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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 49-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 12 de Abril de 2018, siendo las 09:15 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 la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza 

Torres.  

Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela 

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

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

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

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

fueron votadas”. 

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

concejo.   

Asistencia Funcionarios.  

- Sr. Hernán Barrera 

- Sra. Pamela Caro. 

- Sr. Felipe Reyes  

- Sr. Héctor Pavez 

- Sr. Albert Contreras. 

- Sr. Franco Carranza. 

- Sra. Doris Rojas. 

- Srta. Carmen Gloria Marchant. 

- Sra. Tamara Mondaca 

- Sra. Carmen Gloria Pardo. 

- Sra. María Paz Ramírez 

- Sr. Mauricio Conejera.  

- SENDA. 

- Sr. Joel Reveco.  

- Sra. Mariela Moya.  
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Saluda a los Concejales, a los asistentes en la Sala y a la Secretaria Municipal Sra. 

Carmen Meza, a quien le da la bienvenida a este nuevo cargo y al Concejo 

Municipal 

 

Citación a Sesión de Concejo Nº 49 de 12 de Abril de 2018. 
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1.- Revisión de Acta anterior: 

 

SRA. SECRETARIA: Solicita observaciones de Acta Nº 43 de fecha 08 de Febrero 

de 2018. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Observa que: 

 En la página 24, penúltima línea, donde dice “el Profesor de Profesor”, se 

debe eliminar “de profesor”. 

 En la página 47, línea 11, se debe agregar la letra “l” a la palabra cuartel. 

 

SRA. SECRETARIA: Consulta si existen otras observaciones al Acta, los Concejales 

dicen que no. 

 

Por  tanto  se  pone  a consideración  del  Concejo  el  Acta  de  la  Sesión 

Nº43-2018, de fecha 08 de Febrero de 2018, la que es aprobada con la 

observación del Sr. Piña. 

 

SRA. SECRETARIA: Solicita observaciones de Acta Nº 44 de fecha 26 de Febrero 

de 2018. 

 

No existen observaciones, por tanto se pone a consideración del Concejo el 

Acta de la Sesión Nº 44-2018, de fecha 26 de Febrero de 2018, la que es 

aprobada sin observaciones. 

 

2.- Correspondencia. 

 

2.1.- Solicitud vecinos de Av. España por plaga de palomas y murciélagos. 
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SR. ALCALDE: Informar que esa solicitud fue reenviada al SAG y Oficina de Acción 

Sanitaria, mediante Oficio Ord. Nº 283, que pide leer: 

 

2.2.- Oficio dirigido a Oficina de Acción Sanitaria y SAG. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Pide una copia de esa carta, porque los vecinos hablaron 

con él por esa situación, para darles una respuesta, a lo que el Sr. Alcalde accede; 

como así mismo instruye enviarle una copia de esa carta a la Encargada de la 

oficina del Medio Ambiente municipal, para que le haga seguimiento. 

 

2.3.- Solicitud Junta de Vecinos de Pencahue Plaza. 
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SRA. SECRETARIA: Informa que se derivó a DOM Y SECPLA, para su gestión. 

 

2.3.- Carta vecinos de la Villa Italia. 
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SRA. SECRETARIA: Informa que se derivó a DOM y SECPLA 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ya lo habían visto en un Concejo anterior, donde 

existe un Informe de Tránsito señalando que es factible la instalación de Lomos de 

Toro, pero estábamos esperando recursos. 

 

SR. ALCALDE: Dice que la disponibilidad presupuestaria es la que determina si se 

puede o no;  que viene una modificación presupuestaria que se tratará en el 

próximo Concejo,  porque están recién terminando los Permisos de Circulación; y 

allí se verá si existe alguna chance de incorporar esta solicitud. 

 

2.5.- Informe DOM sobre avances de la construcción del puente de El Llano 

de Rinconada. 
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13 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que los funcionarios municipales se arriesgaron al 

ejecutar este trabajo; sugiere que el Sr. Alcalde o Administrador Municipal tenga 

una reunión directamente con Los Canalistas; cree que faltó esa gestión, de tener 

una conversación para que ellos cumplan sus compromisos y para que también den 

las facilidades, porque de lo contrario efectivamente los trabajadores corrieron 

riesgos.  También los vecinos, un tema que podría haberse solucionado en tres 

meses, ya llevamos seis meses y todavía no está solucionado.  Por tanto, su 

sugerencia es que se converse directamente con los actores locales; y que el 

Administrador Municipal o el Alcalde puedan tener una reunión con los canalistas, 

para trabajar el tema. 

 

SR. ALCALDE: Un pequeño comentario al margen, el municipio es la piedra del 

tope de todos los problemas,  y es por eso que la mayoría de los Presidentes de la 

República han dicho que los municipios deben convertirse en gobiernos locales, no 

en meros administradores.  Para ser gobierno local hay que tener lo básico, que son 

los recursos, -recursos humanos y recursos materiales-, fundamentalmente 

recursos materiales para poder contratar recursos humanos,  en labores externas 

por ejemplo; porque esta obra se está haciendo con personal municipal y el 

personal municipal está sujeto a muchas labores, -los del taller-,  especialmente la 

Directora  de Obras que tiene funciones propias de la dirección y además resolver 

estos temas, entonces los municipios tienen altas demandas de necesidades y 

pocas posibilidades de satisfacerlas; que esa es nuestra realidad en general, osea, 

se hace lo que se puede.  Y la voluntad de los demás, quedó claro que no está; es 

muy fácil criticar, pero cuando se trata de hacer cosas uno los convoca y esperan 

que todo se les resuelva, o sea, no es primera vez que los canalistas de San 

Vicente tienen esa actitud.  Se les ha convocado, por ejemplo, a la limpieza de los 

canales del sector urbano, que les corresponde legalmente a ellos y piden ayuda 

económica,  la mayoría son propietarios, agricultores; y finalmente aquí piden ricos 

y pobres, esa es la realidad del municipio: Por lo tanto cuando nosotros tenemos 

que realizar gestiones para obtener recursos no nos debe templar la mano, porque 

al municipio en general se le critica cuando no resuelve algo, y para resolver hay 

que tener recursos,  y el ejemplo más común son los derechos de aseo, gastamos 

más de quinientos cincuenta millones de pesos en la recolección de la basura y la 

puesta en La Yesca, y recaudamos ochenta millones, osea, la mayoría de San 

Vicente no paga por los Derechos de Aseo, si nosotros quisiéramos podríamos pedir 

$ 2.500.- mensuales, a la mayoría de la economía de los hogares de San Vicente no 

le haría daño en pagarlos, pero nosotros sí, son cuatrocientos millones  que nos 

servirían para efectos de resolver  otros problemas.  Les hago este comentario al 

margen porque cuando se le pide al municipio, se le exige resolver,  y si nosotros 

queremos resolver, tenemos que tener plata para ello.  Hago este comentario al 

margen porque si fuera por voluntades sería mucho más fácil.   Por ejemplo, a 

veces las Juntas de Vecinos piden que se les ayude para celebrar su semana, pero 

además hay que ponerles las tarimas, muchas veces generador eléctrico, osea el 

municipio siempre tiene que acudir en ayuda de las actividades que se hacen en la 

comuna, la autonomía no es el fuerte,  es lo que tenemos que estimular, que cada 

organización se haga responsable  de sus propios costos y de los recursos de  sus 

propias actividades, pero no es así.  Por lo tanto digo esto porque aquí queda 

patente, como es posible la falta de voluntad para resolver un tema que era 

beneficioso para todos los vecinos al puente, -no es que me van a hacer  tira los 

tomates, no que esto otro-.    Digo esto para que nos pongamos en el pellejo de los 
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municipales, los funcionarios municipales no son Superman,  no son los que van a 

resolver todo, necesitamos la colaboración de la comunidad, y si no hay 

colaboración PLATA; y es más simple que empecemos a pedir plata, que 

comencemos  a cobrar todo lo que haya que cobrar.  Agrega que esto era un 

paréntesis, pero que lo consideró necesario de decir. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Reitera que corrieron un riesgo los funcionarios 

municipales que estaban trabajando, por eso se refería a la gestión municipal, pues 

si los canalistas no estaban respondiendo, había que ponerles directamente a ellos 

los puntos sobre las íes,  porque son ellos los que no respondieron, los que no 

pasaron la plata y los que no dieron la autorización.  Entonces procede mano dura, 

que a lo mejor con el equipo directivo del municipio, porque los únicos que 

corrieron riesgo y además con el barro hasta las rodillas, con riesgo de 

enfermedades,  y que les cayera todo eso encima fueron los funcionarios 

municipales. 

 

SR. GUIDO CARREÑO:  Dice que él es dirigente de canalistas y muchas veces  

algunos actúan de mala forma,  pero el tema de San José de Pataguas,  -para 

conocimiento de la Concejala Zacconi-, a él lo llamó el Presidente porque tiene muy 

buena  relación con los canalistas de ese sector desde hace muchos años,  y allí hay 

un tema, pues como esto fue visto en el mes de Octubre o Noviembre cuando se 

cayó el puente ; y ellos trabajan en base a presupuestos anuales, lo que significa 

que una vez al año hacen un presupuesto anual en base a un costo que en esa 

época no estaba considerado, entonces no podían llamar a una Asamblea 

Extraordinaria lamentablemente la cultura de los pequeños agricultores, la mayoría 

usuarios de INDAP,  que no marginan más de cinco millones de pesos de utilidades, 

entonces de repente pueden tener la mayor voluntad, pero tuvieron que pedir una 

prórroga para Mayo porque ahí tendrán su Asamblea nueva, van a cumplir con el 

compromiso de los $ 2.000.000.-, por eso ocurrió el tema que lamentablemente  

ellos no tenían como en este caso gestionar los recursos adicionales.  En cuanto al 

tema del agua, desgraciadamente las siembras agrícolas, la presión uds. no se 

imaginan lo que es trabajar con presión, en el caso de San José de Pataguas son 80 

parceleros  que están en plena siembra, preparación de suelo; y el día de mañana 

si se le pasa una tierra pueden perder la cosecha. 

La voluntad de San José de Pataguas siempre va a estar; y no le cabe duda que 

cuando conversen con ellos seguramente los van a entender.  El tema de la zona 

urbana, es verdad que los canalistas tienen la responsabilidad de la limpieza, pero 

también el municipio tiene la responsabilidad del retiro de las basuras y muchas 

veces una u otra parte no cumplen, entonces ahí  de repente tenemos un mea 

culpa como autoridades, que hiciéramos reunión no solamente en los incendios, 

sino que quizás con un poco más de planificación., pero que tiene la certeza que 

van a contar con la voluntad de la mayoría de los canalistas. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Reitera lo antes dicho, añadiendo que ella se basa en lo 

que dice el informe de la DOM. 
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2.6.- Carta sobre situación laboral de Sra. Nadia Quinteros Farías. 

 
 

 

SR. ALCALDE: Pide la intervención del Asesor Jurídico, Sr. Albert Contreras. 

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Da a conocer su análisis legal a la carta de doña Nadia 

Quinteros leyendo su Informe Nº 4, que se inserta a continuación: 
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2.7.- Informe Nº 4 de  Asesor Jurídico. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta ¿doña Nadia está renunciando?, don Albert 

dice que sí.   Entonces en ese caso, dice el Concejal Cornejo, el Código del Trabajo 

es bien claro, pues no tiene derecho a nada, que su labor como concejales es cuidar 

los intereses del municipio; y en este caso falta información, hay que darle una 

vuelta más. 

 

SR. ALCALDE: Propone que este tema sea tratado en varios, porque seguramente 

vamos a tener varias opiniones.    
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella no tiene problema que se trate en puntos 

varios, pero cree que un tema de este tenor es delicado, porque no es la primera 

persona , entonces a uno le hace sospechar quien del municipio está  sugiriéndole a 

la gente que pida una transacción previa, -entonces me llevo tres millones o cuatro 

millones-.    Discúlpeme, pero no es la primera vez  y esto crea un precedente para 

el municipio. 

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Explica en relación a la duda planteada por don Agustín 

Cornejo que actualmente es la problemática de la mayoría de los Municipios o la 

parte Estatal con la temática de las personas que están a honorarios,  que lo 

solicitado a Tribunales, más allá de lo que procede a la renuncia, o si se desvinculó, 

cualquier persona a honorarios que esté trabajando puede ir al Tribunal y solicitar 

la declaración de relación laboral, una vez que el Tribunal declara la relación 

laboral, el Magistrado señala que la persona no tenía un Contrato a Honorarios sino  

era un tipo de relación laboral regida por el Código del Trabajo y al ser regidas 

deben tener las normas, tales como cotizaciones, indemnizaciones, razón por la 

cual se han dado otros casos similares, la Srta. Quinteros rechazó la voluntad de no 

continuar con el conocimiento de esta nueva normativa, por lo cual se exponen los 

datos ante el Concejo y se debe votar bajo los antecedentes expuestos.  

 

SR. ALCALDE: Si una persona renuncia voluntariamente, igual puede reclamar la 

relación laboral que tiene.  

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Dice que la Srta. Quinteros no está renunciando, ya 

que una persona que renuncia pierde sus derechos, la Srta. Quinteros tiene 

conocimientos de las nuevas normativas.  

SR. ALCALDE: Entiende que la Srta. Quinteros se iría bajo estas condiciones y se 

le debería cancelar la cifra señalada en el documento, sino se quedaría, reclama la 

relación laboral  y se le deberá cancelar una cifra más alta. Explica que esta Ley no 

fue inventada por la Municipalidad, sino que la entrega la Corte Suprema. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se da un vacío legal, el Código del Trabajo es 

bien claro, ya que cuando se hace una denuncia de cuando se retira de una 

Empresa es distinto cuando se despide a una persona y se le debe dar aviso con un 

mes de anticipación, pero la Srta. Quinteros señala que se retira pero se le debe 

cancelar $ 4.000.000.-  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este tema no está bien planteado, ya que a su 

cargo también tiene personas a honorarios y cuando presentan su renuncia se debe 

seguir un juicio normal, ya que con este precedente cualquier persona que esté a 

honorarios podrá presentar el mismo escrito y se deberá seguir pagando. 

SR. ALCALDE: Señala que este tema deberá ser analizado con más profundidad, 

ya que cualquier funcionario a honorarios puede reclamar la  relación laboral 

independiente de que se retire del trabajo o no y se le debe cancelar lo que pida.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Así es porque la demanda no es por despido, porque lo 

que se solicita al Tribunal es declaración de la relación laboral. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que al cancelar esta demanda, será el precedente 

para que cualquier persona a Contrata lo realice. 

SR. ALCALDE: Explica que el Funcionario que está de Planta o Contrata tiene un 

Contrato y los Honorarios es una boleta contra un 10%, por lo tanto al tener 

continuidad laboral reclaman que están en una condición que les da la posibilidad 

de ser contratado por el Código del Trabajo, esto significa que se deberá pagar 

retroactivo  y cancelar las todas las imposiciones. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si esto entra en vigencia a partir del de 

la promulgación de la Ley y si es retroactivo, ya que la Srta. Quinteros está 

solicitando años anteriores.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que este cambio es jurisprudencial, la Corte 

en el caso en particular,  empezó a fallar  a favor de las personas que solicitaba que 

su Contrato a Honorarios no era a Honorario  y no solamente prestaba un servicio 

específico en su especialidad, sino que cumple horarios, trabaja bajo subordinación 

y dependencia y al ser así, el Magistrado dirá que cumple una relación laboral y el 

empleador incumplió en haber cancelado las imposiciones.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que las condiciones en esa oportunidad eran 

otras y el Contrato a honorarios era válido existía y era válido. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Dice que su rol es poner en antecedentes, pero a la 

vez cada uno puede preguntar las dudas a otros Abogados y esta es una materia 

conocida para las personas que trabajan en Derecho Laboral.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se puede consultar a Contraloría, pero su 

preocupación es que las demandas ya se están dando, y ya se ha cancelado en 

otras oportunidades, con el fin de no llegar al juicio, dice que se debería dar el 

tiempo y poder llegar al juicio. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Al llegar a esta situación se debe ver cuáles son las 

concesiones reciprocas para poder llegar a un juicio y no tan solo se debe llegar a 

un juicio y el piso de negociación es muy distinto cuando ya está con un juicio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pero si se ha hecho bien el trabajo como Municipalidad no 

se debería tener mayor problema, sobre todo si se está contratado por Programas, 

pero ya es la segunda o la tercera vez que pasa esto, por lo tanto de aquí a final de 

año se pueden dar muchos más casos.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si la Srta. Quintero está trabajando.  

SR. ALCALDE: Responde que en realidad no se sabe si está trabajando. Señala 

que las dudas legales se deberán aclarar personalmente, se posterga este tema 

para otro Concejo.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Dice si no se llega a un acuerdo, la alternativa debería 

seguir trabajando. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que realizará las consultas respectivas a 

Contraloría.  
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SR. ALCALDE: Manifiesta que esta es una situación muy delicada para todos los 

Municipios, porque efectivamente todos los honorarios pueden reclamar esta 

situación. Dice que es importante que cada uno de los Concejales deba traer sus 

propias conclusiones para analizar en el próximo Concejo. Da por finalizado este 

tema. 

A continuación informa que a contar de esta fecha la Sra. Carolina Godoy, 

actualmente secretaria del Departamento Jurídico, asume la función de Secretaria 

de los Concejales y asistente técnico  de la Ley del Lobby y el envío de invitaciones 

o correspondencia dirigida al Concejo Municipal. Esto es de acuerdo a solicitud 

emitida por la Unidad de Control tiene una gran cantidad de trabajo, por lo tanto la 

secretaria de esta Unidad deberá estar tiempo completo. 

