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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 52-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 10 de Mayo de 2018, siendo las 09.00 horas, en
el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes, en ausencia del Alcalde Titular
Don Jaime González Ramírez y con la asistencia de los concejales, Sr. Marcelo
Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José
Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo 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 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.
TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Creación Cargo de Director de Seguridad Pública.
Expone: Sr. Albert Contreras
2.- Comodato Zona Equipamiento a JJVV Chile Nuevo El Tambo.
Expone: Franco Carranza
3.- Compra de Terreno en Calle El Medio para CAM Omar Castro.
Expone: Franco Carranza
4.- Comodato Terreno Escuela a Cooperativa APR El Tambo.
Expone: Sr. Franco Carranza
5.- Propuesta Transacción por Avenimiento con Empresa Nubarrón.
Expone: Sra. Doris Rojas
6.- Contrato de Licitación ID 4371-11-LP18 “Normalización Salón Adulto
Mayor”.
Expone: Sr. Felipe Reyes
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7.- Contrato de Licitación ID 4371-10-LP18 “Construcción Sede
Comunitaria Villa Nuevo Tunca”.
Expone: Sr. Felipe Reyes
8.- Contrato de Licitación ID 4371-9-LP18 “Mejoramiento 1º CIA. de
Bomberos San Vicente de T.T.
Expone: Sr. Felipe Reyes
9.- Contrato de Licitación ID 4371-8-LP18 “Mantención Áreas Verdes,
Comuna San Vicente de T.T.
Expone: Sr. Felipe Reyes
10.- Presentación Plan de Trabajo.
Expone: Sr. Hector Pavez

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:








Hernán Barrera C., Director de Unidad de Control.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Hector Pavez A., Administrador Municipal.
Doris Rojas C., Jefa de Rentas.
Silvana Abarca D., Encargada de Medio Ambiente.
Mariela Moya R., Secretaria.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 49 de
fecha 12/04/2018 y es aprobada con las siguientes observaciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación:
i)

Señala que está mal expresado cuando él habla después del alcalde
porque él se refiere a las canchas interiores no al sitio eriazo que
hace referencia el alcalde.

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)

Página 45, segunda línea dice “De delincuencia delictuales” hay una
palabra que debe ser borrada. “La Campaña del Denuncio Seguro”,
debe decir Campaña Denuncia Seguro.
Señala que hay “muletillas” que cree bueno borrarlas.

ii)
Página 55, en el párrafo 15 dice infidelidades
incivilidades.
SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación:

y debe decir
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i)

Página 48, en su intervención en la penúltima línea dice mejores y
debe decir mejoren.

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 50 de
fecha 19/04/2018 y es aprobada con las siguientes observaciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)

Página 28, en el párrafo 6 dice no es tan complicado que la red de
alcantarillado vaya por la vereda, debe decir que la red de agua vaya
por la vereda.

ii)

Página 49, en el último párrafo dice pruedan debe decir puedan.

iii)

Página 5, en la última línea dice DEDICO y debe decir DIDECO.

SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación:
i)

Página 62, en su intervención en la segunda línea dice por el período
de un año y debe decir en el período de un año.

1.3.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión
Extraordinaria Nº 11 de fecha 23/04/2018 y es aprobada con la siguiente
observación.
SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación:
i)

Señala que en el primer párrafo donde aparecen los nombres de los
concejales que asistieron no aparece su nombre y él estuvo presente.

1.4.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión
Extraordinaria Nº 12 de fecha 25/04/2018 y es aprobada con la siguiente
observación.
SR. MARCELO ABARCA: Hace la siguiente observación:
i)

Señala que en el primer párrafo donde aparecen los nombres de los
concejales que asistieron no aparece su nombre y él estuvo presente.

