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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 51-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 26 de Abril de 2018, siendo las 18.30 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los
concejales Sr. Guido Carreño Reyes, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo
Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Se deja constancia que la ausencia del Concejal Sr. Marcelo Abarca Jorquera, se
debe a la causal establecida en el Art. 88, Inc. 3º de la Ley Nº 18.695, esto es por
el fallecimiento de su padre Sr. Luis Seferino Abarca Zamorano (Q.E.P.D.), quien
falleció a las 13:50 horas de este día. El Concejo expresa sus más sentidas
condolencias para el Concejal Abarca y su familia; deseando que el alma de su
padre descanse en paz y que encuentren pronta resignación por tan enorme
pérdida.
Actúa como Secretario del Concejo la Secretaria Municipal Sra. Carmen Meza
Torres.
Actúan como secretaria de acta la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela
Abarca Leiva, quienes para efectos de la presente acta, se remite a lo dispuesto en
el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
concejo.

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Revisión de Actas anteriores
2.- Lectura de correspondencia
3.- Cuentas
4.- CUENTA PÚBLICA
5.- Varios
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:


Hernán Barrera C., Director de Unidad de Control.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 47 de
fecha 22/03/2018 y es aprobada con la siguiente observación.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación:
i)

Página 21, cuarto párrafo, cuarta línea, en la exposición de la señora
Claudia Corral dice lo cual se puedo y debería decir lo cual se puede.

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 48 de
fecha 27/03/2018 y es aprobada con la siguiente observación.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace la siguiente observación:
i)

Página 4, segundo párrafo, segunda línea dice de él debe estar
permanente, la palabra permanente debe borrarse porque está fuera
de contexto, debe decir de él debe estar orgullosa.
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2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Solicitud de Evans Quinteros Villegas.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no entiende la solicitud.
SRA. SECRETARIA: Dice que la persona quiere un espacio para exponer en el
concejo y ofrecer una aplicación de turismo.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que eso es Lobby.
SR. HERNAN BARRERA: Dice que debe solicitar audiencia al concejo por la Ley del
Lobby.

2.2.- Solicitud Vecinos Pasaje Volterra Villa Toscana 2.
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SRA. SECRETARIA: Señala que fue enviado a oficina de aseo y medio ambiente.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que está al tanto de la situación y también este
problema se da en el sector de Requegua específicamente con el empresario Mario
Ogaz porque no mantiene su predio para cuando quema.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si el terreno es privado o público, porque en lo
público les corresponde, pero en lo privado hay que realizar la notificación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que hay que notificar al dueño del terreno
porque él sería el responsable, no el que arrienda.
SR. ALCALDE: Señala que se vea con inspección y jurídico para saber qué es lo
que procede y luego de eso notificar.

2.3.- Solicitud Vecinos del Callejón Oscuro (que sale de la Avenida El
Cristo).
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SR. ALCALDE: Comenta que debe ser derivado a SECPLA y al departamento de
Obras.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en un concejo anterior se acercaron vecinos
del sector Tunca El Molino para solicitar la posibilidad de instalar focos en el lugar y
además dice que quedó fuera del proyecto el sector de Romeral. Se dirige al alcalde
y dice si es posible que para el próximo concejo se acerque don Felipe a explicar
que fue lo que paso, porque él entiende que en una segunda etapa se iba a
contemplar.