2.8.- Solicitud de información del Concejal Sr. Guido Carreño. 

 

 
 

SRA. SECRETARIA: Informa que se remitió a las unidades que deben dar 

respuesta. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Una acotación en el mismo tenor, dice que el 21 de Febrero 

entregó una petición, que también se leyó en concejo y quedó en una de las actas,  

solicitando los contratos de los artistas del Carnaval, que lo solicito por Oficina de 

Partes y aún no se le ha entregado la información.   Reitera la lectura de la 

señalada carta, donde en lo medular pide CONTRATOS DE LOS ARTISTAS DEL 

CARNAVAL, INFORME COMPLETO DE LA SITUACION DE LOS PUESTOS DEL 

CARNAVAL  ADJUDICADOS, INCLUYENDO LA SITUACION SANITARIA, MONTOS 

ADJUDICADOS Y LA SITUACION DADO QUE  ACCION SANITARIA CURSO MULTAS. 

 

 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Da cuenta que el día de hoy la Sra. Secretario Municipal le 

entrego la información que había pedido respecto a las Asesorías, y le agradece, 

que lo va a revisar hoy día. 
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Otro tema que está atrasado, -y se aprovecha que tenemos una nueva Secretaria 

Municipal-,  en Noviembre cuando aprobaron el presupuesto solicitaron que por 

norma el plan de trabajo del Administrador Municipal.   Ella cree que él ya lo debe 

tener listo, pero por norma los Concejales tenemos que manejar el Plan de Trabajo, 

y eso no se les ha hecho llegar todavía, así que se lo encarece también a la Sra. 

Carmen. 

 

SR. ALCALDE: Pide a la Secretario Municipal dar lectura de una Carta que le 

hiciera llegar la Asociación Gremial de Abastecimiento de la Feria de San Vicente de 

Tagua Tagua,  el 27 de Febrero pasado.  

   

2.9.- Carta Asociacion Gremial de Abastecimientos de la Feria de San 

Vicente de T.T. 
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SR. ALCALDE: Es un tema que va a tratar en VARIOS, para que en estos 

momentos le demos curso a los temas de la TABLA. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pide que antes de seguir con los puntos de la tabla, -no 

sabe en qué etapa va el Semáforo  del  cruce El Cristo, si en marcha blanca-, pero 

que ayer ya hubo un accidente por una señalética que no se puso y que lo hizo ver 

en la Comisión de Transportes,  por lo que pide la presente de don Felipe de 

SECPLA, y se gestione con Transportes. 

 

2.10.- Oficio Ord. Nº 286 Designación Funcionarios representantes Comité 

de Bienestar Municipal.  
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SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretario someta a votación 

designación de Funcionarios  Municipales que integrarán Comité de Bienestar 

Municipal.  

 

SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo a lo propuesto por el Sr. Alcalde, para la 

designación de Funcionarios Municipales que integrarán Comité de Bienestar 

Municipal según lo dispuesto en el Artículo 10º de la Ley Nº19.754. 

 

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 de forma unánime el siguiente ACUERDO: De conformidad  a lo 

dispuesto en el Artículo 10º de la Ley Nº 19.754, Aprobar la designación de 

los Funcionarios Mariela Moya Rubio, Álvaro Avila Méndez y Jacqueline 

Ahumada Tobar, propuestos por el Sr. Alcalde, para integrar  el Comité de 

Bienestar.  

2.11.- Carta de Fundación AÑAÑUCA. 
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SR. ALCALDE: Señala que se deberá incluir en tema del próximo Concejo. 

3.- Cuentas. 

 

SR. PATRICIO PIÑA:  Señala que tuvo una reunión con los Dirigentes de la Junta 

de Vecinos de Villa El Cristo quienes le dieron a conocer algunos problemas, de los 

cuales hizo una carta y la ingresó por Oficina de Partes para ser leída en el próximo 

Concejo. Uno de estos reclamos es contra a ESSBIO el cual se lo dio a conocer a la 

Directora de Obras, ya que no se ha realizado la mantención tanto de la Planta de 

Tratamiento como del Alcantarillado, además solicitan que se pueda pintar una 

línea blanca continua en la carretera frente a la Villa El Cristo y Villa La Hacienda.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que existen varios detalles muy importantes en 

relación a las señaléticas del semáforo del Cristo, ejemplo no se consideró una 

señal para pista de descanso para doblar.  
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SR. ALCALDE: Dice que fue a ver el semáforo, y que no existe problema en virar 

hacia  la derecha,  el problema está en virar hacia la izquierda porque el semáforo 

está en verde y se debe esperar que no venga ningún auto para poder doblar, por 

lo tanto este es un tema complejo ya que no se puede colocar un semáforo de tres 

tiempos en una carretera, ya que se formaría un atochamiento considerable de 

autos. 

 

SR. FELIPE REYES: Explica que físicamente el ancho de calzada no da para una 

pista de desaceleración por lo cual no es de tres tiempos y es el fundamento 

técnico y VIALIDAD autorizó un semáforo de dos tiempos y las señaléticas 

existentes instaladas son las que el Proyecto de VIALIDAD aprobó en conjunto con 

la UST, por lo tanto la sugerencia para el flujo interno es que por el sector de 

Pencahue exista la salida hacia Peumo, esto es con el fin de poder evitar 

accidentes. 

 

SR. ALCALDE: Pregunta si es posible solicitar que vengan de la Unidad de 

Transporte Regional  a observar en la práctica como funciona esta situación. 

 

SR. FELIPE REYES: Indica que los 15 días de marcha blanca es con el monitoreo 

de don Oscar Cavieres Encargado Regional de la UST. 

 

SR. ALCALDE: Solicita que un Funcionario Municipal también esté presente en este 

proceso.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que la salida que se está sugiriendo por la 

Calle José María Caro siempre ha sido muy peligrosa porque no tiene ninguna 

visibilidad. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se debe dar señales muy claras porque ya 

ocurrió un accidente, vislumbró el día de ayer que las personas siguen realizando 

los virajes, porque no existe un cartel que señale que se puede hacer, y las 

personas están haciendo caso a lo que se señala  en la página Municipal que se 

puede virar con precaución, por lo tanto esto debe ser explicado correctamente 

para que no se vuelva a cometer este error, da lectura a lo que se señala en la 

página de facebook “ Desde la Municipalidad de San Vicente, señala que se puede 

virar manteniendo la precaución del vehículo que viene de frente igual como se 

hacía sin semáforo”. Esto no puede ser contestado como Municipio, porque hay una 

señalización y como Municipio se tiene que dar una señal que a futuro se va a 

cambiar la señalización, pero no se puede publicar por la página del facebook, se 

debe tener mucho cuidado, porque se está dando pie a que las personas cometan 

infracciones y no se puede como Municipalidad incentivar esto. Manifiesta que el 

semáforo es muy bueno y se está en un mejor periodo, pero en un Concejo anterior 

don Agustín había preguntado si se haría una pista de desaceleración y se le 

respondió que sí, por esta razón se pensó que este semáforo sería de tres tiempos 

y quedó la sensación de que este Proyecto no se ejecutó como se había pensado. 

 

Solicita que este tema sea trabajado ya que el cruce del Cristo es demasiado 

peligroso y no se debe estar dando señales de que igual se puede virar, seguirán 

ocurriendo problemas y accidentes lo cual no corresponde.  
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SR. ALCALDE: Dice que los 15 días de marcha blanca son fundamentales y debe 

estar un Funcionario Municipal presente.  

 

SR. FELIPE REYES: Señala que está don Roberto Cabezas de la Dirección de 

Obras en la inspección en terreno durante tres veces al día. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Además se debe informar en los programas radiales de 

la Municipalidad  que se está en un periodo de marcha blanca y que se está 

haciendo un estudio para poder mejorar las vías de tránsito, con el fin de que las 

personas no cometan errores.  

 

SR. FELIPE REYES: Dice que la campaña ya se está realizando y hay Funcionarios 

en terreno en distintas horas y se ha comprobado que los atochamientos no se han 

dado y se soluciona en cierta forma el tema de la congestión, pero se debe ver la 

cultura vial y la alfabetización de parte de la Municipalidad con respecto a las 

respuestas que se están entregando de acuerdo a las normativas.  

 

SR. ALCALDE: Señala que este tema quedará abierto y se debe ver lo que se 

mejorará en este sentido.  

 

Se da por finalizado este tema.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se realizó muy bien  la licitación para la 

concesión del espacio físico de venta de Seguros Obligatorios, pero buscó el monto 

que se había cancelado pero no lo encontró, por lo tanto solicita a don Felipe Reyes 

que dé a conocer cuánto es el valor que se ingresó a las arcas Municipales producto 

de este proceso, pero además existe un error ya que al leer el acta de apertura 

electrónica  dice “conclusiones que conforme al análisis efectuado se declara la 

oferta inadmisible la propuesta del oferente  Corredores de Seguros Aguas 

Blancas”. 

 

SR. FELIPE REYES: Señala que solo es un error de tipeo ya que debería decir 

“admisible”. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se debería corregir este error y además 

como no están los contratos existen dudas, pero verificó y efectivamente existe una 

adjudicación.  

 

SR. FELIPE REYES: Comenta que dentro de la política de recaudación de mayores 

ingresos de la Municipalidad se planteó la idea de concesionar el espacio público 

para la venta de los Seguros Obligatorios, se presentó solo una oferta en el Portal  

que según el formulario fue de un monto $15.500.000.- es en razón al flujo del 

parque automotriz de acuerdo a los últimos tres años de recaudación de los 

permisos de circulación y en cuanto a los ingresos a las arcas se está en 

conversación con la Empresa para generar los pagos correspondientes a las 

obligaciones, porque la oferta de ellos fue una concesión durante todo el año tener 

un punto de venta y el monto estimativo tendrá que ingresar dentro del periodo 

presupuestario.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que sostuvo una reunión con transportista y 

solicita apoyo para que se pueda conversar con los Directores de las Escuelas  o 

directamente con la Corporación de Educación, para ver el tema de los 

estacionamientos de los furgones Escolares lo cual causa inseguridad a los 

estudiantes y lo importante es buscar las mejores condiciones, asimismo se debería 

ver la posibilidad de que existiera el apoyo de parte de los Inspectores hacia 

Carabineros durante las salidas de clases. Además se debe solicitar apoyo de 

Transito y Obras para chequear señaléticas y pintado de pasos de cebra y poder 

realizar una campaña educativa comunicacional.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su molestia como encargado de la Comisión 

de Transporte en conjunto con don Patricio Piña porque no fueron invitados a esta 

reunión. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Responde que esta reunión fue gestionada por petición de 

los Dirigentes de los Transportistas con los Funcionarios Municipales. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se debe respetar las Comisiones, y al tener 

más experiencia en los temas puede entregar apoyo. 

 

SR.GUIDO CARREÑO: Comenta que el día lunes asistió a una actividad en el 

CESFAM. Esta actividad es en apoyo a los padres de niños con Autismo, lo que le 

señaló la Directiva del CESFAM que se está gestionando a futuro poder habilitar una 

sala, donde la Municipalidad ha brindado un gran apoyo a estos padres. Este es un 

tema del que deben estar en conocimiento todos los Directores de los 

Establecimientos Educacionales debido a la discriminación que existe.  

 

 

4.- Temas. 

 

4.1.- Presentación Plan Comunal de Seguridad Pública (Art. 65 letra c), Ley 

18.695.) 

 

Expone la Srta. Carmen Gloria Marchant, Encargada Oficina de Seguridad Publica, 

dando lectura a las siguientes láminas que exhibe en data.  Viene acompañada del 

Comisario Capitán Carabineros: Sr. Luis González Flores; la Abogada Fiscalía San 

Vicente: Sra. María José González Leiva; el Comisario PDI: Sr. Cristian Dip Osorio y 

la Representante Corporación de Educación: Srta. Vivianne Bonnefont Díaz. 
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

2018-2022
(ACTUALIZABLE  ANUALMENTE)

 

En el marco de la Ley Núm. 20.965 
publicada en el Diario Oficial el 4 de 

Noviembre de 2016, se crea y organiza 
el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública de San Vicente de Tagua Tagua, 
sesionando por primera vez el 31 de 

marzo del año 2017, lo cual consta en 
la 1ra Acta formal.

 

MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 104 B.- El consejo comunal de seguridad pública será presidido por el alcalde y lo integrarán, a lo menos, las siguientes personas:

• a) El intendente o, en subsidio, el gobernador y, en defecto del segundo, el funcionario que el primero designe.

• b) Dos concejales elegidos por el concejo municipal, en una votación única. 

• c) El oficial o suboficial de Fila de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile que ostente el más alto grado en la unidad policial 
territorial de mayor categoría con presencia en la comuna. En el caso de las comunas que tengan más de una comisaría, éste será 
designado por la prefectura correspondiente.

• d) El oficial policial de la Policía de Investigaciones de Chile que ostente la mayor jerarquía de la respectiva unidad o quien éste 
designe, o el oficial policial designado por el Jefe de la Prefectura correspondiente en aquellas comunas que no sean asiento de unidad 
policial.

• e) El fiscal adjunto de la fiscalía local correspondiente del Ministerio Público y en las comunas donde no tenga asiento una fiscalía 
local, el fiscal o abogado o asistente de fiscal que designe el respectivo fiscal regional.

• f) Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, elegidos por éste. COSOC

• g) Un funcionario municipal que será designado por el alcalde como Secretario Ejecutivo del consejo.
En los casos en que exista el director de seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 bis, el alcalde deberá 

designarlo siempre como Secretario Ejecutivo.

• h) Un representante de la repartición de Gendarmería de Chile (en el caso de nuestra Comuna no corresponde)

• i) Un representante de la repartición del Servicio Nacional de Menores que tenga a su cargo la vigilancia y orientación de menores 
infractores de ley domiciliados en la comuna respectiva. (OPD)

• j) Un representante de la repartición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol que tenga injerencia 
dentro del territorio de la comuna respectiva. (SENDA PREVIENE)

• En aquellas comunas en que el porcentaje de ruralidad supere el 20% de la población, según los criterios establecidos por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, el consejo será integrado, además, por un representante del Servicio Agrícola y Ganadero, designado en la 
forma señalada en el inciso anterior.

 



36 
 

LOS 4 PASOS QUE MARCAN EL PLAN 
DE SEGURIDAD

• 1° DEMOGRAFÍA DE LA COMUNA

• 2° DIAGNOSTICO COMUNAL

• 3° PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

• 4° MATRIZ Y SU CARTA GANTT
 

RESULTADOS CENSO 2017
NOMBRE COMUNA Código Comuna Edad Hombres Mujeres TOTAL

SAN VICENTE
6117 Total Comunal 23.302 23.464 46.766

SAN VICENTE 6117 0 a 4 1.462 1.373 2.835

SAN VICENTE 6117 5 a 9 1.732 1.583 3.315

SAN VICENTE 6117 10 a 14 1.608 1.456 3.064

SAN VICENTE 6117 15 a 19 1.580 1.470 3.050

SAN VICENTE 6117 20 a 24 1.393 1.322 2.715

SAN VICENTE 6117 25 a 29 1.673 1.722 3.395

SAN VICENTE 6117 30 a 34 1.531 1.549 3.080

SAN VICENTE 6117 35 a 39 1.532 1.609 3.141

SAN VICENTE 6117 40 a 44 1.639 1.682 3.321

SAN VICENTE 6117 45 a 49 1.599 1.628 3.227

SAN VICENTE 6117 50 a 54 1.754 1.889 3.643

SAN VICENTE 6117 55 a 59 1.529 1.586 3.115

SAN VICENTE 6117 60 a 64 1.294 1.330 2.624

SAN VICENTE 6117 65 a 69 972 1.038 2.010

SAN VICENTE 6117 70 a 74 815 815 1.630

SAN VICENTE 6117 75 a 79 547 586 1.133

SAN VICENTE 6117 80 a 84 361 394 755

SAN VICENTE 6117 85 a 89 197 299 496

SAN VICENTE 6117 90 a 94 58 89 147

SAN VICENTE 6117 95 a 99 17 39 56

SAN VICENTE 6117 100 o más 9 5 14

 

DIAGNOSTICO: Problemas Priorizados
• Problema 1: Alta concentración central e incremento de delitos de Robo en Lugar Habitado Y 

No habitado.  El delito que más aqueja a nuestra Comuna es el Robo en Lugar Habitado y No 
Habitado. Del Robo en Lugar Habitado en el primer semestre del año 2017 llevábamos 24 casos 
denunciados, y del Robo en Lugar No Habitado a la misma fecha llevábamos 39 casos denunciados.

• Problema 2: Aumento en las Denuncias de Violencia contra la Mujer (VCM)

• Problema 3: Crecientes niveles de consumo de alcohol y drogas en población adulta y juvenil 
de la comuna. Coincidente con la creciente visibilización de situaciones de consumo en el 
espacio público, se ha disminuido la percepción de riesgo sobre el consumo de drogas, junto 
con la normalización, tanto de adultos como de jóvenes de la comuna.

• Problema 4: Deserción Escolar. Como Consejo consideramos de suma importancia la 
deserción escolar, debido al aumento de esta en la Comuna. Tomando en consideración que 
existe un protocolo el cual no se lleva a cabo a la hora de presentarse un cambio de alumno, 
sin seguimiento de este trámite.

• Problema 5: Escasos niveles de participación comunitaria orientada al control social de la 
inseguridad. La concepción de seguridad, discursivamente, a través de todo el diagnóstico, se 
encuentra profundamente ligada al control y a la gestión de los actores institucionales. Menos de 
un 10% de las organizaciones comunitarias registradas en el municipio tienen como objetivo el 
trabajo en materias de Seguridad.