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cree que los errores de tipeo deberían
mencionarlos antes porque no son errores de fondo, por lo menos los que ella ha
visto, para que así den su aprobación o rechazo a las actas cuando existan errores
de contenido, porque eso es lo importante. Por ejemplo, cuando ella dice algo o no
lo dice, que no esté el nombre de un concejal eso es importante, pero de que v sea
una b eso es mejor hacerlo antes.
SR. PRESIDENTE: Señala que la secretaria tomara el acuerdo para ver si aceptan
las actas en formal online o impresas. Dice además que su sugerencia era para que
fuera todo online.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que por ahorrar es bueno que sea online, pero hay
otras realidades, primero la tecnología del teléfono, lo van a colapsar, segundo en
ocasiones se necesita andar con el documento porque no es lo mismo mostrarle el
teléfono que entregarle una copia.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se puede imprimir, porque a todos se les entregó
notebook, cree que es más práctico imprimir el extracto que se necesita en vez de
andar con el acta completa.
SRA. SECRETARIA: Solicita votación para sistema online para las actas.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: No voy aprobar.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: No apruebo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Rechaza, Argumenta que para ella es más
fácil el sistema antiguo.
SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta sistema online.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que han trabajado para que ésta sea una comuna
amiga del ambiente y están apostando a que eliminen las bolsas plásticas. No le
parece que inviertan tanto en el gasto de papel, teniendo los notebook que fueron
entregados por el municipio a cada uno de ellos y eso es una inversión, osea el
municipio les entregó celulares y notebook, por lo tanto cree que ellos como
concejales deben dar el ejemplo medio ambiental.
SR. PRESIDENTE: Dice que él sugiere que como no va a haber acuerdo, los 3 que
votaron por forma digital lo reciban así y los 3 que están en forma de papel lo
reciban en papel, por lo menos así se reducen en un 50 por ciento los gastos.
Consulta si les parece ese acuerdo.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que a ella le parece.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que también le parece e incluso se podrían resumir.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella prefiere que no, porque cuando se resume se
quitan las ideas que ellos han puesto en el texto y cuando ellos quieren poner
alguna observación, -que es el deber de ellos como concejales-, en contraloría el
acta es una prueba, pero si se hacen resúmenes evidentemente no sirven.
SRA MARIA TERESA FONDON: Señala que la única objeción que tiene, es que de
repente hay cosas que pasan en las actas que la misma comunidad pide saber en
qué parte se trató, por eso es bueno tenerlas físicamente bajo ese punto de vista.
Lógicamente las pueden imprimir, pero es un tema de comodidad de repente que
las tenían a mano, para la revisión también es mucho más fácil porque ella la tiene
en otro formato y no podía ver la página en que estaba haciendo la acotación.
SRA. SECRETARIA: Señala que la modalidad se respeta a cada uno, entonces
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queda como acuerdo. Aprovecha de consultar respecto de la modalidad también de
enviar la información para los concejos que en esta oportunidad se hizo todo dentro
de los 5 días hábiles y se envió en sistema online.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que cree que es un acierto que lo manden online,
de hecho lo que les mandó don Joel Reveco es una cantidad infinita de
documentación, ella solo imprimió las necesarias, pero si lo hubiera impreso todo
por lo menos hubiera ocupado unas 3 resmas de papel, por lo tanto online a ella le
parece excelente.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala solo para dejar constancia con respecto a los
acuerdos, en el evento de haber empate se puede volver a someter igual de nuevo
a votación, si en una segunda instancia hay empate de nuevo podrían forzar, en
una nueva sesión eso sí, la votación el tema de las actas.
SR. PRESIDENTE: Cree que con el tiempo se darán cuenta, especialmente cuando
empiecen a ordenar los papeles, que es lo que le paso a él, que al final van a
preferir todos online.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: Solicita votación para los efectos de enviar la correspondencia
y la documentación de respaldo para los acuerdos de concejo para el sistema online.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que las invitaciones prefiere que
se las manden en forma física.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que como está la secretaria de los concejales
presente, habían quedado de acuerdo que cuando hubieran comisiones las actas
debían estar antes de llegar a los concejos, porque entiende que ahora le están
entregando el acta a don Agustín Cornejo y se están haciendo observaciones
encima del concejo y debe leerse ahora y hay personas que vienen a escuchar lo
que dice esa acta.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Solicitud de Junta de Vecinos El Manzano.
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SRA. SECRETARIA: Señala que además a esta solicitud acompañan firmas de las
siguientes instituciones.
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que aunque es un tema administrativo, cree que
es una muy buena iniciativa, dice que en lo personal ella ha tenido que faltar
muchas veces, no queriendo faltar porque es día de trabajo, por lo tanto cree que
es una buena iniciativa, aunque es una decisión municipal administrativa.
SR. PRESIDENTE: Señala que comparte las palabras de la concejala Zacconi, sabe
que es un tema administrativo y espera que el administrador pueda hacer efectiva
la petición de la junta de vecinos de El Manzano.
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2.2.- Solicitud de subvención de la Liga Entre Ríos.

SRA. SECRETARIA: Señala que la solicitud fue derivada a Deporte, DAF y DIDECO
para que pudieran emitir su informe oportunamente, como sigue:
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Da lectura a respuesta entregada por DIDECO.
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Señala que don Hector Pavez Abarca, en su calidad de alcalde subrogante, lo
remitió a los solicitantes mediante oficio Nº 391.
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2.3.- Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria.
SRA. SECRETARIA: Da lectura a las conclusiones y sugerencias del Informe
preparado por el Director de la Unidad de Control Municipal, como sigue:
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SRA. ROSA ZACCONI: Considera muy importante que este documento lo puedan
leer, analizar y emitir también un juicio, porque control ha hecho un esfuerzo para
analizar todo el procedimiento y cree que hay que acoger lo que ahí se dice; es
responsabilidad de ellos como concejo y de repente no asumen esa responsabilidad.
SR. PRESIDENTE: Señala que tal vez se podrían juntar los 6 concejales en una
comisión.
SRA. ROSA ZACCONI: Considera que primero tienen que leer el documento, tener
las dudas y consultas y a lo mejor en un próximo concejo hacer las consultas que
requieran a control, para no tener reuniones anexas porque son cosas puntuales.
2.4.- Carta de MURO´H.
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SRA. SECRETARIA: Menciona que dentro de la correspondencia, también les llegó
a los concejales la invitación a los 50 años del aniversario del grupo Scout, que no
lee porque se las envío por correo electrónico el día 02 de mayo y la invitación era
para el día 05 de mayo pasado.