2.4.- Informe Auditoria operativa, Oficio Nº 63 Unidad de Control.
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SRA. SECRETARIA: Da lectura a conclusiones de Oficio Nº 63.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el tema amerita tomar en cuenta todas las
condiciones, por lo que cree que sería bueno conversar con la directora del CESFAM
respecto de cómo lo está haciendo o como se va a preparar para hacer el plan de
trabajo, el gran problema con los medicamentos son los controlados y eso es grave,
además tiene todo un sistema y protocolo. Ella comenta que no sabe cómo están
esos medicamentos en la auditoria, pero igual en la necesidad de manual de
procedimientos es importante.
SR. HERNAN BARRERA: Dice que el problema principal que se detectó fue que
tomaron conocimiento de que había una guía de despacho de la empresa que ve las
REAS del departamento de salud y se botó una cantidad impresionante de fármacos
vencidos, fueron 15 kilos y hay un protocolo para los fármacos vencidos, 6 meses
antes se ponen en la red, por lo que cree que es un tema que hay que abordar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si en este caso hay garantía que permita que
los fármacos se puedan cambiar.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no y señala que hay una red, entonces
cuando se sabe que hay un medicamento que va a vencer en un mes o en dos
meses y que no va alcanzar a salir se ofrece a través de internet a todos los
hospitales y CESFAM de toda la región, entonces de esa manera se pueden
redistribuir en otros sectores.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en los supermercados tienen un sistema
donde se va anunciando los vencimientos de distintos productos.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en este caso el sistema existe y bastante
bueno e incluso están en línea lo que se va cambiando lo pueden revisar en otros
lugares.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que por eso ellos sugirieron que se mejore la
conectividad, porque las postas no alcanzan a alimentar el sistema porque es vía
internet, y por eso hubo incoherencia de la existencia con lo que está en el
programa digital rayen.
Además lo otro importante que se detecto es que en una posta no está funcionando
el aire acondicionado y está apareciendo hongo.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que entonces el tema amerita tener una
conversación más profunda.
SRA. SECRETARIA: Comenta que por una amiga farmacéutica que está a cargo de
varias farmacias, le comentó que el procedimiento para evitar los vencimientos de
medicamentos, es que cada vez que se renuevan los anaqueles, se deben correr
hacia adelante las cajas de medicamentos existentes; y las cajas que se repone se
ubican atrás. De esa forma se les va dando salida a los medicamentos por fecha de
llegada y de elaboración, en forma oportuna, evitando que éstos queden
estancados en los estantes con riesgo de vencer.
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2.5.- Solicitud de Guido Carreño.

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que en algunas comunas en Santiago
implementaron el horario de 18:00 a 21:00 horas y ha sido muy exitoso, por esto
lo sugiere para que se evalúe.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la televisión dieron un reportaje de
unos jóvenes chilenos que habían descubierto una bacteria especial para eliminar el
plástico.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que ella leyó ese artículo en el diario El
Mercurio, donde dice que se descubrió una bacteria que se come el plástico en
corto tiempo, es un descubrimiento de unos jóvenes investigadores chilenos.

2.6.- Invitación Gerente Alvaro Berger de MCI Capacitaciones.
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2.7.- Convocatoria Oficial, XIV Congreso.
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SR. ALCALDE: Señala que se hará la entrega oficial de la cuenta pública y la
presentación se hará en el teatro con la presencia del concejo, organizaciones de la
comuna y autoridades regionales.
SRA. SECRETARIA: Se confirman las fechas para los concejos del mes de mayo,
quedando de la siguiente manera:
Jueves 10 de Mayo a las 09.00 horas.
Jueves 17 de Mayo a las 09.00 horas.
Miércoles 30 de Mayo a las 19.00 horas.

3.- CUENTAS:
No se dieron a conocer.
4.- TABLA:
4.1.- Cuenta Pública.