• Problema 6: Correcto uso de la Bicicleta, sus implementos y el auto cuidado de sus pertenecías. La 
necesidad de generar seguridad en el correcto uso de los elementos de la Bicicleta, la realización de 
actividades masivas para concientizar, buscan también educar de manera vial a los ciudadanos 
tanto chilenos como extranjeros.
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MATRIZ Y CARTA GANTT

COMPONENTE 1
La Seguridad en la Comuna es un elemento primordial el cual debemos recuperar; educando, sensibilizando y apoyando a 
nuestros vecinos.

ACTIVIDAD 1
Campaña sobre el robo y la Seguridad del uso de la bicicleta, y educación vial (Chilenos y extranjeros)
Responsable: Oficina de Seguridad, Dirección de Tránsito, Carabineros de Chile.

ACTIVIDAD 2
Capacitación a equipos directivos de Establecimientos Educacionales de la Comuna sobre actualización Protocolos de 
Actuación en convivencia escolar.
Responsable: Oficina de Seguridad, SENDA, Carabineros, OPD y PDI, Corporación de Educación

ACTIVIDAD 3
Realización de Charlas a Juntas de Vecinos sobre fortalecimiento de la Convivencia Comunitaria, y realización de Ferias 
Informativas y educativas  a Zonas Rurales.
Responsable: Red Integral
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COMPONENTE 2
Estrategia local implementada para la prevención de la deserción escolar y promoción de la 
reinserción escolar.

ACTIVIDAD 1
Conformación de mesa de trabajo con actores claves de la red educativa y Municipal.
Responsable: Corporación de educación,  Seguridad Pública, Red Comunal.

ACTIVIDAD 2
Realización de talleres en temáticas asociadas a la valoración y sentido de la Educación del
sujeto en su integración social y desarrollo personal en establecimientos de la Comuna con
mayor deserción.
Responsable: Corporación de Educación y Seguridad Pública

ACTIVIDAD 3
Implementación de ficha Comunal, análisis y  monitoreo, conducente a “prevención de la 
deserción escolar y promoción de la reinserción escolar. 
Responsable: Corporación de educación

 

COMPONENTE 3 
Estrategia local implementada para la prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y drogas.

ACTIVIDAD 1
Actividades de difusión para visibilizar la oferta programática comunal. 

Responsable: Red Integral 

ACTIVIDAD 2
Talleres formativos que incorporan el autocuidado para los docentes
Responsable: Senda Previene – Corporación Municipal de Educación 

ACTIVIDAD 3
Capacitación a  establecimientos educacionales de la comuna en temáticas preventivas 
Responsable: Senda Previene 

ACTIVIDAD 4
Mesa de trabajo con actores claves de la red de prevención,  rehabilitación de alcohol y drogas e 
Integración social 

Responsable: Senda Previene 

ACTIVIDAD 5
Conformación de un sistema oportuno para la gestión y/o derivación de casos de personas con consumo 
problemático de alcohol y/o drogas. 

Responsable: Senda Previene – DIDECO 
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COMPONENTE 4
Fortalecer el rol preventivo en materia de violencia contra las mujeres en agentes estratégicos territoriales que 
promuevan el Derecho de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado.

ACTIVIDAD 1
Implementar estrategias de difusión comunitaria para la desnaturalización de VCM y el cuestionamiento de los 
estereotipos socioculturales de género.
-3 actos conmemorativos
-aparición en medios de comunicación 
Responsable: SernamEG, DIDECO.

ACTIVIDAD 2
Promover la comprensión de los elementos centrales que inciden en la VCM, para concientizar y visibilizar dicha 
problemática social, a través de jornadas de sensibilización 
-jornadas de sensibilización, con organizaciones sociales territoriales y funcionales, usuarios de programas, etc.

Responsables: Red Integral, DIDECO.
ACTIVIDAD 3
Desarrollar procesos de aprendizaje a través de capacitaciones, con el fin de entregar  y fortalecer herramientas teóricas 
y habilidades prácticas para el abordaje de la VCM.
Jornadas de capacitación con:
-funcionarios públicos 
-grupos priorizados 
-curso formación de monitores/as comunitarios/as.
Responsables: SernamEG, DIDECO

ACTIVIDAD 4
Coordinar y/o participar en  Mesas o redes de trabajo en VCM, en pos de la transversalización de los enfoques en VCM  
en el quehacer de las instituciones.
-Participación en red integral comunal 
-participación CCSP
-coordinar mesa de trabajo.
Responsables: Red Integral, SernamEG.
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   COMPONENTE 2 
Estrategia local implementada para la prevención 
de la deserción escolar y promoción de la 
reinserción escolar. 

1er    2do    3ro    4to    

1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

ACTIVIDAD 1 
Mesa de trabajo con actores claves de la red 
educativa y Municipal. 

 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

  ACTIVIDAD 2 
Realización de talleres en temáticas asociadas a 
la valoración y sentido de la Educación del sujeto 
en su integración social y desarrollo personal, en 
establecimientos de la Comuna con mayor 
deserción. 
 
 

  X    X    X    X  

ACTIVIDAD 3 
Implementación de ficha Comunal, análisis y  
monitoreo, conducente a “prevención de la deserción 
escolar y promoción de la reinserción escolar.  

 X X X  X X X  
 

X X X  X X X 

COMPONENTE 3  
Estrategia local implementada para la prevención y 
rehabilitación del consumo de alcohol y drogas. 

1er    2do    3ro    4to    

1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

ACTIVIDAD 1 
Actividades de difusión para visibilizar la oferta 
programática comunal.  
 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 2 
Talleres formativos que incorporan el autocuidado para 
los docentes 
  

   X    X    X    X 

ACTIVIDAD 3 
Capacitación a  establecimientos educacionales de la 
comuna en temáticas preventivas  
  

 X    X    X    X   
 

ACTIVIDAD 4 
Mesa de trabajo con actores claves de la red de 
prevención,  rehabilitación de alcohol y drogas e 
Integración social  
 

X  X  X  X  X  X  X  X  

ACTIVIDAD 5 
Conformación de un sistema oportuno para la gestión 
y/o derivación de casos de personas con consumo 
problemático de alcohol y/o drogas.  
  

X    X    X    X    

 

 

 

 

    COMPONENTE 4 
Fortalecer el rol preventivo en materia de violencia 
contra las mujeres en agentes estratégicos 
territoriales que promuevan el Derecho de las 
Mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en 
el ámbito público como privado. 

1er    2do    3ro    4to    

1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

ACTIVIDAD 1 
Implementar estrategias de difusión comunitaria para 
la desnaturalización de VCM y el cuestionamiento de 
los estereotipos socioculturales de género. 
-3 actos conmemorativos 
-aparición en medios de comunicación  
 

 X  X  X  X  X  X  X  X 

  ACTIVIDAD 2 
Promover la comprensión de los elementos centrales 
que inciden en la VCM, para concientizar y visibilizar 
dicha problemática social, a través de jornadas de 
sensibilización  
-jornadas de sensibilización, con organizaciones 
sociales territoriales y funcionales, usuarios de 
programas, etc. 
 

X   X X   X X   X X   X 

ACTIVIDAD 3 
Desarrollar procesos de aprendizaje a través de 
capacitaciones, con el fin de entregar  y fortalecer 
herramientas teóricas y habilidades prácticas para el 
abordaje de la VCM. 
Jornadas de capacitación con: 
-funcionarios públicos  
-grupos priorizados  
-curso formación de monitores/as comunitarios/as. 

 
 

  X    X   
 

 X    X  

ACTIVIDAD 4 
Coordinar y/o participar en  Mesas o redes de trabajo 
en VCM, en pos de la transversalización de los 
enfoques en VCM  en el quehacer de las instituciones. 
-Participación en red integral comunal  
-participación CCSP 
-coordinar mesa de trabajo. 
 

 X X   X X   X X   X X  
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ASISTENCIA AL CCSP´(Ley 18.695, art. 
47 letra d)

Asistencia Total 195 100%

Asistencia e 
Inasistencia CCSP 132 67,6923077

Inasistencia 63 32,3076923

MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD
Alcalde
Secretario Ejecutivo
Secretario Municipal
Concejal 1
Concejal 2
Carabineros
PDI
FISCAL
COSOC 1
COSOC 2
SAG 
SERNAMEG
SENDA PREVIENE
OPD
INVITADOS:
UNION COMUNAL
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE SALUD

1  Asistencia de lo miembros en las 13 sesiones realizadas a la fecha por el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública, con un 67,7 %.

2 Inasistencia de los miembros en las 13 sesiones realizadas a la fecha por el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública, con un 32,4%.

Asistencia e Inasistencia CCSP

1 2

 
 

 

SR. ALCALDE: Con esto se cumple la presentación del Plan Comunal de Seguridad 

Pública; esto es algo nuevo, por tanto es un inicio de una formalidad necesaria  que 

todas las comunas de Chile deben cumplir  y el municipio es el ente que convoca y 

reúne a todas las autoridades que ya fueron mencionadas, de las distintas áreas 

que han participado de la elaboración de este plan, y claramente como decíamos, 

es un inicio y que parte por la convocatoria en primer lugar de un amplio sector de 

representantes de policía, de la comunidad, de salud, etc.   Esto tiene que irse 

completando, dinamizando y perfeccionado en el camino; por lo tanto en el Concejo 

vamos a tener mayor comunicación al respecto, este es un camino que se va a 

hacer en base a la colaboración de todos, en donde vamos a ir priorizando las 

necesidades más importantes que tenga la comuna.  Este Plan ya es una carta de 

navegación que elabora algunas acciones, pero no es lo definitivo, es el punto de 

partida. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Quiere agradecer a Carmen Gloria el trabajo 

desarrollado, pero también hay que darle recursos, porque cree que sin recursos es 

poco lo que podemos avanzar,  uno mira en torno a otras comunas como están 

trabajando con vehículos nuevos,  con harta folletería, con más policía.   Aquí en la 

reunión hay un funcionario de Carabineros,  ellos tienen un problema grave en la 6º 

Comisaría, tengo entendido que de setenta y tantos funcionarios hoy día cuentan 

con algo más de treinta por distintas razones, ya sea por jubilación, traslados, por 

lo que no cuentan hoy día con la capacidad de funcionarios como para hacer labor 

preventiva.  Por dar un ejemplo, -como está hablando como integrante del Concejo 

Comunal de Seguridad Publica-, yo creo que nosotros debemos dar otro enfoque,  

ya llevamos trece sesiones y no hemos avanzado mucho.  Yo como Reservista del 
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Ejército tengo otra mirada, nos gusta todo más rápido.  Hoy día tenemos que 

apurar más las cosas,  se nos viene el Invierno, hoy en día da lástima y pena ver 

tantos extranjeros en la vía pública vendiendo parches curita, durmiendo en las 

plazas, en los cajeros automáticos, están aumentando los delitos de mecheros en 

los supermercados,  las policías no cuentan con los recursos en cuanto a dotación; 

tengo entendido que la cantidad de la PDI aquí  en San Vicente no es suficiente 

porque tienen que cubrir muchas comunas,  y en otras  tienen delitos más fuertes 

como el caso de Pichidegua y Coltauco, que es la droga.  

 

Yo creo que las fallas más grandes que tenemos como Estado chileno son las 

penas,  que son muy bajas, estamos viendo en la televisión los portonazos, los 

delincuentes,  vemos en la tele como un joven de diecisiete años golpea a un señor 

de ochenta y nueve, casi lo mata y sale libre en 24 horas.   También acá estábamos 

comentando el caso de las Canchas Interiores, que hoy día nos topamos con sexo, 

droga, alcohol, donde van niños a jugar – (que muchas veces salen del colegio).   

El otro día mi colega Pato Piña preocupado me decía ya ha habido violaciones a una 

extranjera en ese sector.  Yo creo que tenemos que ser más mano dura Alcalde,  

discúlpeme con el respeto que se merece, yo creo que hoy día como comuna 

tenemos que darle otra mirada; yo creo que como se hizo el pago de las patentes 

hacer un esfuerzo extraordinario para complementar más la oficina de Seguridad 

Pública, donde deberíamos tener  por proyecto o programa unos dos vehículos 

como los tienen las ciudades de Peumo, Rengo, San Fernando, Santa Cruz,  y tener 

ex policías, (gente con experiencia),  hoy en día hay muchos funcionarios de 

Carabineros que jubilan muy temprano, después de 20 años de servicios, con 45 

años de edad, y tienen el conocimiento como para enfrentar y prevenir  el tema de 

la delincuencia , el tráfico de drogas en las poblaciones que todos conocemos, -(no 

las voy a nombrar por respeto a la gente buena que allí vive)-.  Son tres sectores 

muy claros que se identifican, donde ha aumentado mucho el tráfico de drogas  y 

para no explayarme tanto, también el caso que hay que tocarlo, es el del Cuartel de 

la PDI, que hoy día tiene la gran amenaza  que se nos puede ir de San Vicente; de 

hecho ya le ofrecieron de la comuna de Las Cabras y de Peumo que se vayan para 

allá, y sería lamentable que por una mala gestión de nuestra comuna, que se nos 

fuera la Policía de Investigaciones.  Ellos necesitan un terreno, ya vivieron al 

Concejo hace algún tiempo atrás a hacer una presentación los altos mandos de la 

región de O’Higgins de Investigaciones,  y dijeron que si  nosotros donáramos un 

terreno de unos 3000 metros, podríamos tener un cuartel de última generación en 

pleno centro de San Vicente.   Ese tema me gustaría que lo conversáramos, o en 

alguna otra reunión, pero quiero hacerlo presente para que el día de mañana no se 

diga “nadie toco el tema”,  es una realidad que hoy día Investigación no trabaja con 

las mejores condiciones y es complejo.  Hoy día estamos tratando temas de 

delincuencia, si Ud. no sabe Sr. Alcalde hoy día tenemos un grave problema a la 

salida de los bancos que están marcando a las personas,  sobre todo a los adultos 

mayores.  Cuando hablo de marcar, le hacen un seguimiento y me acuerdo que 

alguna vez en este Concejo comentaba el ex Concejal René Leyton  que él fue 

asaltado a la salida del Banco del Estado, y así mucha gente. 

 

Quiero agradecer a Carmen Gloria Marchant  por el esfuerzo que ha hecho, pero 

necesita recursos.  Yo le propongo como integrante del Concejo Municipal  que 

hagamos un esfuerzo, -como Ud. dice, -el municipio es la piedra de tope-, una vez 

más entonces  hagamos un esfuerzo o un ajuste presupuestario para ver como 



43 
 

mejoramos  la prevención y el control de los delitos que se nos vienen y los que 

hay en estos momentos. 

 

SR. ALCALDE.  El tema es diverso, por eso tiene que trabajar un equipo, porque 

las necesidades son muchas y las posibilidades de satisfacerlas son escasas.  

Podemos mencionar infinidad de temas que tienen que ver con seguridad, que 

nosotros tenemos que ir abordando; por ejemplo Uds. mencionaron el tema de las 

canchas de atrás  y es un tema que puede dar fe el Sr. Fabianni que está presente 

con apoderados,  por  dar un ejemplo, por lo que nosotros tenemos que intervenir 

el Parque, abriendo otra calle que está en el Plano Regulador, pero tenemos que 

conversar y ver la posibilidad de tener los recursos para comprar la calle, porque no 

es pública, no es de nuestra propiedad,  está trazada en el Plano pero no es 

pública, es privada, hay que comprarla.  Entonces cuando hablamos de los 

recursos, efectivamente para resolver el problema hay que cerrar el parque, ya que 

para  la gente que cruza por ahí es un problema porque ahorran camino, pero hay 

soluciones que no son a corto plazo.  

 

Por eso digo, este trabajo del Plan de Seguridad es un punto de partida del Concejo 

Comunal de Seguridad Publica, pero no por partir vamos a resolver de inmediato 

todo lo que hay que resolver y que no está resuelto por años . 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Soy parte del Concejo Comunal de Seguridad Publica, junto 

al Concejal Agustín Cornejo y tal como él decía  hemos estado haciendo muchas 

reuniones , teniendo que venir para acá, perder tiempo en reuniones.   Aquí 

también están otros actores de este plan de seguridad comunal, la verdad es que 

mi inquietud es que no se haya realizado este plan solo porque había que hacerlo,  

o porque no lo teníamos, o por cumplir.   Me refiero a que no lo miremos por ese 

lado Alcalde, yo siento que lo estamos mirando por ese lado,  como que faltaba 

algo y había que hacerlo porque todas las otras municipalidades lo tienen y 

nosotros no lo teníamos.  Está claro lo que menciona el Concejal Cornejo, en el 

sentido que obviamente se requiere recursos,  y es importante que lo mencionemos 

ahora porque no lo vamos a decir a mitad de año, cuando ya los proyectos no se 

puedan postular a nivel regional ; entiendo que ya están encaminados algunos 

proyectos  nuestros que tienen que ver con el tema de las cámaras, que están 

obsoletas  y no podemos  pensar que se puedan reparar porque vamos a estar 

gastando plata, mejor invertir para se puedan comprar cámaras de seguridad 

nuevas para  San Vicente; y quizás también para los accesos y salidas de San 

Vicente de Tagua Tagua. 