3.- CUENTAS:
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que por denuncia de la comunidad y de algunos
profesores, técnicos y gente que participa en el parque y en las canchas interiores,
se solicitó hacer una reunión de comisión de seguridad pública y deporte.
Solicita a la señora Carmen que lea el acta.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que cuando habla de la denuncia de don Daniel
Fabbiani, él habla de las canchas de ANFA, pero posteriormente se dan cuenta que
es el entorno, llámese el parque, las canchas interior, donde por distintas
explicaciones, como la de don Roberto Rojas técnico de General Velásquez, y de los
trabajadores de la Municipalidad de áreas verdes, ellos dicen que tienen “vergüenza
ajena” de la poca preocupación de los padres, en este caso de los colegios por las
horas de clase y de lo que se ve ahí, consumo de drogas duras, marihuana y otras
cosas en el día. Cuando hace la denuncia don Daniel Fabbiani él se preocupa
básicamente porque tiene a cargo niños menores de edad. Don Patricio Piña en un
momento comentó que también en ese sector hubo un intento o violación de una
señorita. Cree que ellos como concejales en forma extraordinaria son responsables
en la ciudad, fueron elegidos de una u otra manera para fortalecer el trabajo en las
comunidades, tanto en seguridad pública como en deporte. Aquí las canchas de
ANFA están entregadas a la Municipalidad y hay un convenio que no se ha cumplido
y hoy en día la asociación de futbol no está pasando por un buen momento, dice
que aquí debe haber un trabajo en conjunto con SECPLA, lamentablemente el señor
alcalde no está, pero ellos deben seguir el conducto regular y tomar las medidas en
el sentido de hacer un proyecto a través de SECPLA, solicitarle de alguna forma al
administrador, porque cree que ellos como Municipalidad tienen un compromiso con
la sociedad y las canchas de ANFA están entregadas en comodato a la
Municipalidad, hay que hacer un proyecto urgente para un cierre lo más rápido
posible, ver como se coordina con carabineros y comenta que cualquier denuncia
carabineros tiene la facultad para actuar las primeras 12 horas, solamente que
vayan a carabineros a estampar la denuncia. Ellos pueden actuar solamente con la
denuncia, si transcurren esas 12 horas ya debe pasar a tribunales. El capitán
señala que del 100 por ciento de llamadas el 90 por ciento son pitanzas, también
comenta que las fotografías son medios de prueba. Dice además que la fuente que
él tiene es de gente que está comprometida con el municipio y hay consumo de
cocaína, señala que la información es fuerte y dolorosa, pero él debe dar la
información que se le está transmitiendo, porque tiene un compromiso como
presidente de la comisión de deporte y seguridad pública. Señala que lo más grave
que decía el señor Fabbiani en su intervención, es que los niños ya no quieren ir a
entrenar porque están viendo consumir droga al lado de las canchas ANFA.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay que separar la situación porque también se
menciona el tema del parque, pero el alcalde mencionó que está en trámite ver el
tema de cerrar el parque y explicó, -porque es trayecto que une el centro con las
poblaciones que están adentro-, pero él quiere que se enfoquen en el tema de las
canchas interiores, que es tema que lo han mencionado en varios concejos.
Comenta que junto a don Guido Carreño fue a reunión que realizó don Daniel
Fabbiani, pero le preocupa que se hayan ido de reunión en reunión, de concejo en
concejo y no han tomado “carta en el asunto”. Si bien hay ya unas medidas que no
son inmediatas, que se van a dar, que es postular a un proyecto para hacer un
cierre, pero también hay otros acuerdo que se tomaron en la comisión que fueron
planteados, por ejemplo la contratación de un guardia que eso es más inmediato y
rápido y que lo pueden hacer, dice que han pasado los días y no han “tomado carta
en el asunto” con respecto a eso, pueden tener una caseta con guardia. Dice que le
gustaría que pudieran tratar el tema y tomar un acuerdo porque hay gente
interesada presente en el concejo, entre ellos el profesor don Daniel Fabbiani y cree
que él no estará contento que nuevamente se trate el tema y no haya acuerdo.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ellos como concejo solo pueden poner el tema
“sobre la mesa”, hacer sugerencias, pero ellos no pueden tomar decisiones, sobre
todo cuando estas decisiones involucran recursos, aunque ellos tengan un acuerdo
unánime para contratar un guardia la decisión no es del concejo, porque todo lo
que pasa por recursos pasa por el municipio, y por lo tanto debe ser conversado.
Sugerencias que salen le parecen súper claras, que se hagan las denuncias
correspondientes y que se pida a carabineros hacer rondas periódicas, eso se puede
hacer rápidamente y eso como concejo lo pueden respaldar, pero el resto de los
temas son absolutamente de manejo municipal, por lo tanto es don Héctor Pavez,
quien representa al alcalde, quien tiene que dar la respuesta.
SR. PRESIDENTE: Dice que se acercó al lugar y conversó con unos chicos que
estaban fumando marihuana y le reclamaban que si no era ahí a donde iban, que
donde podían ir con los niños a relajarse sino tienen un parque, ese era el motivo
del porque iban a fumar marihuana a ese lugar. Él les explicó y por lo menos ese
grupo entendió y también habían cuatro personas en distintas partes de la cancha
tomando cerveza, es un tema que don Patricio Piña y don Agustín Cornejo vienen
recalcando desde hace mucho tiempo, en este caso solo queda sugerir a don Héctor
y que él se pronuncie, él con don Patricio estuvieron con los papas de la escuela del
profesor Fabbiani y deben prevenir.
SR. ALCALDE (S): Señala que claramente el tema se ha abordado en otros
concejos, se ha dado prueba de ello, las soluciones no son fáciles porque se
involucra recursos, los concejales dentro de sus potestades está la de consignar,
manifestar, pero no está en ellos la solución a este problema. Obviamente que es
importante que los concejales tomen nota de esto, en dos meses más llegara un
PMU IRAL que serán destinados en el cierre de este recinto, no son grandes
recursos, pero serán destinados a esta problemática con lo cual se va a prevenir el
acceso a diferentes horarios. Este tema lo converso en algún momento con don
Ramón Guzmán Salfate, el cual le manifestaba que por más que la malla se
reparaba constantemente se encargan de romperla.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta cuanto será el monto del recurso.
SR. ALCALDE (S): Son $26.000.000 ó $29.000.000 aproximadamente.
Señala que es importante que la comunidad entienda que el municipio tiene
necesidades diversas que atender, por lo tanto esas necesidades en la medida que
se generen nuevos recursos, mayores ingresos, previamente la destinación de los
recursos que ingresan van a las prioridades y ésta prioridad que los concejales han
planteado se va abordar a partir de este proyecto.
SR. PRESIDENTE: Consulta si el cierre será con pandereta.
SR. ALCALDE (S): Responde que se va a evaluar el mejor cierre, porque debe
tener ciertas características desde el punto de vista de la seguridad.
Señala que debe haber un esfuerzo conjunto, van hablar del tema con la capitán de
carabineros para ver cómo se puede potenciar el tema de la fiscalización nocturna y
diurna y por otro lado aumentar, o ver cómo se puede aumentar la ronda nocturna
porque efectivamente don Ramón dispone de una persona, dice que en una
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oportunidad conversó con él y es complejo porque las personas que llegan a esos
lugares no llegan tranquilamente, sino que son agresivas, entonces hay miedo para
hacer la fiscalización, para avanzar se debe pedir ayuda a carabineros.
Se dirige a don Daniel Fabbiani a quien le dice que si en algún momento necesita
que el municipio se acerque a contar más especificaciones acerca de este tema las
puertas están abiertas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el administrador del estadio tiene un
guardia, ese guardia tendrá las facultades para que se haga más extensiva la ruta,
porque lo que más pide investigaciones y carabineros que pueda hacer una
denuncia o llamar si ve distintos focos de gente que esté haciendo distintas
prácticas, que no son de las mejores costumbres. Al tener una persona con estado
físico y que esté permanentemente eso le puede dar mayor información y estar
más conectado con las policías, dice que ellos como Municipalidad deben dar la
seguridad a los padres que envíen a este lugar a sus niños a realizar prácticas
deportivas.
Sugiere que se pueda ver la formula donde el concejo en pleno pueda solicitar
primero el proyecto que nombra don Héctor, segundo ver la posibilidad que don
Ramón extienda su guardia para las rondas y tercero que a mediano plazo se
presente un FRIL u otro proyecto que tenga cámara ese recinto.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si es posible solicitar para el próximo concejo la
presencia de don Ramón Guzmán para que nos explique el tema y ver además el
tema del comodato con la Asociación de Futbol, manifiesta que la Asociación de
Futbol no está pasando por un buen momento, las canchas la administra la
Municipalidad, el complejo del estadio lo tiene a cargo don Ramón Guzmán, pero él
entiende que en las canchas interiores también pasa un poco por eso, las canchas
interiores están “echadas a la mano de Dios”, están llenas de hojas, nunca están
bien regadas, nadie quiere ir a jugar porque las canchas no están en buenas
condiciones y al no estar en buenas condiciones pasan hacer como sitios eriazos,
que la gente utiliza para este tipo de situaciones que se ha estado hablando,
porque si las canchas estuvieran en buenas condiciones la gente entendería que ahí
no se puede porque es un lugar donde se desarrolla actividad deportiva, siente que
ahí se está al debe. El alcalde se ha preocupado de comprar campos deportivos a
muchas instituciones y tienen dos canchas en San Vicente de Tagua Tagua votadas.
Recuerda también que la escuela de futbol de don Daniel Fabbiani, el futbol
femenino y rugby han comentado que no tienen donde dejar sus cosas porque no
tienen camarines, por lo que a él le gustaría postular a un proyecto o anexar un
poco más de construcción a los mismos camarines que están en el sector y así que
cada institución tenga su camarín con sus llaves, porque la escuela de futbol no
tiene donde guardar sus implementaciones y han sufrido muchos robos.
SR. PRESIDENTE: Se dirige a don Héctor y señala que es relevante que se agilice
el tema, por lo menos se compromete a hablar con el gobierno en el caso que haya
que agilizar el PMU IRAL, pero de igual manera ver en el corto plazo, lo más rápido
es poner una persona que ayude con este tema, porque además se va a poder
aumentar la contrata con la creación de la Dirección de Seguridad.
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Además hay que ver el tema jurídico de las canchas porque no sacan nada con
postular a proyectos o comprometerse sino saben cuál es la calidad, en base a eso
le pide al alcalde subrogante si para el próximo concejo pueda el equipo jurídico
llevar un informe respecto al tema y en base a eso ver que opción se puede tener.
Señala además que se está avanzando bastante bien en los sectores, pero en su
casa, que son las canchas interiores, falta hacer un proyecto bonito donde quizás se
tengan camarines separados para las 4 o 5 instituciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que las sugerencias están bastante claras para el
municipio e incluso en el mismo texto de la comisión están claros todos los puntos
que están pidiendo, pero tiene que resolver el municipio y darles respuesta, por lo
que cree que es pertinente que en unos próximos concejos se les dé respuesta de
lo que han planteado, porque evidentemente mientras no estén los recursos no se
les puede dar respuesta. Pero paralelamente a éstos, cree que hay un tema de
fondo que no han abordado, y que es el tema de los jóvenes porque han dicho que
son jóvenes de los colegios particulares subvencionados y es ahí donde falta el plan
desde desarrollo comunitario como van abordar esta situación, porque una cosa es
que echen a los jóvenes de este lugar, pero lo que va a suceder es que se van a ir a
otro lugar, por lo que cree que no se soluciona el problema enrejando sino que es
justamente generando espacios libres, abiertos, públicos que sean usados de buena
manera y con dignidad para los jóvenes, pero cree que ellos como municipio deben
tener un plan para la juventud, pero mientras no se tenga ese plan y mientras el
municipio no establezca una reunión de trabajo con todos los directores de colegios
este tema no va a salir, porque encuentra perfecto que se cierre, que se hagan
camarines, pero que va a pasar con los jóvenes seguramente no van a estar en las
canchas, pero se van a ir a la población, al río. Cree que éste es un tema que se
debe tratar en forma conjunta y ahora que esta don Eric Fuentes viendo el
PLADECO, cree que un punto relevante es que en el PLADECO tengan decisiones
concretas de cómo van abordar la problemática juvenil, así como tienen que
abordar el tema de los adultos mayores.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que quiere solicitar al resto del concejo que pidan
como tema, para tratar más a fondo lo que está ocurriendo con el tema de las
canchas de ANFA, así se puede invitar oficialmente a todas las personas e
instituciones que se han nombrado ahora.
SR. PRESIDENTE: Cree además que se podría incorporar lo que dice la concejala
Rosa Zacconi respecto a la DIDECO.
SRA. SECRETARIA: Dice que en su humilde opinión, si quieren trabajarlo como un
buen tema y que los funcionarios se preparen y hagan una buena presentación, no
puede ser la próxima semana, cree que al menos debería ser para el 30 de mayo.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella iba a señalar exactamente lo mismo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que además en la sesión de la noche puede venir
más público.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que lo importante es que haya una buena preparación
porque si no se está abordando por lo menos tendrán dos semanas para ver cómo
se va abordar porque el tema no es “crucificar” a los funcionarios porque estén o no
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haciendo la “pega”, porque los funcionarios tienen mucha “pega”, pero a lo mejor
pueden coordinar mejor, por lo tanto ella está de acuerdo de darle tiempo, por lo
menos unas 3 semanas.
SR. PRESIDENTE: Señala que el último concejo ordinario es el día 30, sino la otra
posibilidad sería hacer un concejo extraordinario la semana que no tienen concejo.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala dejarlo para el primer concejo de junio y tienen a
los funcionarios que se han capacitado.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que sea en la tarde para que tengan la asistencia de
la gente que trabaja.
SR. PRESIDENTE: Señala que si es así sería a fines de junio.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que se está hablando de un extraordinario, por lo que
podría ser en la tarde.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella no está pidiendo que haya público, ella está
pidiendo que estén los funcionarios y que les den cuenta a ellos como concejo, si
después se hace necesario tener una reunión de asamblea con la comunidad se
realiza, pero cree que primero deben analizar ellos el tema para que ellos juntos
con los funcionarios tengan claridad para dar una mirada a la comunidad en forma
conjunta, por eso es que ella plantea que sea en el primer concejo de junio con los
funcionarios preparados, presentes y para que tengan un planteamiento concreto
del tema.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a quienes se va a enviar.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la ley determina funcionarios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que sería importante que esté ese día la persona
encargada del estadio, porque cree que es bueno si hay más actores que puedan
aclarar y que se pueda llegar a un acuerdo.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que se están enredando, porque ya se hizo una
comisión, se trabajó ese tema, lo que se está planteando no es abordar el tema de
proyecto, sino lo que se está viendo es el plan de trabajo con los jóvenes de la
comuna y ese es un tema que se debe ver con un equipo puntual que está en la
DIDECO y que son ellos los que se tienen que preparar para presentarlo.
SR. PRESIDENTE: Dice que se tocaron dos temas en el mismo tema, primero que
es lo que va a ocurrir con el tema de la cancha es por eso que sale don Ramón
Guzmán.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que eso es otra cosa.
SR. PRESIDENTE: Responde que está dentro de un mismo proyecto, es por eso
que él comentó que dentro del mismo concejo se incluyera a la DIDECO para que
ella expusiera.
Ahora hay que definir la fecha, porque al final es un todo porque se va a trabajar en
las medidas de solución de cierre, pero como se decía no se saca nada con cerrar si
al final los chiquillos se van a ir al río, a las poblaciones o a las plazas.
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SRA. SECRETARIA: Se dirige a los concejales y les dice que ellos ya recogieron las
inquietudes de la comunidad y de las personas que conocen este tema y ahora
como Concejo se lo están planteando a la Municipalidad; y lo que ella entiende es
que la Municipalidad tendría hasta el primer concejo de junio para dar respuesta, de
la forma en que va a abordar estos problemas. Ahora se van a juntar diversas
unidades como jurídico, SECPLA, DIDECO, seguridad ciudadana; en el fondo como
Municipalidad van a dar una respuesta a las inquietudes del concejo y ver cómo van
a solucionar el problema.
SR. PRESIDENTE: Dice que solicitan al alcalde subrogante o al alcalde titular para
el 14 de junio les informe detalladamente todo lo que se ha hablado, las propuestas
y sugiere que informen a todas las instituciones que están siendo afectadas que es
lo que se va a comenzar a realizar.

