipio si puede comprarla, el problema es 

que hay que conversar con el dueño y además disponer de los recursos, pero sí 

tiene claro que es un tema urgente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que este es un tema para tratar en seguridad 

pública.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en el concejo anterior se les entrego un 

nuevo equipo celular y siempre que eso sucede ellos deben pagar la diferencia por  

el nuevo equipo, entonces surgió la moción de porque debían entregar el equipo 

antiguo cuando en el fondo son ellos los que pagan la diferencia de este, señala 

además que en todos los concejos que ella conoce se hace de esta manera, 

entonces les dijeron que debían hacer una solicitud al alcalde pidiendo no entregar 

el equipo antiguo porque en algunas ocasiones se reasigna a otros funcionarios y en 

el caso de ella, el funcionario que recibió el equipo antiguo de ella no pudo hacerlo 

funcionar al 100 por ciento porque había un problema. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en el caso de los iPhone todos tienen tanta 

seguridad de que impiden que se pueda reasignar o cambiar el chip, los bloquea 

porque es aprueba de robos, entonces es un aparato que no se puede volver a 

usar. 

SR. ALCALDE: Señala que va a investigar más sobre el tema y lo verán en el 

próximo concejo. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el comodato de El Tambo ha avanzado con 

respecto al tema de la APR, de que le entreguen 500 metros para que puedan 

postular a proyectos. 

SR. ALCALDE: Responde que no recuerda que hayan avanzado en eso. 

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que recuerden el puente de El Llano. 

SR. ALCALDE: Señala que se retomaron los trabajos del puente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que iban a ir el lunes 26 de marzo, pero no 

llegaron, entonces la gente estaba preocupada. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si el skatepark se hará con la Villa Balmaceda. 

SR. ALCALDE: Responde que aún no tienen claridad de donde será. 

SR. GUIDO CARREÑO: Entiende que ya tienen oficina para compartir con los 

concejales para atención de público. 

SR. ALCALDE: Responde que está casi terminada, donde estaba anteriormente 

tránsito y también se les asignara una nueva secretaria. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si es posible que una de las dependencias del 

primer piso de la Municipalidad que no se utilicen puedan ocuparse para 

emergencias cuando en el invierno haya alguna catástrofe puedan juntarse en ese 

lugar bomberos, personal de la Municipalidad, carabineros y poder tener un 

generador para poder seguir trabajando si se cortara la luz. 

SR. ALCALDE: Responde que verán lo que se puede hacer. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que MURO´H realiza compra de camiones para 

distintas situaciones, consulta si un alcalde puede proponer compra de camionetas 

para las 33 comunas por el tema de seguridad pública. 

SR. ALCALDE: Responde que a los alcaldes se les pregunta las necesidades y la 

mayoría dice camiones de basura, bacheadora, camiones elevadores, pero también 

se puede ver la posibilidad de que incorporen estas camionetas.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que el dueño de unas tierras en la tira larga cerró 

un acceso que tenía donde la gente llega directo a la Población Manuel Ford. 

SR. ALCALDE: Dice que según lo que él entiende las expropiaciones solamente son 

en los terrenos urbanos porque el plano regulador es urbano. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se refiere a la calle que da a la barraca de don  

Andres Gonzalez en varias oportunidades don Andres ha estado dispuesto de ceder 

ese camino al municipio porque está en muy mal estado y además transita mucha 

gente sobre todo ahora que esta la ferretería García en el sector. Consulta si se 

podría hacer alguna gestión para postularla más adelante a un asfalto. 

SR. ALCALDE: Se dirige a la señora Maria Teresa y le pide que converse con don 

Andrés para que se reúna con el asesor jurídico y puedan ver el tema legal. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que habría que agilizar el tema si es que esta la 

voluntad. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hablo con los jóvenes que hacen batucada en el 

monolito y les pidió de parte del municipio que no lo hicieran porque era peligroso. 

SR. ALCALDE: Se confirman las fechas a concejo para el mes de abril, jueves 12 

de abril a las 09.00 horas, jueves 19 de abril a las 09.00 horas y miércoles 25 de 

abril a las 19.00 horas. 

  

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 22:20 

Hrs. 

 

 ALBERT CONTREAS ARANDA                              JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

 SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                             ALCALDE 

 

       

 

  

             

  

          

 

 

 

     

 