 

También  se habló de los vehículos, que es un tema también preocupante; también 

de contratar a las personas idóneas para seguridad porque nos faltan; han ocurrido 

hechos graves en San Vicente, con personas fallecidas,  y cuando pasan estos 

hechos es cuando empiezan a cuestionar las personas a las autoridades; y creo que 

todavía estamos a tiempo de hacer algo.  También se vio aquí el tema de las 

canchas interiores; yo creo que debemos tratar el tema y aprovechar que contamos 

con la presencia de Carabineros y de la PDI  y de gente que tiene que ver con el 

tema de las canchas interiores  para que lo resolvamos hoy día y tomemos un 

acuerdo al respecto.   Y felicitar a Carmen Gloria por el trabajo que se hizo porque  

también hay un esfuerzo.  Ojala pudiéramos tomar acuerdos  y se puedan tomar 

medidas  implementar más dinero a seguridad en San Vicente. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: En primer lugar felicitar por el trabajo que ha 

hecho Carmen Gloria, yo participe en la Comisión de Seguridad Publica y pienso 

que uno de los grandes temas  que afecta a nuestra sociedad y principalmente nos 

debe importar mucho porque la Seguridad Pública debe ser crucial en nuestra 

comuna.  Comparto plenamente lo que han dicho mis colegas , no quiero repetirlo, 

pero hay temas que exigen de una disposición y disponibilidad inmediata de parte 

de nosotros; una es ver como inyectamos más recursos a este importantísimo tema 

y el otro a mí me preocupa  el tema de la Policía de Investigaciones  porque el que 

se instalara aquí un cuartel de la policía de investigaciones  fue un anhelo muy 

esperado para la comunidad de San Vicente, y no podemos permitir que una vez 

instalados, por falta de terreno o porque no se hicieron las gestiones pertinentes 

para  tenerlo como corresponde, porque está en un lugar que es inestable por 

cuanto son arrendadores y estamos sujetos a los vaivenes de ellos.  Entonces es un 

tema no menor, que me preocupa y que debiéramos empezar a  verlo para darle 

una solución definitiva. 

 

Y respecto de Carmen Gloria tiene la mejor disposición y las muy buenas 

intenciones de realizar su trabajo; hay cosas que se pueden hacer  y que no 

requieren de un gran presupuesto, como las charlas preventivas  y todo ese tipo de 

cosas; y hay un tema no menor que también esta abordado, y es que deberíamos 

instruir o hacer una capacitación porque estamos llenándonos de extranjeros  que 

no respetan para nada las reglas del tránsito y las disposiciones, andan por donde 

sea , se pasan los semáforos  a como dé lugar, y estamos expuestos  todos los que 

transitamos por las calles a que se nos vengan encima prácticamente y se generen 

accidentes ; entonces a lo mejor, por falta de desconocimiento, por ignorancia no 

respetan la señalética vial y exponen a los ciudadanos a un accidente. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Me sumo a las felicitaciones por el esfuerzo de Carmen 

Gloria, con pocos recursos  ha hecho un Plan de Trabajo bastante interesante; dado 

que es un plan de trabajo preventivo con los pocos recursos que tienen, por lo 

tanto es un plan de trabajo realista, se puede lograr.  Aquí si tiene dos patitas que 

son re importantes; una de esas es el hecho de que tenemos que trabajar muy 

cercano, - y aquí veo representantes de la Corporación de Educación-, porque la 

deserción escolar evidentemente es un hecho que debemos combatir, porque los 

niños cuando desertan  de la escuela pasan a ser parte de la calle, y cuando son 

parte de la calle nutren a la delincuencia y son además muy vulnerables.  Por lo 

tanto ese eje estratégico que tenemos con educación es realmente importante; ahí 

yo hincaría bien el diente, ojala que podamos tomar una línea base de inicio, y 

veamos si nuestros esfuerzos al final de año evitaron que los niños se fueran del 

colegio, con un indicador súper concreto, es decir, nosotros esperábamos que se 

fueran 8, pero en realidad se fueron 2, Fantástico ¡!!!!.  ……. O al revés, 

esperábamos que se fueran 8 y se fueron 10; que nos está pasando, donde 

apretamos; y de esa manera podemos ir mejorando año a año, yo ahí creo que hay 

un punto muy fuerte;  y el otro punto es de coordinación, -porque para eso está 

este Consejo de Seguridad Publica-, de coordinación con las policías y con las 

Organizaciones Comunitarias; sin lugar a dudas con las organizaciones 

comunitarias la red de educación, formación, el tener los whatssap , el que nos 

estemos informando, que estemos conectados es súper  importante,  pero no es 

menor el tener acceso a la mirada de las policías, -de Carabineros y de la PDI-,  es 

importantísimo y a lo mejor tendríamos que partir por casa, es decir, por nosotros 
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como Concejales, mirar como ellos analizan y visualizan las distintas miradas de 

delincuencias dentro  de la comuna.  En algún minuto yo mire un mapa donde 

tenían focalizados.-Carabineros lo tiene y la PDI también lo tiene focalizado-,  y con 

esa mirada (cuando uno mira ese mapa) se da cuenta de lo vulnerable que somos, 

pero también manifiesta el cómo poder superarlo; entonces a lo mejor partir 

Alcalde con que las policías nos hagan una exposición de esa mirada que tienen, 

que es súper  puntual y que nos dicen aquí hay robo  con intimidación, acá hay 

tráfico de droga; con ese diagnóstico que lo conozcamos como Concejo, que lo 

conozca la comunidad, para poder saber a qué atenernos. 

 

Y lo otro que es súper importante con las policías, son esos “tips básicos de cómo 

prevenir”, de que hacer frente a un delito, porque nosotros hemos conversado y lo 

vimos; la gente denuncia poco o casi nada, sí lo denuncia por las redes sociales, y 

de repente hay harto escándalo por las redes sociales de los focos, pero las 

denuncias no llegan; y cuando esas  denuncias no llegan no tenemos ninguna 

posibilidad de que aumenten los funcionarios de Carabineros, que aumenten el 

personal de la PDI, ninguna posibilidad, porque esta comuna no tiene delito de gran 

connotación, por lo tanto todo el recurso humano, equipamiento y material  se va a 

las comunas que si denuncian .  Esa campaña deberíamos empezarla pronto; la 

campaña denuncia segura, la campaña de no tenga miedo y denuncie,  eso 

tenemos que iniciarlo luego, con todos los medios de comunicación, sumarnos 

todos, o tener nuestro díptico (que se yo).   Si se necesitan recursos, pero no tanto 

tampoco porque tenemos las radios, tenemos televisión local, tenemos a 

comunicaciones que hace folletería,  por lo tanto sin mucho recurso la campaña 

podemos llevarla a cabo. 

 

Muchas gracias Carmen Gloria. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Me gustaría Alcalde si pudieran intervenir las autoridades 

que están aquí, como la Fiscal, PDI, Carabineros,  que son parte del Consejo. 

 

SR. ALCALDE: Antes que opinen, como lo dijimos, este es un trabajo no fácil, muy 

diverso, tiene muchas variables, y el trabajo de Comisión tiene un desafío de seguir 

abordándolos de uno a uno; es decir, no todo se resuelve solamente con dialogar, 

se resuelve con acciones planificadas y eso tiene que ver con un trabajo más 

detenido en otra instancia.  Por eso se formó el Consejo de Seguridad Pública,  el 

Concejo Municipal es un ente que integra este Consejo, y que se da el tiempo y que 

tiene que trabajar.  Entonces el Concejo Municipal tiene que estar informado,  para 

sugerir y de alguna manera participar de este Plan, pero es un plan que tiene 

muchas variables, muchos componentes,  muchas acciones.  Por eso no vamos a 

acotar el tema ahora. 

 

¿Quieren dar alguna opinión? 

 

SRA. FISCAL: Buenos días Alcalde y Concejo.   Nosotros como Fiscalía hemos 

participado activamente en todas las sesiones del Consejo de Seguridad Publica, de 

parte de Fiscalía felicitar a Carmen Gloria por su trabajo,  por la elaboración de este 

plan.  Creemos que desde el punto de vista de la Fiscalía, el tema  a abordar es el 

de las denuncias; a veces siento que se habla de un número importante de delitos  

que no se refleja en  lo que a nosotros nos llega;  y en base a eso tampoco 
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podemos elaborar  una estrategia de persecución penal; creo que ese es el tema 

principal que debemos enfocarnos, que es en la denuncia. 

 

SRA. VIVIAN BONEFONT: Como educación señalar  que el tema de la deserción 

ha sido trabajado al interior de los Establecimientos Educacionales, tenemos un 

10% de deserción del año 2017 y nuestro objetivo es disminuirlo,  en la medida 

que sea posible.  Afortunadamente no requerimos de mayores recursos, porque 

éste es un trabajo de gestión nada más.  Así que esperamos el próximo año 

presentar cifras positivas. 

 

SR. COMISARIO DE LA PDI SAN VICENTE: Buenos días Alcalde y H. Concejo; 

soy el Comisario PDI, Cristian Dip Osorio.   

Primero que todo, quiero sumarme a las felicitaciones  de Carmen Gloria, sabemos 

de su entusiasmo, de su voluntad; y que muchas veces su multiplicidad de labores 

no le permiten desarrollar al 100% su labor;  entendemos que eso también pasa 

por un tema de recursos,  y me sumo a lo manifestado en este Concejo en el 

sentido de ponderar mayores recursos para el departamento de seguridad; y no sé 

si van a convertirla en dirección más adelante; es sumamente necesario para poder 

trabajar más coordinado con ellos más adelante. 

 

También el tema que toco alguien por ahí de los Concejales, el tema que hizo 

Peumo y que está haciendo Las Cabras con la dotación de vehículos para poder 

apoyar la labor preventiva, atendiendo la falta de dotación que tiene Carabineros,  

donde son 35 funcionarios, y en el caso de la PDI somos 15 Detectives 

incluyéndome a mí para 5 comunas.   Entonces claramente siempre los recursos 

son sumamente escasos y las necesidades son muchas; en ese mismo contexto 

quiero aprovechar el tema de nuestro Cuartel, que es arrendado por el municipio, 

que paga más de dos millones y medio de pesos no solo con el arriendo, sino que 

además paga los gastos de luz y agua, que sabemos eso eleva mucho más los 

gastos de este municipio; aun así le envié tres oficios Alcalde, pidiéndole algunas 

cosas que está causándonos problemas  con los vecinos, respecto al tema de las 

ratas y todo eso, porque no tenemos fumigación;  y ¿por qué nuestra Institución no 

invierte? – porque no es cuartel propio. 

 

Lo más relevante, si me permiten tocar,  es el mensaje de nuestro Director General 

a través de mi Jefe Regional:  “QUIEN NO NOS QUIERE, NOS VAMOS”,  así de duro.   

Nosotros entendemos todo el apoyo que ha hecho este municipio por mantenernos 

acá, pero  el dueño del terreno murió,  y eso es un tema critico que lo tocamos con 

el Sr. Alcalde; y hoy día sabemos que hay una pugna  en ciertas cosas económicas; 

y eso nos pone en riesgo a que nosotros nos vamos.  Si de aquí a un año ocho 

meses  que quedan y no hay un lugar donde podamos estar, vamos a ver  la mejor 

oferta para irnos a cualquiera de las comunas vecinas.  Esa es la señal de nuestro 

Director General a través de nuestro Jefe Regional.  Yo le he pedido a este 

municipio en reiteradas  ocasiones, que por favor analicemos, a nosotros como PDI 

nos cuesta mucho poder adquirir un terreno para construir, lo que si podemos 

conseguir en forma rápida es el proyecto de construcción, pero contar con un 

terreno para nosotros es sumamente difícil y para eso necesitamos el apoyo del 

municipio. 
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Lamento Sr. Alcalde tener que tocarlo en este minuto, pero  queda un año ocho 

meses, y yo estaba revisando mi agenda y hace dos años atrás nos comprometimos 

también en este mismo Concejo  a ver el tema del terreno.  –Hace dos años, lo 

tengo anotado-; y no hemos hecho nada; yo siempre le dije a nuestro Jefe Regional 

en Rancagua, ¿Qué vamos a hacer por San Vicente? –me incluyo en el problema, 

así que con gusto vengo a participar con quienes  estimen pertinente  y a cualquier 

alto mando de la Institución  que Uds. requieran, yo puedo gestionar  la visita de 

ellos, para que abordemos juntos el problema, -porque es un problema-.  

 

SR. ALCALDE: Resolver un tema de terreno en San Vicente es cada vez más difícil, 

quedan muy pocos terrenos centrales de 3000 metros  cuadrados; y los que hay 

son a un precio que el municipio no lo puede abordar; por lo que tenemos que 

recurrir a las instancias gubernamentales, la SUBDERE que es la que compra 

terrenos  no tiene un Ítem para ello tampoco,  lo que hace la SUBDERE es que los 

proyectos que no se ejecutan durante el año  se destinan a compra de terreno 

donde tienen priorizado  la compra para viviendas.  Esa es la priorización que tiene 

el Estado de Chile y no sé si va a ser lo mismo con el gobierno actual; por lo tanto 

era muy difícil primero,  ubicar un terreno y segundo,  postular a platas nacionales. 

Cuando nosotros vemos al Estado de Chile (y recordar que se vienen tiempos 

mejores),  y  aquí tenemos a los Concejales de los tiempos mejores,  tienen la 

posibilidad de interlocutar con su gobierno  y decirles la necesidad de la comuna, 

osea, de ninguna manera me estoy saliendo del problema,  sino que la Policía de 

Investigaciones  como Carabineros, son una necesidad de las comunidades; y 

especialmente de las comunidades que tienen mayor población.  De que 

Carabineros tenga menor dotación no es un problema nuestro (es un problema 

nuestro) pero  no es un problema que hemos generado nosotros como municipio de 

San Vicente; que el Cuartel de Investigaciones sea arrendado, nosotros hemos 

generado la solución, pero también es el Estado de Chile quien debe resolver 

cuestiones de Estado.  Nosotros tenemos problemas para arreglar un puente, 

tenemos problemas domésticos que no podemos resolver, entonces problemas 

mayores tampoco estamos en condiciones de resolver, económicamente estoy 

hablando,  no por falta de voluntad,  sino que por falta de capacidad económica 

para resolverlos;  y nosotros tenemos que hacerlo ver a las distintas instancias 

regionales y nacionales; y es aquí donde el lobby político es muy importante.   Yo le 

propongo al Concejo que tengamos una reunión  con el nuevo Intendente, Sr. Juan 

Masferrer, que lo solicitemos como Concejo Municipal,  y que nosotros en un alto 

podamos llevar prioridades comunales; y que incluyamos el Cuartel de la PDI  como 

una prioridad comunal, tal como lo hicimos en su momento para el Hospital de San 

Vicente, que ya está comprado el terreno.  Osea, hemos ido avanzando en 

infraestructura, pero el problema terreno es un gran tema, porque para tener 

infraestructura primero tenemos que tener terreno.  Otro ejemplo, el Hogar de 

Ancianos,  es decir, por años en San Vicente hemos tenido deficiencias, que no las 

vamos a poder resolver de un día para otro; el municipio de San Vicente gasta 

mucho dinero en arriendos,  todas esa deficiencias tenemos que ir abordándolas y 

yo los convoco a todos los concejales, especialmente a los que son de gobierno, a 

que pidamos una reunión.  ¿Les parece? 

 

Pide a la Sra. Secretaria dejarlo registrado, de pedir una reunión con el Intendente  

para tratar temas, entre ellos el terreno para el Cuartel de la PDI. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradezco sus palabras que vienen tiempos mejores  y 

es una realidad, en cuanto a la Seguridad Publica, nuestro Presidente ha hecho 

hincapié de darle la importancia que corresponde; y como Ud. lo ha dicho, el 

Hospital es una realidad porque ya está comprado el terreno,  y yo el otro día 

propuse que el terreno ubicado en El Parque,  al lado de donde está el Club de 

Pesca y Caza se utilizara para la PDI, pero me dicen que técnicamente no es viable  

por la accesibilidad de los vehículos y desde otras comunas; por lo que entonces 

podríamos buscar otros terrenos más baratos y asequibles, como lo hicimos para el 

Hospital. Para que nos comprometamos con Guido, una vez más,  como 

representantes de este gobierno junto a María Teresa,  a hacer antes el lobby que 

corresponde, junto con el Concejo Municipal y el Alcalde, para hacer ver nuestras 

necesidades.  Aquí el tema esencial es darle las buenas condiciones a la PDI, 

porque yo creo que todo funcionario tiene derecho a realizar su trabajo en las 

condiciones mínimas; y parece increíble que tengan que andar en un procedimiento 

por los cerros a 45º buscando marihuana y no tengan duchas; son seres humanos . 

La otra vez hicimos un trabajo en conjunto con la comuna de Las Cabras, se creó la 

Oficina de Narcóticos, el Alcalde de Las Cabras puso los materiales  y yo a través de 

la gestión que hice con el Sr. Alcalde pusimos acá los maestros para construir, pero 

no podemos invertir en lo ajeno, eso no corresponde porque son platas muertas; 

esos recursos uno tiene que llevarlos a la compra de un terreno; y cita varios 

ejemplos de donde se pueden comprar, porque no necesariamente tiene que estar 

en pleno centro, en Rancagua por ejemplo están afuera de la ciudad; y cuando 

tengamos la reunión con el Intendente llevar una cartita bajo la manga, con una 

propuesta concreta. 