4.- TABLA:
4.1.- Creación cargo de Director de Seguridad Pública. (Art. 16 bis, Ley Nº
18.695).
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SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: El alcalde somete a aprobación del concejo la creación del
cargo de Director de Seguridad Pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
16 bis de la Ley 18.695, en Grado 8º E.M.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que considerando la importancia
del cargo y la remuneración, que los criterios del alcalde sean estrictos respecto a
los requisitos, experiencia, etc.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que ya que están poniendo a una
nueva persona a cargo del plan comunal de seguridad pública, espera que hayan
medidas rápidas.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que espera que la persona
que se haga cargo sea lo más idónea posible.
SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta que el cargo vaya de la mano con lo que
se había hablado anteriormente, de que los inspectores salgan en las rondas
nocturnas y todo ese tema a futuro, eso es lo más urgente, sino no se saca nada
con crear cargos si no van a tener inmediatamente una respuesta a algunas cosas
de la ciudadanía.
Acuerdo: Por unanimidad se APRUEBA la creación del cargo de Director de
Seguridad Pública, en grado 8º E.M., de la Planta de Directivos de la
Municipalidad de San Vicente de T.T., de conformidad a lo dispuesto en el
art. 16 bis, de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
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4.2.- Comodato zona equipamiento a JJVV Chile Nuevo El Tambo (Art. 65,
letra f), Ley Nº 18.695).