5.- VARIOS:
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda para que se vea el día 10 de mayo el plan de
acción del administrador.
También el plan de entrega de los recursos del SOAP que será entregado
parcializado porque no se puede entregar completo.
Y por último el informe en derecho.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que él no estará en el último concejo porque se
encontraré en capacitación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que dice la ley en referencia al tema.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que estaría justificado porque el mismo concejo lo
autorizó.
SR. ALCALDE: Señala que están con un tema emergente desde que se presentó el
cambio del avalúo de las casas para efectos de cobro de aseo. Todos entendieron
que el cobro era de ahora en adelante, pero ha llegado mucha gente reclamando
porque se les está cobrando retroactivo, por esto él le consultó a don Cristian Avid
de Impuesto Territorial para saber qué había sucedido y señala que por ejemplo en
algunas villas están establecidas la UTM de avalúo, pero ésta ha ido variando y esa
variación del valor de la UTM hace que queden dentro del tramo de cobro. La gente
no se dio por enterada que debía pagar los derechos de aseo, por ejemplo la Villa
Tagua Tagua debe pagar derecho de aseo hace muchos años. Entonces dice que
hay una dificultad, por lo cual le pidió al equipo que se reuniera con Cristian Avid,
Rentas, Jurídico, para ver si efectivamente debían pagar.
Además como recién se cambió la Ordenanza de Derecho de Aseo al 40 por ciento
más vulnerable antes estaba al 60 por ciento, por lo que a los anteriores les rige el
60. Por lo tanto a la gente anterior le correspondería la gratuidad según el tramo
que estaba en la encuesta del registro social de hogares.
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Señala a los concejales que los pone en antecedentes porque la gente ha llegado a
consultar al municipio y también les pueden preguntar a ellos, la semana siguiente
estará resuelto que es lo que procede porque el municipio está obligado a cobrar,
pero hay que precisar.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si legalmente sin haber avisado se puede cobrar.
SR. HERNAN BARRERA: Responde que sí.
SR. ALCALDE: Señala que le informan que al ser derechos se asume que son
conocidos por la gente.
TEMA:
CUENTA PÚBLICA 2017:
A continuación el Concejo en pleno se traslada al Teatro Municipal a la presentación
de la Cuenta Pública año 2017; donde se encuentran también presentes las
principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna, las
autoridades locales, regionales, y parlamentarios que representan al distrito, de
acuerdo con las exigencias legales establecidas en el Art. 67º, de la Ley Nª 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
La Secretario Municipal dio fé que, para dar cumplimiento a este mandato, -de ley
constitucional-, el Sr. Alcalde se reunió el miércoles 25 de abril, a las 16:00 horas,
con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y con el Consejo
Comunal de Seguridad Pública, en el Auditórium Municipal, dándoles cuenta entre
otras materias, del estado de la situación financiera de la municipalidad, las
inversiones efectuadas, los convenios celebrados con otras instituciones, los
proyectos ejecutados y por ejecutar; y en general, de todos los hechos relevantes
de la administración municipal que deban ser conocidos por la comunidad. Agrega
que copia de esta Cuenta Pública se ha entregado, en formato escrito, a los Sres.
Concejales, a las autoridades y organizaciones comunitarias; y cualquier
observación o comentario que deseen realizar, lo pueden hacer en los próximos
Concejos o directamente al Sr. Alcalde o departamento correspondiente.
SR. FELIPE REYES, Director de SECPLA de la Municipalidad de San Vicente,
expone y explica a los presentes, en forma muy clara, precisa y ordenada la
siguiente presentación:
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Finalizados los Informes de la Cuenta Pública 2017 por el Director de la Secretaría
Comunal de Planificación, se dirige a los presentes el Sr. Alcalde de la comuna, don
Jaime González Ramírez, agradeciendo a todos quienes han colaborado en su
gestión, lo que se ha ido concretando de acuerdo a las metas trazadas.
Les reitera a las Vecinas y Vecinos de San Vicente, en primer lugar, su compromiso
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de trabajo para lograr concretar sus anhelos y conseguir la comuna que todos
queremos. Que, sin duda ha sido un gran desafío escuchar cada sueño, concretar
cada iniciativa, responder a cada inquietud, porque no solo depende del trabajo del
equipo de profesionales municipales y el Honorable Concejo Municipal, sino también
de los distintos fondos y de la voluntad de las autoridades regionales y nacionales.
Agrega que en estos años de trabajo no han estado ajenos a dificultades, pero han
contado con la capacidad de escuchar y así sacar adelante iniciativas relevantes
para nuestra comuna, como lo son la adquisición del terreno para el nuevo Hospital
de San Vicente; construcción de la primera Piscina Semi-Olimpica; la instalación de
luminarias LED en toda la comuna; la construcción de más kilómetros de ciclo vías,
como también soluciones sanitarias; la construcción de más y mejores kilómetros
de pavimentos en distintas calles y pasajes de la comuna; el mejoramiento y
construcción de más sedes sociales y recintos deportivos. Hace mención especial a
otro proyecto emblemático por concretar para los deportistas de San Vicente, que
es la construcción y mejoramiento del Gimnasio Municipal, que hoy podemos decir
que ya cuenta con el diseño y estamos a la espera de la licitación para su ejecución
al corto plazo.
Por último, agrega que San Vicente sigue creciendo en las distintas áreas de acción,
educación, mejoramiento urbano y rural, salud, deporte, cultura, medio ambiente y
otras, lo que le compromete a seguir construyendo una comuna mejor,
fortaleciendo el diálogo, actuando con respeto y haciendo nuestra la tolerancia para
aceptar las críticas constructivas que nos permitan mejorar día a día.
Finaliza con unas palabras especiales, de mucho sentimiento, para dos funcionarios
municipales que han fallecido en el año en curso; la Sra. Inés Fuentes Peña
(Q.E.P.D.) y don Omar Ramírez Veliz (Q.E.P.D.), quien por muchos años ocupó el
cargo de Secretario Municipal, dando un ejemplo de servicio público, compromiso y
lealtad a la municipalidad y al cargo de Ministro de Fé que desempeñó con mucha
rectitud y celo funcionario.
Se pone término a la sesión, con un gran aplauso de los asistentes,
21.30 Hrs.

CARMEN MEZA TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL

siendo las

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