 

SR. ALCALDE: Le pide al Comisario que él también nos aporte con ideas, en que 

terreno nos podría servir; y como Agustín está en esa Comisión de Seguridad, que 

se concerté con el Comisario para ahondar más en ese tema. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Algunos comentarios: No es bueno  decir  en Concejo 

“este terreno”  porque inmediatamente comienza la especulación inmobiliaria y 

automáticamente los terrenos suben.  Por lo tanto entiendo la buena voluntad,  

entiendo el entusiasmo que tienen por el tema, pero hay ciertos temas que tienen 

que manejarlos con más cautela. Aquí el presidente de los nuevos tiempos dijo que 

iba a barrer con la delincuencia,-bueno en su primer periodo la delincuencia 

aumento-, porque la delincuencia no es un tema fácil, no es un tema que uno 

aprieta un botón  y va a resolver la situación, está asociado a muchas variables 

estructurales de nuestra sociedad, a la desigualdad, a las familias disfuncionales, 

etc; aumentando las penas -por ejemplo- está comprobado internacionalmente que 

tampoco va a disminuir la delincuencia; la delincuencia es un tema muy complejo, 

que tiene muchas variables que influyen,  por lo tanto me sumo a las buenas 

intenciones de trabajar en torno a un terreno para el Cuartel de Investigaciones  y 

toda actividad que vaya en pos de eso, sin embargo no sé si está en nuestras 

manos avanzar más allá, porque los temas estructurales de nuestra sociedad, a mi 

juicio, mientras no cambien, mientras no se mejoren, vamos a tener que seguir  

con este fenómeno de la delincuencia, que va a estar siempre en nuestra sociedad. 

 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aquí nadie se pierde, y lo he dicho públicamente-, quizás 

antiguamente se cometían errores de uno u otro lado, y generalmente los Alcaldes 
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comentaban la situación de que al ser un gobierno de oposición no se recibía mucho 

apoyo,  yo lo he dicho públicamente, se lo he dicho al Intendente, a la Jefe de 

Gabinete y a varios Seremis, entre ellos de Obras Públicas, que aquí el progreso de 

la comuna tiene que continuar de la misma manera.  El Gobierno anterior se portó 

bastante bien con el Alcalde, se consiguieron grandes metas, -yo tomo la pelota-, y 

claramente todo lo que sea  para el bien de nuestra comuna, vamos a pelearlo, 

porque da lo mismo quien se lleve las flores, da lo mismo el que salga en la foto, lo 

importante es que se trabaje para la comunidad y en eso ninguno de los Concejales 

de derecha nos perdemos; y aquí públicamente nos comprometemos a apoyarlo en 

todo lo que le haga bien a nuestra comuna.  En ese sentido, si Cristian esperó años, 

esperemos que ahora sean meses no más; y también estuve hablando el tema de 

la dotación de Carabineros –es un tema que he estado trabajando paralelamente-, 

porque todo lo que sea por el bien de la comuna, yo creo que le ha hecho bien esta 

nueva forma de trabajar que tengo yo como Concejal de derecha y el Alcalde, 

porque yo creo que los dos aprendimos y al final nos dimos cuenta que la comuna 

es la misma, los dos vamos a ser Sanvicentanos siempre,  y siempre vamos a estar 

viviendo donde mismo; así que yo creo que  en ese sentido Alcalde públicamente le 

apoyo para lo que Ud. necesite y no nos vamos a perder nunca y si Ud. quiere que 

vayamos el Concejo pleno, vamos a tratar que sea lo antes posible. 

 

SR. ALCALDE: Muy bien.  Estábamos hablando de la Seguridad Comunal y nos 

pasamos a lo nacional y está relacionado; y claramente la comuna tiene que 

avanzar; y hoy día nos convocó el Plan de Seguridad Publica Comunal, tenemos 

que desarrollarnos en muchas áreas.  Le pido la aprobación del Plan de Seguridad 

Comunal: 

 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el art. 65 letra c) de la Ley 

Nº 18.695, -el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo para aprobar el Plan 

Comunal de Seguridad Pública. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Felicito a Carmen Gloria, espero que para el próximo 

presupuesto tengamos más recursos para el plan y con gusto Aprueba. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

Sr. AGUSTIN CORNEJO: Antes de aprobarlo quiero dejar en claro que hay que 

hacer un trabajo más fuerte, en equipo para ejecutarlo; y ahora que terminaron los 

permisos de circulación ojala que ahora le puedan dar más recursos a la oficina 

para así hacer una mejor gestión, así que Aprueba. 

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: De conformidad al 

Artículo 65 Letra c) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, Aprobar el Plan Comunal de Seguridad Pública.  
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SR. ALCALDE: Muchas gracias a todos los que han trabajado en este plan.  

  

Solicita una pequeña modificación en la tabla para recibir a la Sra. Ana Isabel  

Alvarado que viene en representación del Liceo Ignacio Carrera Pinto, a hacer una 

intervención muy cortita. 

 

SRA. ANA ALVARADO: Muy buenos días Sres. Concejales; primero que nada 

Carmenza quiero felicitarte por estar sentada ahí, ella tiene una gran 

responsabilidad a partir de hoy día, pero en esa oficina tiene dos grandes ángeles, 

mi Padre y Omar, esto me emociona, pero la mejor de las suertes para ti. 

 

Bueno, yo vengo a darle una mirada más refrescante a este Concejo, una mirada 

de color, una mirada de vida, es simplemente hacerles llegar  nuestro Anuario.  El 

año pasado ya estuvo nuestro director contándoles un poquito lo que queríamos 

hacer; y bueno, aquí esta nuestro hijo, que fue un trabajo hecho con mucho cariño 

y sin nada de lucas; la verdad es que cuando las cosas se quieren si se pueden, con 

pocos recursos creo que logramos una revista que es amigable, está llena de color, 

llena de vida y sobre todo refleja todo lo que hacen nuestros niños y niñas al 

interior de nuestro Liceo, tenemos alrededor de 1300 chiquillos, 100 dotación de 

personal, y en la nocturna que son alrededor de 100 personas también, o sea, 

somos como 1500 personas que nos movemos a diario en ese Liceo, así que 

mediante graficas e imágenes, quisimos mostrar  lo que podemos hacer en un liceo 

público, diverso, inclusivo, y es nuestro.  Hemos crecido en infraestructura, 

mantenemos nuestra matricula,  afortunadamente con poca deserción y los que se 

van son muy bien pesquisados  por nuestro equipo psicosocial, así que por lo que 

yo escuche en seguridad  también estamos trabajando, estuvimos en una mesa 

técnica el otro día y creo que van a hacer una estupenda labor.  Así que yo espero 

lo disfruten, no traigo para todos porque nos salieron poquitos, pero para Uds. con 

cariño y que lo tengan guardadito en un lugar especial, porque también son partes 

fundamentales  de nuestro establecimiento. 

 

Hace entrega de 8 ejemplares; uno para el Sr. Alcalde, seis para los Concejales y 

uno para la Secretaria Municipal. 

 

Se le agradece y aplaude. 

 

SR. ALCALDE: Anita le damos las gracias por intermedio suyo al director y a todo 

el equipo del liceo  Ignacio Carrera Pinto y lo vamos a ver con calma y compartir 

más adelante, muchas gracias: Y las palabras suyas respecto de su padre, don 

Carlos Alvarado y respecto de Omar Ramírez, ellos  fueron dos grandes servidores 

públicos, amantes de la comuna de San Vicente y Carmen está en un cargo que ella 

tiene todas las capacidades y tiene su vocación y su  afecto por San Vicente, 

porque su familia es de aquí, así que creo que estamos en una muy buena línea en 

este trabajo.  Muchas gracias nuevamente. 

 

 

CANCHAS DE FUTBOL: 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprovechando que están los actores aquí, podemos tratar el 

tema de las canchas de atrás. 
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SR. ALCALDE: El tema de las canchas de atrás se ha tocado varias veces,  

tradicionalmente le llamaban “los choclos” antes de que nosotros aspiráramos a que 

ese terreno fuera municipal, y efectivamente hoy día, el terreno que está al lado –

adonde se hace el 18 de Septiembre y la Fiesta de los Niños-,  ese terreno es 

privado, aún no es municipal porque está en proceso la posibilidad de que pase a 

manos del municipio.  De hecho nosotros lo tenemos que conseguir para  ocuparlo 

en esas fiestas,  entonces está en trámite; y recordemos que ese terreno privado, 

vinieron en la administración anterior a la mía, a ver la posibilidad de cambiar  el 

Plano Regulador para poder  construir casas, porque estaba solo habilitado como 

área deportiva,  pero el municipio jamás iba a tener la posibilidad de adquirir eso, 

por lo tanto en ese momento todos los concejales y la alcaldesa de su momento 

accedió a un cambio de un terreno a orilla del rio de cuatro hectáreas  por el 

cambio de uso de suelo.  Se hizo ese trámite y cuando yo asumí la Alcaldía les pedí 

a los propietarios que  nos cambiaran ese terreno de la orilla del rio, que es 

inundable,  que iba a ser ocupable en un futuro muy lejano por el terreno del lado 

del parque; y esa gestión  fructificó.  Por lo tanto hoy día, eso que no es municipal, 

pero que puede llegar a ser municipal, va a tener una posibilidad de infraestructura  

y ampliar nuestro parque deportivo.  

 

Dicho eso, hoy día en el presente tenemos una dificultad, la gente que entra al 

parque y quizás ahí  les doy la palabra a Uds. para que nos cuenten un poco más, 

porque han vivido la situación. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Un tema que yo traté en un concejo, sobre el terreno que 

esta anexo a las canchas interiores,  para que no nos confundamos.  Son los 

terrenos que se ocupan las canchas y donde la municipalidad se encarga de 

mantener, cortar el pasto.  Es ahí donde está el problema, está practicando el 

equipo femenino de San Vicente,  lo ocupan las escuelas de futbol, va gente a 

correr en la mañana y a hacer actividad deportiva; y como no hay un cierre por la 

calle que pasa por atrás, entre la Villa Italia con Manuel Ford; y como el parque 

está abierto por acá, se acerca gente en la noche y en el día, cuando están 

entrenando hay gente consumiendo alcohol, droga, sexo y han tenido muchos 

problemas.  Lo que yo comentaba, que es un caso preocupante porque  ya me lo 

han hecho ver muchos apoderados, de que van niños solos a entrenar  a las 

escuelas de futbol, porque los papas trabajan.  Son niños pequeños y el día de 

mañana   no tengamos que lamentar una tragedia, porque la gente drogada no 

tiene control de lo que hace; y por eso es un tema preocupante, por lo que se debe 

tomar carta en el asunto y algunas medidas al respecto. 

 

SR. DANIEL FABIANNI: Primero que nada buenos días Concejales,  Alcalde y a 

los presentes.   La verdad es que éste es un tema muy complejo, muy difícil de 

tratar, yo lo vivo día a día,  esto a mí no me lo contaron,  yo veo como hay sexo 

delante de mis alumnos, como hay consumo de droga, de alcohol, peleas, 

garabatos, malos ejemplos para los niños de San Vicente.  Tengo temor porque 

hemos hecho una reunión con los papas, -padres y apoderados de la escuela de 

futbol-, y se me han retirado muchos niños por ese tema.   A mí no me preocupa, -

Uds. saben que mi escuela es particular-,  no me preocupa perder dinero, lo que 

me preocupa es  que los niños están dejando de hacer deporte  por la delincuencia,  

por el alcohol, por la droga.  Eso es lo que más me preocupa,  Uds. saben que yo 
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hace treinta años que vivo en esta comuna, recién tocaban el tema de los 

extranjeros, yo no me siento un extranjero, me siento un chileno más, un 

sanvicentano mas,  que siempre he amado esta comuna; me han recibido con los 

brazos abiertos y por eso el pago mío es éste, entregar valores, principios, educar 

al futuro de San Vicente y sobre todo de Chile.  

 

Estoy muy preocupado porque he recibido amenazas  también, de la gente que va 

allá a drogarse y no solo es en la noche, sino que  en pleno día, se instalan en el 

medio de la cancha, ya no es mas en las bancas, bajo de los árboles, sino que   

ahora es dentro de la cancha de futbol,  con sus drogas, con sus latas de cerveza; 

no me dejan hacer el trabajo con los niños, me amenazan, los niños se asustan, 

llaman a sus padres, los retiran de la escuela; ya no es un lugar seguro en las 

canchas interiores del Estadio Municipal; y como lo dijo Patricio, Agustín y Guido, 

corremos el riesgo que un día de éstos pase algo más grave  y allí lo vamos a 

lamentar, así que por eso yo estoy acá para ayudar, yo no vine a tirarle la pelota a 

Uds. (como se dice en términos futbolísticos),  yo vengo a ayudar, a colaborar; 

estoy dispuesto a colaborar con Carabineros  o con la PDI si es posible; y si entre 

todos podemos buscar una solución, porque si queremos  un país mejor es como 

nosotros lo eduquemos.  El futuro de Chile son los niños, nosotros tenemos que 

darles un buen ejemplo  y no lo estamos haciendo; y lamentablemente hoy, en el 

mundo que vivimos lo bueno es malo; y lo malo es bueno.   Cuando uno quiere 

denunciar, como lo decía  Seguridad Pública, tiene temor  porque recibís amenazas  

y acá todos nos conocemos, no es como en una ciudad grande que tú vas a 

trabajar en una comuna y vivís en otra y nadie te conoce, acátodos nos 

conocemos; Y yo he recibido amenazas en mi casa también, me han tirado piedras, 

bombitas de agua pero con pinturas, me dicen que no reclame más por lo que está 

pasando en las canchas, así que yo honestamente no estoy asustado,  no les tengo 

temor, yo enfrento  y pongo el pecho por mis niños.  Yo no tengo hijos en la 

Escuela de Futbol,  yo no tengo hijos en San Vicente, mis hijas ya están grandes,  

trabajan en Santiago, pero lo hago  por los hijos de los demás, que vienen a ser 

mis hijos también.  Los papas en esos momentos me los entregan, son tres horas 

que yo estoy con ellos, el responsable soy yo,  y no me gustaría tener que llamar a 

Carabineros  para decir que pasó algo grave con un niño de la escuela de futbol; no 

solo de mi escuela, dado que van muchas escuelas  de futbol, de rugby, las 

femeninas, la Carmen Gallegos y otras  como dijo Patricio.  Por eso tenemos que 

buscarle una solución en conjunto luego; yo sé que hay poca dotación en la PDI y 

Carabineros,  pero podemos hacer algo entre todos, un granito de arena cada uno, 

algunas ideas. 

 

Yo tengo una idea que puedo exponer, yo trabajé 6 años en la comuna de 

Pichidegua con el deporte y en conjunto con la Corporación del deporte y Hugo 

Donoso que es el Encargado e instalamos una mediagua en el Estadio; y le dimos 

alojamiento a una familia; y esa familia hacía de nochero 24/7, el municipio le dio 

trabajo al padre de familia, trabajaba  haciendo aseo en las calles de la comuna de 

Pichidegua, la familia y la señora vivía allí y 24/7 había una vigilancia y en conjunto 

con Carabineros, que estaban conectados directamente y cada vez que pasaba 

algo, -todos sabemos lo que es Pichidegua con el tema de la droga-, 

inmediatamente llegaba Carabineros.  Es una de las soluciones que podemos tener, 

una mediagua, recién estábamos  hablando de los extranjeros, ahí hay Haitianos 

con familias que no tienen donde alojar, podríamos darles alojamiento, trabajo y 
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que ellos se encarguen  de cuidar las canchas 24/7, en conjunto directamente con 

Carabineros. 

 

SR. ALCALDE: Quiero mencionar un par de cosas;  no sé si recuerdan, pero las 

canchas de atrás estaban cubiertas de zarza y una de las cosas que hicimos 

nosotros fue sacar esa zarza y poner iluminación, viendo que de alguna manera 

debíamos dar más seguridad.  Esa fue una de las primeras cosas; y lo otro, este 

espacio que está al lado de las canchas, una vez que se abrió se transformó en un 

pasaje, antes no existía eso y no pasaba gente por ahí, por lo tanto hoy día el flujo 

de público es otro y la posibilidad que ahora la gente entre, salga y se estacione ahí 

es mayor, entonces hay que intervenir todo ese espacio; y una de las cosas que 

podemos hacer es que se trabaje en una reunión de trabajo con la Comisión de 

Deporte junto con la Comisión de Seguridad, ya que son muchas las acciones que 

podemos hacer; algunas que no van a ser hoy día porque tenemos que generar 

otras condiciones; yo creo que el Parque hay que cerrarlo y debe tener un portero  

que autorice a la gente que va a hacer deporte, porque hoy día es un parque 

abierto, donde cualquiera puede ir,  pero que va a pasar cuando lo cerremos, con la 

gente que va en forma informal a hacer deportes ; San Vicente no tiene un espacio 

abierto deportivo, un parque.  Porque esto es parque o no es parque; porque hoy 

día como parque está generando muchos problemas, y a lo mejor tenemos que 

dejarlo como un espacio deportivo cerrado, que solamente participen las 

delegaciones que están autorizadas para ello.  Entonces donde generamos un 

espacio abierto. 

 

SR. COMISARIO PDI: Lo que Ud. acaba de decir es súper importante, el cierre del 

parque no implica que no sea de acceso público, solamente implica poner la barrera 

de control, a futuro podemos pensar que la vía de acceso que a va a ser de entrada 

y salida, va a tener una cámara de seguridad por ejemplo,  que nos va a permitir 

registrar frente a la comisión de algún delito.  Lo otro que quiero preguntarle al 

vecino (Sr. Fabbiani) él dijo que había sido víctima de amenazas y otros, -y por 

favor no quiero que lo tome como critica, solamente voy a hablar para los efectos 

de educar-,  entonces ¿Cuántas veces ha ido a denunciar esas amenazas a 

Carabineros  o a la PDI? : Responde, ninguna. 