SR. PRESIDENTE: Dice que estuvo con los dirigentes de la junta de vecinos de El
Tambo y lo que ellos quieren es postular a proyectos, por eso tiene la duda si es
que aprueban los 1.368 m² a futuro van a tener que revocar o haciendo una
subdivisión.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que posterguen para que la comunidad, la junta de
vecino, se exprese que es lo que realmente necesitan.
SR. ALCALDE (S): Dice que ésto está supeditado a la postulación de un proyecto,
entonces ellos están validando esta información, es lo que quieren, por lo tanto si
se exceden del plazo estarían fuera en la presentación del proyecto.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que en relación a los plazos, a la urgencia con
que ellos plantean y la fecha en que trajeron la solicitud, no hay otra forma, es
imposible subdividir.
SR. PRESIDENTE: Señala que si en un futuro pueden postular a un FRIL.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que un comodato siempre se puede dejar sin
efecto, el dueño de un inmueble siempre puede dejar sin efecto un comodato es
una facultad que está en la ley.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: El alcalde requiere el acuerdo del concejo para entregar en
comodato, por 20 años a la junta de vecinos de la población Chile Nuevo El Tambo,
el terreno de equipamiento comunitario con una superficie aproximada de 1.368
m².
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Acuerdo: Se APRUEBA por unanimidad la entrega en Comodato, por 20
años, a la Junta de Vecinos Población Chile Nuevo El Tambo, Registro de
Inscripción Nº 228741, de 02/05/2016, el terreno denominado
equipamiento comunitario, de una superficie de 1.368 m², ubicado en la
misma población, inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces, a fojas 319 vuelta, número 454, del año 1990, donde se
encuentra emplazada la sede comunitaria y demás equipamiento
comunitario.