 

¿Se dan cuenta?,  volvemos a recaer en lo que siempre enseñamos; sino denuncian 

es imposible que le aumente el índice de delitos a Carabineros, no le generan una 

preocupación para ir a hacer prevención, sino denuncian la PDI jamás va a 

investigar una amenaza.  El hecho que la hayan tirado piedra  y le rompan un vidrio 

es un delito de daños, faculta la detención a Carabineros y PDI en las primeras 

doce horas; las amenazas de atentados contra la persona y propiedad son un delito 

y también facultan a Carabineros y la PDI a detener en las primeras doce horas, 

pero Ud. dice he sido víctima de reiteradas amenazas, yo no les tengo miedo, pero 

nunca ha llamado a Carabineros ni le ha dado cuenta a la policía; por lo tanto la 

Fiscalía tampoco toma conocimiento, entonces error, -nuevamente error-,  que 

nosotros siempre lo decimos en nuestras charlas: denuncien, aunque sientan que 

va a ser infructuosa su denuncia, denuncien igual porque eso va a permitir que el 

Tribunal pueda resolver medidas de protección para Uds., que la policía 

eventualmente pueda focalizar sus patrullajes  preventivos; y que la PDI pueda 

investigar para establecer  quienes son esas personas.  Espero ser claro Alcalde y 

recojo su excelente idea  en el cierre de parque, no implica privatizar ni decir que 
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solamente van a participar tales o cuales, sino que solamente un control de acceso; 

eso le va a cambiar la historia, se lo aseguro. 

 

CAPITAN DE CARABINEROS SR. LUIS GONZALEZ:  El tema puntual de las 

canchas de atrás, es que no hay un cierre perimetral claro, si bien es cierto habían 

zarzas que las sacaron y que ahora hay un alambrado, personalmente yo paso por 

ahí en moto; y un día en una ronda nocturna me encontré  con un grupo de 

mochileros que venían de Valdivia, que estaban acampando al interior de estas 

canchas, producto de que no hay un cierre perimetral claro, entonces cualquier 

persona que quiera consumir droga ¿Qué es lo que va a buscar?.  Un lugar 

apartado, solitario y de libre acceso, “las canchas”, especialmente ahora de que ha 

tomado mayor valor por esta misma situación de que no se está denunciando, 

porque no ha –y se lo puedo demostrar con la georreferenciacion  que hablaba muy 

bien la concejala.  Nosotros no tenemos denuncias por parte de la comunidad con 

respecto al consumo de alcohol o droga al interior de la cancha del estadio; no 

tenemos ninguna denuncia por haber cometido alguna acción indecorosa, ya sea 

micción en la vía pública, relaciones sexuales como Ud. señala.  Si Ud. me pregunta 

a mí, estadísticamente, las canchas de atrás a mí no me generan ningún problema, 

estadísticamente,  por lo cual yo no puedo georreferenciar  o focalizar los delitos en 

ese sector,  lo cual yo tengo que abocarme donde si hay denuncias y mandar el 

poco personal que tengo a efectuar los patrullajes en esos sectores; y me hago 

participe de lo que dice don Cristian en el sentido de “denunciar”,  porque si no 

denunciamos, la estadística de San Vicente es tan baja que no tenemos 

problemática delictual.  Sin ir más lejos, yo llegue en Enero, yo vengo de Fuerzas 

Especiales en la Araucanía y llego a una realidad totalmente distinta; entonces me 

encuentro con una dotación mínima  de Carabineros para un sector que tiene 

46000 habitantes y yo tengo 48 carabineros, o sea tengo un carabinero por cada 

mil habitantes.  Estoy pidiendo más dotación, pero con la baja tasa de denuncia 

que tiene la comuna no me van a dar, porque la demanda que tiene la comuna, 

más la oferta que yo proporciono en seguridad es tan baja, que no somos un 

problema para Carabineros ni para el Gobierno, se lo planteo así, indistintamente el 

gobierno que este de turno, porque no hay denuncias. 

 

Uds. hablaban del sector de Pataguas Plaza donde están poniéndole iluminación, 

por los accidentes de tránsito, el consumo de droga, de los muertos que ha habido, 

pero yo no tengo ninguna denuncia en ese sector  con respecto al consumo de 

droga, los accidentes de tránsito que han resultado con lesiones, los hemos 

abordado nosotros, ya sea por conductores que han tenido problemas  por la salida 

del camino en una curva, que han ocasionado daños a viviendas  que están 

colindantes a la carretera.  Entonces si Ud. me pregunta a mí, primero hay que 

partir por denunciar y segundo,  por establecer algunas medidas de seguridad 

primordiales en cualquier vivienda  o cualquier lugar que no tiene un cierre 

perimetral, para evitar el ingreso de personas  que no practiquen el deporte. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Propone como fecha para la realización de la reunión de  

Comisión de Deporte y Seguridad,  el martes 24 de abril, a las 9:00 horas para que 

puedan participar  los funcionarios municipales.  

 

Analizada la fecha, el Concejo aprueba la reunión de  Comisión de Deporte y 

Seguridad,  para el martes 24 de abril, a las 9:00 horas. 
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COMISARIO PDI SR. CRISTIAN DIP: Respondiendo la pregunta que se me hace, 

la denuncia formal es  una denuncia voluntaria de un hecho que reviste carácter de 

delito, esa es una denuncia formal. Un llamado al 133 no es una denuncia, es un 

llamado (necesito que vengan porque hay una persona tomando); entre ese 

llamado y un procedimiento de Violencia Intrafamiliar tengo que ponderar donde 

mando mis medios y pocos recursos a trabajar;  y la respuesta es a la Violencia 

Intrafamiliar. 

 

SR. ALCALDE: Entonces tenemos claro que hay un tema de inseguridad y de 

riesgo en las Canchas de Futbol, se va a trabajar en Comisión para ver cómo vamos 

a abordar el tema y mientras tanto nosotros también vamos a ir pensando que 

vamos a hacer, porque uno podría pensar en un par de guardias, por ejemplo. 

 

SR. ALEX CORDOVA: Yo vivo en el sector, mi hijo es alumno de la Escuela de 

Futbol, pero yo no vengo solo por mi hijo sino que por toda la gente que vive en el 

sector, como la Cristoforo Colombo.   Nosotros cuando llegamos los sábados en la 

mañana, tenemos que hacer un barrido en las canchas y sacar latas y desecho de 

botellas de cerveza y alcohol, recogemos sacos y sacos de latas de cerveza, de 

botellas de vino, de todo lo que lleve alcohol; ya no tienen ningún pudor para 

sentarse a fumar marihuana en presencia de todos,  nosotros como papas nos 

acercamos, los tratamos de echar, pero pasan 20 minutos y vuelven; ya no vienen 

los niños de la Cristoforo y de todas esas partes a jugar a las canchas de atrás por 

lo mismo que estamos hablando de la inseguridad.  Por lo tanto, más que un tema 

de la Escuela de futbol, es un tema social que se está formando allá en mi sector. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Entonces nosotros vamos a juntarnos en una reunión y 

vamos a tomar medidas  desde el municipio, pero hay medidas que Uds. tienen que 

hacer  hoy y eso es poner la denuncia, ir a Carabineros  o ir a la PDI, darse el 

trabajo de ir y dejar estampada la denuncia.  ¿Si 30 apoderados ponen esa 

denuncia, nos cambia el sistema? 

 

Por lo tanto hoy, Uds. tendrían que empezar a pedir  a los apoderados que vayan a 

estampar la denuncia, porque que sucede, Uds. llaman al 133, pero lo que hace 

Carabineros es focalizar y recién dijimos que hay un Carabinero por cada mil 

sanvicentanos, entonces  la verdad es que cuando priorizan, entre ver  chiquillos 

tomando  o alguien que está con incivilidades, o alguien que están asaltando, nunca 

van a llegar, porque además ese sector  no está priorizado.  Entonces la tarea de 

hoy es hacer la denuncia, 1, 2, 10, 30 veces, las que sean necesarias, que va a 

servir a Carabineros que en un futuro le aumenten su dotación. 

 

SR. ALCALDE: Una consulta, la denuncia no necesariamente tiene que ir en contra 

de alguien específico, sino que se menciona el delito. 

 

COMISARIO PDI SR. CRISTIAN DIP Responde que es súper simple Alcalde: Por 

ejemplo yo Cristian Dip Osorio, Comisario de la PDI, trabajo en tal sector,  y en 

forma frecuente veo consumo de alcohol y droga, sexo en lugar público, en la plaza 

tanto.   Así de simple, ni siquiera tengo que imputar a nadie, el resto es trabajo de 

los investigadores.  Pero si Uds. no lo hacen ¿Cómo vamos a priorizar? 
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SR. ALCALDE: Bueno, cerramos este tema, quedamos con los compromisos 

hechos y muchas gracias por su tiempo. 

 

SR. ALCALDE: Siendo las 11:16 horas el Sr. Alcalde señala que ya han pasado las 

dos horas oficiales de Concejo y pide autorización para extender la reunión en otras 

dos horas más. 

 

El Concejo aprueba sin observaciones. 

 

VISITA DE BOMBEROS DE LA 1º CIA. DE SAN VICDENTE,  

 

SR. CLAUDIO BAEZ GONZALEZ:   Mi nombre es Claudio Báez, Capitán de la 1º 

compañía de Bomberos, del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, estuvimos en 

otra ocasión reunidos  para exponer la petición de recursos para comprar material 

de rescate, -creo que fue en Enero-,  y hoy traemos los frutos,  en la primera 

exposición yo les había mostrado el Alzaprima que nosotros habíamos 

confeccionado con mano de obra de San Vicente, pero esta Alzaprima no contaba 

con certificación  y a través de lo que nos aprobaron Uds. nos llegaron las primeras 

cuatro Alzaprimas; y les traje una de muestra para que vean la diferencia .  El 

motivo de esta visita es para agradecerles a Uds.  la confianza de la inversión, acá 

tenemos un Alzaprima que es para la Estabilización de Vehículos  de Rescate, la 

cual es certificada, con 8 toneladas de soporte, cuanta con una base que hace el 

sostén del vehículo y cuenta de tres cuerpos, con el soporte que va al vehículo, son 

con certificación Europea y Americana; con lo que podemos decir un cuerpo de 

bomberos pioneros en la 6º región  en rescates, a la par con compañía de 

bomberos de Rancagua. 

 

Y como segundo punto, les traigo oficialmente a cada uno de Uds.  una invitación 

para que nos acompañen en  la Ceremonia y Cena del Octogésimo Séptimo 

aniversario de nuestra Fundación, a realizarse a las 20:30 horas del día Sábado 28 

de Abril de 2018, en nuestras dependencias ubicadas  en calle Tagua Tagua Nº 370  

de esta ciudad. 

 

 
SR. ALCALDE: Gracias Capitán por el gesto de agradecernos y venir a mostrarnos 

este equipo al Concejo y felicitarlo por el profesionalismo con que Uds. lo están 

haciendo, con lo que mejoran el servicio de rescate, que es fundamental.  Así que 

agradecer, felicitarlos y esperar que la mayoría podamos acompañarles a este 

Aniversario de la 1º Cía. de Bomberos. 
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Dado el normal agotamiento que se produce tras un número de horas de reuniones, 

el Sr. Alcalde propone hacer un alto, un brake de pocos minutos, para descansar y 

retomamos la sesión.  Se accede. 

 

La Secretaria certifica que se hizo un alto de media hora, desde las 11:26 hasta las 

12:00 horas. 

 

SOLICITUD CAMBIO DE HORARIO DE FERIAS DE ABASTECIMIENTO: 

 

SR. ALCALDE: Vamos a tratar un tema que ya leímos en correspondencia, se trata 

de una solicitud de cambio de horario de la Feria de San Vicente, la que está fijada 

por Ordenanza Municipal.  Ofrezco la palabra al presidente para que nos explique. 

 

SR. FERNANDO CORNEJO: Soy presidente de la Asociación Gremial de 

Abastecimiento de Feria de San Vicente de Tagua Tagua,  y  nosotros trabajamos 

en la Ordenanza con la Sra. Doris y Sra. Maria Teresa Fondón, trabajamos harto, 

mucho tiempo trabajamos para modificar la Ordenanza, pero el tema pasa porque 

nuestra gente se ha dado cuenta que el vender un poco más temprano  la gente 

queda más conforme, porque la gente quiere cambio, nos han pedido en reiteradas 

oportunidades, -tanto la gente que viene a comprar desde fuera de la comuna, 

como la gente de la misma comuna-, nos hemos encontrado con varios problemas 

porque nunca hemos podido definir un horario bien claro, pero hoy creo por el frio 

que empieza en el Invierno,  se nos aproximan lluvias, la gente se nos ha acercado, 

incluso se reunieron firmas para que las presentara acá, porque quieren un horario 

más temprano.  El horario real que establece la Ordenanza es desde las 23:00 

horas, pero la gente quiere más temprano, como a las 10:00, para darle más 

facilidades a la gente que viene a comprar  y se pueda trasladar y llegar fácilmente 

a su destino. Por eso le poníamos 21:00 horas en el horario de inicio; y el término 

lo teníamos hasta las 19:00 horas  y ahora se está solicitando también una hora 

más de retraso.  El inicio a las 21:00 horas y el termino a las 20:00 horas, eso es lo 

que se está pidiendo. 

 

SR. ALCALDE: Primero una consulta legal, dado que como esto se encuentra 

aprobado en una Ordenanza ¿podemos modificarla? 

 

SRA. DORIS ROJAS: Sres. Concejales, muy buenos días.  Efectivamente se puede 

modificar, con la aprobación del Concejo,  pero a mí lo que me preocupa es el 

Recurso Humano para efectos de los Inspectores, porque significa trabajar no 

desde las  21:00 horas, porque los camiones llegan aproximadamente dos horas 

antes de esa hora, significa que van a estar desde las 18:00 hasta las 20:00 horas 

del otro día, entonces la verdad de las cosas Alcalde, también yo tengo que velar 

por mi gente, que efectivamente por múltiples actividades que tienen que hacer , 

yo de verdad les dejo esa inquietud. Si Ud. me dice que efectivamente a mí me van 

a dotar de más inspectores, entonces perfecto porque yo hago turno.    

 

A su consulta alcalde, la Feria de Abastecedores paga solamente la Ocupación del 

Bien Nacional de Uso Público, pero esos valores solo se podrían modificar en el mes 

de Octubre para que sean aplicables a contar de Enero del 2019. 
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En algún momento los abastecedores nos ofrecieron contratar dos personas para 

que nos ayuden con las tareas de Inspección; y no sé si ahora se lo informaron al 

Sr. Alcalde. 

 

Viene al caso hacer presente que hemos modificado en reiteradas oportunidades el 

horario; primero era a las 3 de la madrugada, luego lo adelantamos a la 1 de la 

madrugada; posteriormente solicitaron otro cambio de horario y lo cambiamos a las 

11 de la noche.  Ahora están solicitando desde las 21:00 horas, entonces la verdad 

de las cosas, -yo le hago saber a ellos-,  que me preocupa el tema no tan solo por 

lo que a mí y al municipio nos genera como Recurso Humano,  sino que además 

posiblemente en un mes más nuevamente van a querer, -o después cuando pase 

esta temporada fría-,  quieran por ejemplo a contar de las 15:00 horas; y 

prácticamente vamos a tener dos días más de feria, prácticamente de Lunes a 

Domingo.  Yo también les hacía ver a ellos, que cuando se trabaja en reuniones de 

Comisiones, se hace un trabajo serio, que genera un desgaste  para todos los que 

ahí participan, pero al final el Presidente  junto con su directiva que está acá,  ellos 

se comprometen a proporcionar dos personas que cumplan un perfil, que podría ser 

un carabinero en retiro, que conozca las normas o lo que establecen las leyes  para 

efectos del tema de la fiscalización y ellos se comprometen a contar de la próxima 

semana poner a disposición dos personas que se van a encargar de ver el tema de 

la inspección de la feria, y eso me permitiría poder hacer turnos con mi Recurso 

Humano,, donde también van a ser apoyados con gente de ellos.    También se 

están elaborando unas credenciales donde efectivamente aparezca el titular  del 

puesto, porque eso a nosotros también nos ha generado varios problemas, sobre 

todo en la temporada de Noviembre a Abril que es donde mayoritariamente 

aumenta el número de feriantes, así que se está en etapa de marcación y de 

ordenamiento,  para que la gente pueda tener su asignación final, con los proyectos 

del techado.  Entonces quedamos en que ellos van a proporcionar a contar de la 

próxima semana  dos personas financiadas por ellos, inclusive el presidente 

manifestó que ya lo vio en Asamblea con su gente, quienes aprobaron la 

contratación con recursos propios, a través de sus cuotas sociales. 

 

SR. ALCALDE: Me preocupa el tema vehicular: ¿esto no nos traerá mucho 

atochamiento? – dado que se habló de dos horas antes, entonces pensemos que en 

San Vicente entre 6 o 7 de la tarde la circulación de vehículos  es bastante grande.  

¿Será un problema? 

 

SRA. DORIS ROJAS: Tengo que ser bien honesta, pues no van a ser dos horas 

antes, sino que cuatro, porque los vehículos pueden ingresar dos horas antes del 

inicio de la feria, que en este caso sería a las 21:00 horas, osea se instalarían a 

contar de las 19:00 horas, por lo tanto se podría dar lo que Ud. señala, por tratarse 

de un horario pick, porque la gente sale de sus trabajos, el colegio que está ahí 

también cerca, nos podría acarrear también alguna dificultad, pero eso es lo que yo 

puedo visualizar.  Otra cosa es lo que yo pueda decir en un mes más, 

efectivamente Alcalde aquí hay que tomar algunas medidas antes de tomar la 

decisión, ir viéndolo con Carabineros  para ver de qué manera manejamos el tema 

del tránsito, que no es un tema menor. 

 

SR. FERNANDO CORNEJO: Yo no lo veo complicado porque ya la gente llega a  

esta hora, llega temprano, inclusive cuando los Inspectores llegan, la gente ya está 
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instalándose, entonces no veo que haya algún problema de tránsito, porque a las 6 

de la tarde ya hay mucha gente instalada.   La crítica que nos hace la gente es que 

ya estando instalados los puestos, no podamos comenzar a vender.  La Sra. Fondón 

ha ido a la Feria, usted la conoce,  es claro que si Ud. va a las 9:00 o 10:00 de la 

noche  y le dicen no podemos vender hasta las 11:00 y ahí viene una crítica, 

porque la gente dice, pero como es posible, si nosotros queremos comprar , por eso 

venimos a comprar temprano, etc. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: La duda que yo tengo, es si se va a poder 

comenzar r a vender a los que vienen a comprar en forma mayorista también?  - 

Porque ahí se produce el atocho de los camiones, porque a las 11:00 de la noche 

como estaba especificado yo fui en el verano a comprar  al detalle para mi casa y 

era casi imposible transitar porque  los triciclos con cosas, las camionetas que 

estaban echando sus mercaderías, entonces ahora a las 9:00 de la noche, el único 

pero que yo le veo, es que va a ir gente a comprar las familias que tienen derecho 

a comprar, pero también van a ir los mayoristas; y esa es la parte que me 

preocupa y hay que controlar. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Es muy bueno lo que Ud. señala porque hay personas que 

van a comprar al detalle a la feria en sus vehículos,  y como a veces es mucha la 

mercadería que compra ojala por ellos que el vehículo llegue justo hasta el puesto 

donde quieren comprar; entonces la verdad de las cosas que le encuentro toda la 

razón, usted ha sido muy asertiva en lo que señala, es un tema complejo pero 

trataremos de normarlo y ajustarnos más que nada a lo que está establecido en la 

Ordenanza, porque queda claro que el horario en que si pueden vehículos. 

 

SR. FERNANDO CORNEJO: Es que en la práctica, a la misma hora de los 

camiones llegan vecinos del mismo barrio norte a comprar y no les podemos negar 

la venta, pero yo creo que con ese horario andaríamos más o menos bien.   

Además siempre se ha hablado de posibles accidentes;  pero cuantos años tenemos 

trabajando, sin ningún accidente. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Al hacer más horas nos va a subir el costo de los 

Inspectores también porque van a tener que estar más tiempo. 

 

SRA. DORIS ROJAS: No porque yo ahí voy a establecer  un plan de trabajo a 

través de turnos, porque efectivamente como voy a tener el apoyo de estas dos 

personas para complementar, porque en caso de infracción ellos no pueden 

cursarlas, ellos irían solamente de apoyo. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta ¿Podemos como municipio delegar una función 

municipal en particulares? - ¿Jurídicamente es eso viable?, porque es un rol de 

fiscalización lo que van a hacer. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Lo que pasa es que la contratación no va a ser nuestra, ellos 

efectivamente van a estar de apoyo, para ver temas de sus socios, temas de mal 

comportamiento y eso, pero la idea es que también estén Inspectores  presentas 

ahí, tienen que estar. 
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SR. ALCALDE: Entiendo que el cobro lo seguirán haciendo los Funcionarios 

Municipales, esto es más bien de apoyo para vigilar. 

 

SR. ALBERT CONTRERAS: Privados no pueden fiscalizar. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: En otras ferias, como Rancagua, existen; y los socios 

deben saber que eso es para mejorar la convivencia, deben enviar un informativo a 

todos los socios. 

 

SR. FERNANDO CORNEJO: En San Fernando también existe; hay un solo 

Inspector Municipal y los demás son personas particulares que ayudan a cuidar; y 

se les conoce como los “acusetes”, porque ellos son los que informan al Inspector 

las irregularidades que detectan. 

 

Otra dirigente agrega que ellos tienen unos estatutos que establecen los derechos y 

deberes de los socios y las prácticas de buena convivencia; que en caso de no 

cumplirse, aplicamos unas multas internas.   Es decir, ese apoyo sería para hacer 

cumplir nuestro propio reglamento. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: El tema que expuso Doris es que no tiene suficientes 

fiscalizadores; estas personas que contrataría los feriantes es para hacer su propia 

pega, que no nos afecta a nosotros.  Lo que nos está afectando a nosotros,  es que 

no tenemos suficientes inspectores; y si accedemos, tenemos que asumir que 

vamos a obviar una tarea propia del municipio y es ahí el punto que dice jurídico. 

Los feriantes se tienen que auto fiscalizar, estoy absolutamente de acuerdo, pero el 

tema es que nosotros como municipio no vamos a estar haciendo la pega  

completa. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Entiendo perfectamente; y si es así yo tengo que ser 

responsable.  Alcalde, yo no tengo  personal para poder destinarlos más a tiempos 

de feria; de verdad que no, porque me dedico de lleno a la Feria, pero que nadie 

me venga a reclamar después  que efectivamente hay otras cosas que hemos 

dejado de hacer; y lo digo con mucha responsabilidad, porque siento que uno tiene 

que ir de frente, efectivamente diciendo las cosas tal cual son.   Tengo que cuidar 

mi recurso humano. 

 

SR. ALCALDE: Seamos prácticos,  si la gente ya está ahí instalada, dejémoslos 

vender.  Yo creo que es legítimo lo que están pidiendo los feriantes.  Yo creo que 

dada la necesidad, nosotros debemos resolver el tema administrativo, con la 

modificación de las Plantas Municipales vamos a tener que resolver esto, de crear 

algunos cargos.  Eso no va a ser este año,  pero yo creo que no podemos dejar de 

ver lo que nos están diciendo, la gente está a las 6 de la tarde instalada y quiere 

vender; entonces le impedimos comprar y le impedimos al que quiere vender. 

 

 

SR.  FERNANDO CORNEJO: Nosotros lo hemos planteado en Asamblea  y la gente 

está totalmente de acuerdo  de subir los aranceles, la verdad yo reconozco y se lo 

he dicho a la Srta. Doris pagamos poco, podríamos hacer un aporte más, no 

tendríamos problema.  
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SR. ALCALDE: Eso es importante y hay que estudiarlo junto con ellos, cuanto se 

puede subir el derecho. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que ha realizado varias reuniones con la Directiva de 

las Feria de Abastecedores donde se les indicó que a partir del año 2018 deberán 

cancelar los derechos de aseo domiciliario y este será un nuevo ingreso con el cual 

se podrá ver la posibilidad de ver otro fiscalizador y si efectivamente el Concejo 

aprueba modificar la Ordenanza del horario, reitera que es importante la 

funcionalidad de los Inspectores en terreno y la cantidad de horas que trabajan. 

 

SR. ALCALDE: Dice que se está solicitando una ampliación de horario, pero a su 

vez la Directiva debe estar consciente de todos los detalles importantes,  se deben 

asumir la responsabilidad de lo que conlleva esta solicitud. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que al ampliar  el horario será imposible que los 

Inspectores Municipales trabajen 23 horas seguidas. 

SRA. DORIS ROJAS: Manifiesta que será imposible realizar turnos porque solo 

cuenta con dos Inspectores los cuales están en la unidad de cobranza, es por este 

motivo que anteriormente solicitó poder realizar un informe para dar cuenta la 

cantidad de trabajo que debe realizar la unidad de Inspección,  además con la 

cantidad de personas que trabajan en las ambas Ferias, los dos Inspectores no dan 

abasto para la multiplicidad de problemas que existen, por lo tanto se debe ir a 

terreno y ver cuál es la realidad que se genera la cual es muy difícil.  

SR. ALCALDE: Pregunta ¿Cuándo deseaba comenzar con el nuevo horario?  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que desde la próxima semana.  

SR. ALCALDE: Explica que existe un problema administrativo debido a que por ley 

los Inspectores no pueden trabajar más de un límite de horas.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Su preocupación es que si la Feria Libre 

reclamará por este nuevo horario. Con relación a los funcionarios para prestar 

apoyo en la Feria, si será posible que estos fueran contratados por la Municipalidad. 

SR. FERNANDO CORNEJO: Señala que esto fue acordado en un Acta por la 

totalidad de las personas en una reunión, en donde se solicita al Sr. Alcalde el 

cambio de horario y también se acordó poder facilitar dos personas de apoyo.  

SR. ALCALDE: Pregunta a Unidad de Control ¿Cuántas horas pueden trabajar 

seguidas los Inspectores Municipales? 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que el Estatuto Administrativo establece que 

los Funcionarios Municipales trabajan 44 horas semanales y se cancela hasta 40 

horas al 25% y sin tope las horas  al 50%, la Contraloría es rigurosa al decir que no 

se puede exigir cosas rigurosas al personal. 

SR. ALCALDE: Pregunta ¿Cuántas horas   trabajan actualmente los Inspectores? 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que para efectos de la Feria ingresan 

aproximadamente a las 18:00 hasta las 19:00 horas del día siguiente ya que se 

debe fiscalizar que el aseo del recinto se realice.  
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SR. ALCALDE: Dice que en la práctica los Inspectores ya están a las  18:00 horas, 

por lo tanto el inicio de lo que están solicitando estaría bien y no están solicitando 

algo distinto y el termino sería una hora después, lo que se podrá hacer es iniciar a 

la hora que están solicitando pero terminar a las 19:00 horas.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que se realice una reunión con Jurídico y la Sra. 

Doris para poder tomar una decisión y que esta sea presentada al Concejo. 

SR. ALCALDE: Dice que los Inspectores ya están realizando más horas de las 

exigidas, pero esto no podrá ser regularizado en cuanto no exista más personal, por 

lo tanto hoy no se dará solución a esta solicitud.  

SRA. SECRETARIA: Señala que en la carta de los Feriantes se indica que esta fue 

un acuerdo de reunión donde firman los socios, pero solo dice que cambiar  el 

horario de inicio desde las 22:00 horas no dice desde las 23:00 horas, y no 

manifiesta que se amplíe el horario. 

SR. FERNANDO CORNEJO: Responde que las firmas de la carta no son en su 

totalidad de los socios, sino  que son de las personas que están involucradas y 

desean participar, pero en el acta todos aprobaron solicitar el cambio de horario.  

SRA. DORIS ROJAS: Agradece lo señalado por la Sra. Secretaria Municipal, pero 

esto debe ser en forma responsable y no le queda claro y con todo el respeto que 

se merece don Fernando, pero como contraparte técnica debe velar que 

efectivamente que el cambio de horario se realice bien, por lo tanto solicita poder 

reevaluar la situación.  

SR. ALCALDE: Señala que la Ordenanza indica que desde las 23:00 horas hasta las 

18:00 horas del día siguiente, en la carta señalan que asamblea acordaron que 

solicitarían una ampliación del horario. 

SR. FERNANDO CORNEJO: Responde que esto lo plantea es porque todo el sector 

mayorista solicitó un cambio de horario más temprano a solicitud de todas las 

personas que van a comprar, en la asamblea se dijo que se podría dar la posibilidad 

de poder vender una o dos horas más tarde en beneficio de las personas que salían 

más tarde de sus trabajos, por lo tanto un horario es más temprano y una hora 

más tarde. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debe tener algunas cosas claras antes  de 

votar,  por lo que sugiere que la Sra. Doris se reúna con su equipo para  analizar lo 

señalado y revisar lo que el documento  indica y además paralelamente existen 

observaciones que tienen que ver con lo legal de lo laboral  donde Jurídico se debe 

pronunciar. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Sugiere que el documento señale el horario real 

que están solicitando, ya que en la carta dice desde las 22:00 horas y la realidad es 

a partir de las 21:00 horas, ya que se debe realizar la votación en base a una 

documentación de respaldo, por lo tanto se debe cambiar la solicitud.  

SR. ALCALDE: Sugiere que sería importante que se realizara otra reunión para 

establecer bien el horario que están solicitando y presentar nuevamente la solicitud 

y mientras tanto la Jefa de Rentas analizará cual será la solución práctica en 
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relación a la Inspección, por lo tanto se dará una semana para poder resolver y 

entregar una propuesta en lo administrativo.  

SRA. CAROLINA PEÑA: Dice que la Sra. Doris debería poner en análisis el monto 

que se cancelará por concepto de horas extras y si es más conveniente pagar horas 

extras a los funcionarios con que cuenta o bien con el cumulo de horas se cancela a 

otra persona que puede estar en apoyo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es muy importante que en el momento que la 

Directiva transmita a sus socios, lo realicen de la misma manera que se les señaló, 

de que se analizará el horario y se verá el tema de los Inspectores, ya que no se 

puede contratar más personal debido a que se existe un máximo de contratos que 

debe tener la Municipalidad. Además está la voluntad de todo el Concejo en poder 

apoyar la iniciativa que irá en beneficio de la Comuna. 

En relación al tema del flujo de personas y el tráfico de los camiones deberá ser con 

mayor responsabilidad de la que existe hoy en día.  

SR. ALCALDE: Dice que este tema quedará pendiente y será entregada la 

respuesta en el próximo Concejo.  

Da por finalizado este tema.  

SR. CARLOS OLGUIN Presidente Club de Adulto Mayor Santa Inés: Saluda a 

los presentes y solicita permiso para dar a conocer su problema, comenta que el 

Club de Adulto Mayor Santa Inés desea postular al Fondo Presidente de la República 

para un proyecto de amplificación para la Sede Social, pero no pueden postular 

porque la Sede es Municipal, por lo tanto solicita si es posible sea entregada en 

comodato.  

SR. ALCALDE: Dice que en esta Sede funciona una Estación  Medico Rural, por lo 

tanto se debe ver si legalmente se puede entregar en comodato y dice a don Carlos 

que debe conversar con los Asesores Jurídico para ver este tema.  

4.2.- Presentación Deuda Incobrable Patentes Municipales (Art. 66 DL. 

3.063, Rentas Municipales). 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que se retomará lo que se trató en el Concejo de 

fecha 21 de  Diciembre del 2017, que tiene relación con el Castigo de Créditos 

Incobrables del Departamento de Rentas Municipales.  
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CASTIGO DE CREDITOS 
INCOBRABLES

DEPTO. RENTAS MUNICIPALES

SAN VICENTE, 12 DE ABRIL DE 2018.-

 

NORMATIVA LEGAL

De conformidad a lo establecido en el D.L. 3.063 de 1979

Rentas Municipales, en su artículo 66, corresponde al Sr. Alcalde

someter a consideración del H. Concejo Municipal el Castigo de

Créditos Incobrables, el que ha sido elaborado por el

Departamento de Rentas Municipales.

El mencionado Art. Faculta a las Municipalidades para que una

vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos,

previa certificación del Secretario Municipal, mediante Decreto

Alcaldicio emitido con acuerdo del Concejo, los declaren

incobrables y los castiguen de su Contabilidad una vez

transcurridos a lo menos cinco años que se hicieron exigibles.

Lo anterior, obliga al municipio a efectuar y demostrar en

forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, que

ha realizado las correspondientes gestiones de cobro de esos

tributos, acorde a los procedimientos establecidos en la

normativa vigente y en caso de formalizarse el castigo, proceder

a realizar los ajustes que correspondan.

 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Como cuestión previa, es pertinente señalar que mediante Decreto

Alcaldicio N� 7.317 de fecha 23.11.2017, se aprobó el Presupuesto

Municipal para el año 2018, incorporando en el Subtítulo 12 Item

10, denominado “Ingresos por percibir”, un monto de

$ 459.219.541.-

Por su parte, el Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 de

Diciembre de 2017, registraba en la Cuenta Contable Ingresos por

percibir de Patentes Municipales, un saldo de $ 213.130.487.-,

las que fueron traspasadas a la referida cuenta, mediante

Comprobante de Traspaso N� 701 de fecha 29.12.2017, donde se

totaliza el saldo final, equivalente al 46.41% del monto

registrado, por concepto de deudores de Patentes Municipales.
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PROCEDIMIENTO “CASTIGO DE 

DEUDAS POR PATENTES 

MUNICIPALES”

De acuerdo a lo señalado expresamente en el Artículo 66 de la

Ley de Rentas, señalado anteriormente, se desprenden los

siguientes requisitos:

a) Certificación del Secretario Municipal, de que se han agotado

los medios de cobro;

b) Acuerdo del Concejo Municipal para declarar incobrables los

créditos y para castigarlos de la Contabilidad;

c) Que la deuda, tenga una antigüedad al menos, 5 años o más

contados desde que se hicieron exigibles.

 

AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 

DE COBRO

La Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de

la República, ha establecido que la autoridad local, al aplicar

el procedimiento, debe dar estricto cumplimiento a los principios

de buena administración a que está obligada en su calidad de tal,

con el fin de resguardar el patrimonio de las Municipalidades.

De este modo, es dable inferir que las gestiones de cobro de

deudas, deben comprender la prudente utilización de los bienes

municipales, es decir, el agotamiento de los medios de cobranza-

no puede significar un desembolso desproporcionado de recursos,

toda vez que ello incidiría en un detrimento en el patrimonio

municipal-, lo que pugna con la obligación de una buena

administración, debiendo respetar la autoridad alcaldicia, en

todo caso, el principio de Juricidad, consagrados en los

artículos 6� y 7� de la Constitución Política de la República.

Señalar que, corresponde a la administración ponderar cuando

las gestiones de cobro se entienden culminadas, como también
 

AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 

DE COBRO
Calificar la conveniencia de efectuar trámites judiciales, acorde

con el objetivo de la norma, cual es, el castigo de las deudas

cuya mantención en los estados financieros producen distorsión

económica-financiera, teniendo solo representación numérica sin

respaldo real.