4.3.- Compra de Terreno en Calle El Medio para CAM Omar Castro (Art. 65,
letra f), Ley Nº 18.695.
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SRA. SECRETARIA: Señala que dentro de los antecedentes que se les envío el día
03 de mayo a los concejales por correo, consta esta presentación de don Franco
Carranza, la solicitud del club adulto mayor, el comodato por los 10 años iniciales
que tenían con la propiedad, la escritura de compraventa a nombre de don Luis
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Estulio Urzúa, que en el fondo es donde se acredita que es el actual propietario.
Además el compromiso de venta que don Luis hace al club, el certificado de
disponibilidad presupuestaria para la compra de terreno emitido por la dirección de
finanzas y el certificado de directorio y vigencia del club adulto mayor Omar Castro.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 65, letra f) de la
Ley 18.695 el alcalde requiere el acuerdo del concejo para la compra de terreno
ubicado en calle Verde Nº 875 de la Villa Los Cristales de esta ciudad, en la suma
de $6.000.000.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que felicita al club adulto mayor y
con todo gusto aprueba para dar inicio a que pronto tengan su casa propia, ya
tienen el terreno que es lo primero, después construir su sede.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que aprueba con mucho gusto y
sugiere que en lo sucesivo el procedimiento se haga en forma correcta y cuando
tengan todo listo como hoy, puedan someter a votación y aplaudir la iniciativa de
este gran club de adulto mayor.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que se suma a las felicitaciones
del club adulto mayor, pero lo más importante es el terreno y la proyección que
pueden tener, un lugar de encuentro para el final de la etapa de la vida.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que sin duda aprueba y espera
que los plazos sean cortos entre lo que están aprobando que es la compra del
terreno y después la futura construcción.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que se une a todas las
felicitaciones que han expresado sus colegas y a la paciencia que han tenido los
integrantes del club, realmente la perseverancia es lo que al final tiene su premio,
se une a los deseos de que pronto puedan tener su sede como corresponde.
SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta que felicita a todos los integrantes del
club, también al equipo municipal y recuerda que el año pasado don Jaime comentó
que se haría un catastro de la situaciones de todos los clubes de adulto mayor,
cuales tenían sitio propio, cuales estaban en comodato, cuales no tenían nada. Dice
además que cuando estuvo en la reunión de la CAM se los recalcó a los
representantes municipales y la idea es que justamente éste sea el punta pié
inicial, para que el día de mañana como lo había dicho el alcalde, todos los años se
hicieran unos dos o tres clubes, ya sea compra de terreno o algo similar, para que
ojala se tuvieran a todos nuestros clubes de adultos mayores en las mejores
condiciones.
Acuerdo: Se acuerda APROBAR por unanimidad la compra de un terreno, de
propiedad de don Luis Urzúa Carvajal, correspondiente al lote 15-B, de una
superficie de 120.19 m², ubicado en calle Verde Nº 875 de la Villa Los
Cristales, de esta ciudad y comuna, con inscripción de dominio en el
registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces, del año 2014, a
fojas 2433, número 1840, en la suma de $6.000.000.
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SRA. ALICIA TAPIA, Presidenta del Club Omar Castro: Señala que es una
persona muy creyente por lo que le da gracias a Dios y luego a todos comenzando
por el señor alcalde, alcalde subrogante y a los concejales, porque cree que en
pedir no hay que avergonzarse, lo que si deben armarse de paciencia porque ellos
creen que es fácil, pero todo pasa por un proceso y ella sabe lo que eso significa,
por eso da mucho más agradecimientos, porque ellos estaban en un tremendo
apuro, porque el plazo se les había cumplido en abril y les estaban pidiendo que
dejaran la sede. Ahora ya saben dónde se van a trasladar, lo importante es saber
cómo se van a trasladar al terreno, porque una cosa conlleva a la otra y en la
construcción necesitarán ayuda de personas entendidas porque ellas como mujeres
solo pueden tener iniciativa. Dice que todos son muy unidos y entiende que son uno
de los clubes más completos en materiales que se necesitan para una sede, por lo
que agradece en nombre de toda la directiva y de todos los socios, y luego se hará
la invitación extensiva a todos para la inauguración de la nueva sede.

4.4.- Comodato Terreno Escuela a Cooperativa APR El Tambo (Art. 65, letra
f), Ley Nº 18.695).
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SRA. SECRETARIA: Señala que todos los antecedentes de esta propuesta fueron
enviados por correo electrónico y en esos antecedentes iba las copias de las
páginas 19, 20 y 21 del acta 37 del año 2017 que fue cuando se empezó a tocar
este tema; la fotocopia de la resolución de la SEREMI de Agricultura que aprueba
la subdivisión del predio rustico El Tambo; fotocopia del registro de propiedades de
la Escuela El Tambo; carta de compromiso de la APR El Tambo de fecha 28 de
octubre del 2003 donde se comprometían a un arancel preferencial para las
escuelas; copia oficio 694 de la ex alcaldesa Virginia Troncoso al señor Director
Regional de aguas; oficio nº 63 del abogado Franco Carranza al presidente de la
cooperativa de agua potable; carta de respuesta de don Jorge Soto Briceño a don
Franco Carranza; oficio Nº 348 de la Secretaria General de la Corporación de
Desarrollo de fecha 02 de mayo 2018, donde confirma que efectivamente están
recibiendo una tarifa preferencial respecto a los establecimientos educacionales; y
la presentación al concejo del abogado don Franco Carranza con fecha 03 de mayo
del 2018.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra f
de la Ley 18.695, pide el acuerdo para entregar en Comodato, por 99 años,
a la Cooperativa de Agua potable Rural de El tambo, el lote B-2 de una
superficie de 509.30 m², resultante de la subdivisión del inmueble inscrito
a fojas 131, número 156, año 1982, del registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua; con la
condicionante que se mantenga el descuento en los consumos de agua
potable tanto del Liceo Agrícola y la Escuela Básica, ambos
establecimientos municipales, de la localidad de El Tambo, en los mismos
términos que se han mantenido hasta la actualidad.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que aprueba gustosa porque va a
presentarse un proyecto que va a mejorar la calidad de agua, entonces eso es muy
importante.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que al conocer el proyecto
que se va a hacer del agua potable, el día de ayer miércoles 09 de mayo con don
Guido Carreño asistieron a una reunión con la cooperativa de agua potable rural de
El Tambo y ahí se expuso todo el proyecto y lo que va a significar para la
comunidad de El Tambo y los futuros arranques que puedan haber, se están
creando comités, se están haciendo condominios y en un plazo breve así como está
va a ser insuficiente para las necesidades de la comunidad y cree que las
comunidades rurales tienen que surgir, tienen que ir viendo toda la problemática
que viene. Los felicita por el proyecto, ojala que se concrete luego, son más de
$1.000.000.000 que se van a invertir y que van a generar arranques para muchos
domicilios que están en ejecución.
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SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta que les desea el mayor de los éxitos con
lo que venga en el futuro.
Acuerdo: Se APRUEBA por unanimidad la entrega en Comodato, por 99
años, a la Cooperativa de Agua potable Rural de El Tambo, el lote B-2 de
una superficie de 509.30 m², resultante de la subdivisión del inmueble
inscrito a fojas 131, número 156, año 1982, del registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua; con la
condicionante que se mantenga el descuento en los consumos de agua
potable tanto del Liceo Agrícola y la Escuela Básica, ambos
establecimientos municipales, de la localidad de El Tambo, en los mismos
términos que se han mantenido hasta la actualidad.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que al contrato hay que agregarle una
condición, de que se sigan aplicando las rebajas y descuentos al establecimiento
educacional de El Tambo a petición de la Corporación de Educación.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que ella preguntó por ese tema en la
reunión del día de ayer y ellos con muy buena voluntad han generado diversos
arranques en los establecimientos educacionales porque si se pusiera todo en uno
solo el gasto sobrepasaría el límite de los metro cúbicos y sería mucho mayor,
entonces por eso han colocado diferentes medidores y diferentes arranques, como
tres en cada establecimiento lo que generó una baja de consumo y una baja
económica también.
SR. PRESIDENTE: Felicita esta primera etapa, ahora depende de poder conseguir
los recursos para el mejoramiento integrado de todo el sistema.