Ahora bien, en el caso particular de las Patentes Municipales

impagas en esta Municipalidad, y respecto de los medios de cobro

que deben encontrarse agotados para aplicar el procedimiento, se

estima que en este caso es suficiente el agotamiento de los

medios de cobros administrativos efectuados por la Unidad de

Cobranzas del Departamento de Rentas Municipales,

fundamentalmente, por que nada asegura que si se invierte en

juicios de cobro se podrá recuperar lo invertido, es más, cómo se

establece en el siguiente análisis, en cada uno de los casos, las

sumas totales de dinero requeridas para cubrir los gastos en lo

que se debe invertir para el cobro judicial , superarían con

creces lo adeudado, y por tanto, se causaría un detrimento al

patrimonio municipal, informe respaldo por el Director de

Asesoría Jurídica.  
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EFECTO DEL EJERCICIO DE LA 

EXCEPCION DE PRESCRIPCION 

EN EL COBRO JUDICIAL

La deuda por concepto de Patentes Municipales que se

encuentra morosa al 31 de Diciembre de 2017, asciende al

monto de $ ; reflejada en la Cuenta Contable Municipal

115.12.10.001.001 Patentes Municipales, que abarca deudas

desde el año 2005, para el año 2018.

La Municipalidad debe demandar por toda la deuda, puesto

que no puede declarar, por oficio, la prescripción de parte

de la deuda por el Municipio, esta debe ser declarada por un

juez.

Lo anterior implica que, al demandar, los deudores pueden

oponer la excepción de la prescripción por los años que

establece la ley.
 

GASTOS EN PERSONAL DE 

COBRANZAS EN QUE DEBE 

INCURRIRSE

Como son 90 Deudores, para establecer juicios, habría que

contratar un Abogado jornada completa, para la tramitación

de las causas de cobranza, a un costo de $ 1.200.000.-,

mensual por el plazo de 3 años y medio, en que se estima la

duración de cada juicio, debiendo invertirse la suma de

$ 50.400.000.-; además de los costos asociados de Receptor

Judicial, esto es, Demandas, conciliaciones, autos de

prueba, testimoniales, notificaciones de sentencia, entre

otros.
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IMPOSIBILIDAD DE UBICAR A 

LOS DEUDORES

Siendo visitados por Inspectores Municipales los locales

comerciales, en reiteradas oportunidades, donde en algunos

casos no existe ejercicio de la actividad, otros se fueron

del lugar o vendieron sus propiedades, siendo imposible

ubicarlos, inclusive algunos fallecidos.

Además, se envío por Carta Certificada (Servicios de

Correos) Notificación de Cobranza, a cada uno de los

Contribuyentes, siendo devueltas en su mayoría por no

encontrar al individualizado.

Se realizaron llamados telefónicos, por el personal de la

Unidad de Cobranzas, no obteniendo buenos resultados.

 

 

ACUERDO DEL H.CONCEJO MM.

Por tanto, con las consideraciones antes señaladas, y de

conformidad a lo dispuesto en la Ley, la suscrita

respetuosamente somete a acuerdo del H. Concejo Municipal

los 90 Deudores de Patentes Municipales, que asciende a la

suma de $ 112.688.906.-

Salvo mejor resolver por parte del Sr. Alcalde y H.

Concejo Municipal.

Es cuanto puedo informar,

DORIS ROJAS CRUZ

JEFA DEPTO. RENTAS, COBRANZAS E INSPECCION

 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta en relación a los domicilios particulares de los 

contribuyentes, pregunta ¿se estableció algún contacto con ellos? 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que efectivamente se puedo establecer un 

contacto con alguno de ellos, ejemplo don Jorge Mauricio Warner Bris, quien 

ingresó su solicitud a través de la Oficina de Partes, presentó los Informes de IVA, 

don Sergio sacó esta Patente en el año 2009, para entregar servicios de internet, 

pero solo canceló un semestre de Patente, esto se debió a que el lugar donde se 

instalaría no era el adecuado para la fibra óptica que requería para la internet por 

ser una zona rural, por lo tanto presentó todos las declaraciones de IVA de todos 

los meses con lo cual comprobó que no está realizando ejercicio de esta actividad.  

La Patente para poder ser cobrada tiene que cumplir tres requisitos que son 

copulativos, primero el contribuyente debe estar ejerciendo efectivamente la 

actividad, segundo que la actividad esté siendo ejercida dentro de un lugar 

determinado y tercero que esta actividad permanezca en el tiempo.  

Otro caso es el de la Dra. Yoya Pérez, quien sacó una patente profesional pero dejó 

de ejercer como persona natural, y la Ley señala que las personas que ejercen la 
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profesión liberal no dependiendo de alguien,  efectivamente  están afectas, pero la 

Sra. Yoya comenzó a prestar servicios en el Servicio Médico Las Lomas y Cía. Ltda., 

por lo tanto lo que la Ley señala quien debe cancelar la patente es el Centro Médico 

y no el profesional.  

Otro caso es don Víctor Berardi Marín, sacó una patente comercial pero presentó 

documentación y solo se dedica al sector agrícola, por lo tanto si una persona que 

ejerce la actividad agrícola no está afecta a patente salvo exista transformación del 

producto.   

Desea que todos tengan la convicción de que no fue fácil presentar esta 

información, se requiere de mucha responsabilidad ya que ese está hablando de 

recursos que afectan al patrimonio Municipal, pero es su deber tratar de mantener 

un rol que sea sostenible, ya que el tener un ingreso por percibir tan alto y el cual 

en la realidad nunca se percibirá del todo. 

SR. JORGE RUBIO: Efectivamente y tal como lo señala la Sra. Doris este es un 

arduo trabajo que se ha realizado, también señala que en un próximo Concejo 

planteará sobre los activos fijos donde a partir del año 2020 se deberán incorporar 

con las nuevas normas de contabilidad internacional, por lo tanto la Contraloría 

desde el año pasado está preparando para hacer un levantamiento y mantención  

muy real de los activos fijos de los Municipios, además a partir de este año se 

implementará un sistema que permite depurar todos  los deudores Municipales por 

los distintos conceptos.  

Dice que este es el inicio y durante los próximos Concejos se irán realizando más 

trabajos de este tipo, ya que se tiene como plazo hasta mediado el año 2019 y 

preparar  todo para el comienzo del año 2020. 

Explica que el activo fijo involucra todas las propiedades Municipales, existen varias 

construcciones en terreno Municipal pero que son con aportes de PMU, proyectos 

FRIL los cuales no están como activos Municipales y es por lo que hay un trabajo de 

análisis, de depuración, sostener los convenios respectivos con las Instituciones que 

financian los proyectos, y poder incorporarlos al patrimonio Municipal, otro trabajo 

que se debe hacer es con los Comodatos, los cuales tienen procesos contables, los 

cuales no se han realizado hasta el momento, pero con esta nueva norma todos 

estos procesos deben ser incorporados al patrimonio Municipal.  

Este es un trabajo muy interesante, se deberá dedicar mucho tiempo y donde 

estarán varios Departamentos relacionados.  

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación para 

declarar incobrables 90 Patentes Municipales Morosas.  

 

SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo a lo propuesto por el Sr. Alcalde, para 

declarar incobrable 90 Patentes Municipales Morosas, por la suma total de 

$112.688.906.- 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 66 del D.L. Nº 3.063, sobre Rentas Municipales, 

declarar incobrables 90 Patentes Municipales Morosas, por la suma total de 

$112.688.906.- y en consecuencia las castiguen de la contabilidad.  

 

4.3.- Contrato de Licitación ID 4371-05-LP18 “Construcción Techumbre 

Feria Libre San Vicente” (Art. 65 letra j), Ley 18.695. 

SR. FELIPE REYES: Comenta que este es un Proyecto del Programa de 

Mejoramiento Urbano que contempla la construcción de la techumbre para la Feria 

Libre San Vicente de T.T., es un Proyecto que técnicamente contempla la 

instalación de 13 pórticos con una separación de pilares cada cuatro metros 

completando un longitud de  52 metros lineales, en un material de perfil estupes, 

cubierta de planta pv 4 y bajada de aguas lluvias de acero galvanizado. Esta 

iniciativa va en directa relación con dar continuidad a los recursos de inversión 

pública que se han ejecutados en el sector de la Feria, particularmente  en lo que 

es el suelo de carácter terreno Municipal, en términos  de mejoramiento urbano en 

lo que se puede invertir, bajo está lógica y en virtud del Artículo 65 Letra j) viene 

en solicitar acuerdo para la celebración de Contrato por superar las 500 UTM, el 

Proyecto fue aprobado por $49.421.263.- 

SR. JOEL REBECO: Da a conocer Acta de Evaluación “Construcción Techumbre 

Feria Libre San Vicente” 

 

ACTA DE EVALUACIÓN 

“CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE FERIA LIBRE SAN VICENTE” 

ID: 4371-05-LP18 

  En San Vicente, a 04 días del mes de abril del año 2018, siendo las 

12:00 horas, se realiza evaluación de la propuesta pública “CONSTRUCCIÓN 

TECHUMBRE FERIA LIBRE SAN VICENTE” ID: 4371-05-LP18, con la participación 

de Don Albert Contreras Aranda, en su calidad de Asesor Jurídico; como Encargado 

de Licitaciones SECPLA, Don Joel A. Reveco Ortiz; como Director de SECPLA Don 

Felipe Reyes Pacheco; y Doña Mónica Cabezas Vargas, como Directora de Obras 

Municipal.  
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PRIMERO: A través de Listado de Antecedentes adjunto, se verifica el cumplimiento 

de los requisitos esenciales para Ofertar de los dos oferentes que presentaron 

propuestas hábiles, a saber: 

N° Nombre Rut 

1 HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA 6.142.225-0 

2 SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L 76.523.679-7 

 

OBSERVACIÓN: Sin observaciones.  

SEGUNDO:TABLA DE EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA: 

RECUADRO A) 

EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

OFERENTE PUNTAJE 

HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA 20 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L 40 

OBSERVACIONES: Oferente Héctor Efraín Núñez Cerda, no acredita certificación de 

políticas de calidad de la forma exigida en el punto 6.6 A.3 de las Bases 

Administrativas, considerando que su oferta técnica cumple parcialmente con lo 

solicitado. 

 

TERCERO: EXPERIENCIA DEL OFERENTE: 

RECUADRO B) 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

OFERENTE PUNTAJE 

HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA 10 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L 10 

OBSERVACIONES: Sin Observaciones. 

 

CUARTO: TABLA DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA: 

RECUADRO C) 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA 

OFERENTE OFERTA NETA PUNTAJE 

HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA $ 50.244.100.- 19,67 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L  $ 49.421.263.- 20 
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OBSERVACIONES: La asignación de puntaje se hace conforme a bases 

administrativas, por tanto, el máximo puntaje se otorga a la oferta más baja que 

es del oferente SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L, a los demás oferentes se 

les asigna puntaje conforme a la siguiente fórmula: 

a) Oferente HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA ($49.421.263.-/$ 50.244.100.-

)x20= 19,67 

 

QUINTO: TABLA DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA LEGAL 

VIGENTE: 

RECUADRO D) 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CUMPLIMIENTO NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

OFERENTE PUNTAJE 

HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA 30 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L 30 

OBSERVACIONES:Ambos oferentes dan cumplimiento a la legislación vigente. 

 

SEXTO: ASIGNACIÓN FINAL DE DE PUNTAJE:  

RECUADRO E) 

PUNTAJE FINAL OFERENTES 

OFERENTE PUNTAJE TOTAL 

HÉCTOR EFRAÍN NÚÑEZ CERDA 79,67 

SERVICIOS DE MANTENCIÓN E.I.R.L 100 

 

OCTAVO: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: En virtud de la evaluación realizada, 

esta comisión recomienda al Sr. Alcalde, la adjudicación al oferente SERVICIOS DE 

MANTENCIÓN E.I.R.L, rol único tributario número 76.523.679-7, quien según 

recuadro de la cláusula precedente, obtiene el puntaje de 100 puntos, con una oferta 

de $ 49.421.263.- (cuarenta y nueve millones cuatrocientos veintiún mil doscientos 

sesenta y tres pesos) más I.V.A y por un plazo de ejecución de contrato de noventa 

días a contar de la fecha de entrega de terreno. 

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación para 

suscribir Contrato con la Empresa Servicio de Mantención Jorge Trejo EIRL, 

adjudicataria de Licitación de Construcción Techumbre Feria Libre San Vicente de 

T.T. 
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SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo a lo propuesto por el Sr. Alcalde, para 

suscribir  Contrato con la Empresa Servicio de Mantención Jorge Trejo EIRL, Rut Nº 

76.523.679-7, adjudicataria de Licitación de Construcción Techumbre Feria Libre 

San Vicente de T.T. ID Nº 4371-05-LP18, por un monto de $49.421.263.- más IVA. 

 

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 en forma unánime el siguiente ACUERDO: Autorizar  al Sr. Alcalde 

de conformidad al Artículo 65 Letra j) de la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, a celebrar Contrato con la Empresa 

adjudicataria de la Licitación pública de Construcción Techumbre Feria 

Libre San Vicente de T.T., ID Nº 4371-05-LP18, Servicios de Mantención 

Jorge Trejo EIRL. Rut Nº 76.523.679-7, por un monto de $ 49.421.263.- 

más IVA, con financiamiento a través del Programa de Mejoramiento 

Urbano.  

SR. ALCALDE: Señala que este es el termino del proceso de licitación, ahora 

comienza el tema del Contrato y el inicio de la Construcción, este es un Proyecto 

que se trabajó en conjunto entre la Municipalidad y los feriantes  y fue respaldado 

por el Gobierno anterior.  

5.- Varios. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta sobre la presentación que aún no realiza la 

Directiva de la Junta de Vecinos de la Población Manuel Rodríguez. 

Pregunta sobre el tema del terreno del APR del Tambo, si se realizó algún avance 

de parte de parte de los Asesores Jurídicos. 

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que se entregó una documentación a la Srta. 

Lorena Cabria, y se tendrá una respuesta para el próximo Concejo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si es posible realizar un programa de 

electrificación rural, además como Concejales se ha entregado sectores donde aún 

no existe alumbrado público. 

SR. ALCALDE: Señala que se debe ver los FRIL que existen en SECPLAC. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta sobre un tema que le causa preocupación cerca 

de la Escuela de Zúñiga y Pencahue Plaza, donde en el camino no existe bermas y 

veredas donde han ocurrido algunos accidentes.  

Pregunta si aún está el convenio con la máquina de Vialidad de Peumo. 
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SR. ALCALDE: Responde que se aprobó la adquisición de una motoniveladora de 

las que se dan de baja.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta por el Comodato de la Junta de Vecinos del 

Manzano de Zúñiga para postular al Fondo Presidente de la República y tienen plazo 

hasta el 24 de Abril.  

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en una reunión del Área de Salud en 

Santiago; entre los comentarios se acordó de la situación laboral de la Sra. Mirta 

Díaz quien estaría trabajando en el Departamento de Salud de esta Municipalidad, 

pero una de las personas presentes le señalo que esto sería imposible ya que la 

Sra. Mirta era la Directora del CESFAM de Recoleta, y esta situación le causó una 

gran duda ya que se le está cancelando un sueldo a la Sra. Mirta,   por lo tanto está 

recibiendo doble sueldo, puede que esto sí se pueda, pero en esta Municipalidad el 

dinero no está de sobra como para que suceda esta situación.  

SR. ALCALDE: Explica que la Sra. Mirta estaba de vacaciones por lo tanto empezó 

a realizar un diagnóstico en el Departamento de Salud,  ya que su intención era de 

venir a trabajar a San Vicente, y también planteo de que era Directora en el 

CESFAM de Recoleta, pero al dar a conocer  que era grado 1 se dejó nula su 

propuesta ya que se debería tener aproximadamente $30.000.000.- para poder 

asimilar el sueldo en relación al sueldo del CESFAM de Recoleta.  

Por lo tanto la administración del Departamento de Salud lo asumirá una 

Funcionaria de Salud. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que le parece excelente esta determinación, pero de 

igual manera debe ser analizada con la Asesoría Jurídica, para que a futuro no 

genere algún problema y la Municipalidad salga perjudicada.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si la Municipalidad está trabajando o está viendo la 

Ley Cholito, ya que muchas personas están interesadas en este tema y realizan 

preguntas. 

SR. FELIPE REYES: Responde que en la Oficina de Medio Ambiente se están 

entregando todas las orientaciones, y en relación a las consultas o dudas de parte 

del Concejo estas deben ser entregadas a la Encargada Srta. Silvana Abarca, quien 

está haciendo el tratamiento del registro de mascotas, la Ley Cholito y de las 

esterilizaciones. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta el por qué aún no se entrega la construcción de los  

camarines de Tunca Arriba. 

SR. FELIPE REYES: Responde que los camarines están ejecutados y ya se informó 

a la SUBDERE y están dentro del listado de Proyectos por inaugurar de parte del 

nuevo Subsecretario y se está coordinando con el nivel Regional de SUBDERE  la 

visita a terreno para la inauguración de estos Proyectos.  

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita autorización para asistir al Congreso Nacional de 

Concejales impartido por la ACHM, entre los días 29 de Mayo y 1 de Junio en 

Osorno. 
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SR. HERNAN BARRERA: Manifiesta que Contraloría señala que para poder dar la 

autorización primero Secretaría Municipal debe constatar la disponibilidad 

presupuestaria en el Departamento de Finanzas.  

SR. PATRICIO PIÑA: Le señala a don Hernán Barrera de que está equivocado ya 

que consultó en otras Municipalidad ejemplo los Concejales de Pichidegua le 

señalaron que existe un ítem que está aprobado para justamente para capacitación 

de los Concejales.  

SR. HERNAN BARRERA: Responde que está pregunta fue realizada anteriormente 

por la Sra. Rosa Zacconi y su explicación es que en este ítem está designado tanto 

para Funcionarios como para Concejales.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:53 

horas. 

 

 

 

 

 

           CARMEN MEZA TORRES                     JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

          SECRETARIO MUNICIPAL                                ALCALDE  
 

 

 

 

 

  

 