4.5.- Propuesta Transacción por Avenimiento con Empresa Nubarrón (Art.
65, letra i), Ley Nº 18.695).

41

42

SR. MANUEL DURAN: Señala que él recomienda que efectivamente se apruebe
este avenimiento que ofrece la contra parte, porque desde el punto de vista
jurídico, -no se ha dicho hasta ahora-, el día 27 de marzo del corriente la contra
parte apeló de la demanda que ya se expuso, que se ganó sustancialmente salvo
por el año 2013 que alegaron prescripción la contra parte, y el tribunal lo concedió
por un tema objetivamente de plazos y de extinción de las obligaciones. Sin
perjuicio de ello, la contraparte previamente a su oferta de avenimiento, interpuso
un recurso de apelación y un recurso de casación en la forma, ambos le parece que
el día 02 de abril fueron acogidos estos recursos en la corte respectiva. Después de
ello el día 23 de abril recibieron de la contra parte una oferta en orden de pagar el
73 por ciento de la deuda en una cuota única y total a los 10 días de haberse
firmado el avenimiento que se les está ofreciendo.
En esa perspectiva él
recomienda enfáticamente aceptar dicho avenimiento, porque un recurso de
casación en la forma y un recurso de apelación va efectivamente a prolongar
excesivamente este proceso y los resultados, obviamente existe el evento incierto
de la Litis pueden cambiar en un tribunal de alzada y si no cambian no se va
obtener mucho más en términos reales después de dar paso a la ejecución que este
73 por ciento del pago de la deuda que se debe. Entonces en esa perspectiva él
recomienda que por costo oportunidad, por razones de prolongación del proceso y
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por razones de que la oferta es bastante sustancial en el marco del global de la
deuda 73 por ciento, solicita que se apruebe este avenimiento.
SR. PRESIDENTE: Señala que el año anterior se aprobaron varias con el 50 por
ciento.
SR. MANUEL DURAN: Responde que es efectivamente así, por eso señala que la
oferta es mucho más conveniente que las anteriores.
SR. PRESIDENTE: Consulta a la señora Doris como anduvo la recaudación del
señor Duran en el trabajo en general de las mestas en el año 2017.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que no se alcanzó a cubrir en el año 2017 la meta
que finanza había considerado en el presupuesto.
SR. PRESIDENTE: Consulta cuanto sería en porcentaje.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que se atreve a decir que no llegaron ni al 50 por
ciento, en comparación al año anterior que ahí si se cumplió el 100 por ciento,
porque efectivamente se ingresaron sobre $296.000.000.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que esos $9.000.000 no son tan así porque está la
comisión del señor Durán.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que así es, que efectivamente a los $9.000.000 hay
que rebajarle el 18 por ciento que van para el abogado externo.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra i) de la
Ley 18.695, se solicita acuerdo de concejo para transigir judicialmente la propuesta
de avenimiento ofertada por la empresa Nubarrón Limitada, por la suma de
$9.000.000 pagaderos en el plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del
avenimiento en el tribunal, en causa Rol C-76-2016.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que le parece una propuesta
conveniente a los intereses del municipio.
SRA. ROSA ZACCONI: Se Abstiene, Argumenta que no tiene toda la información,
en el documento don Manuel Durán señala en el último párrafo forman parte de
este informe la gestión y prestaciones realizadas ante el tribunal y el ingreso en
dependencias de tesorería, ella no tiene eso y lo otro le queda la duda con lo que
está pasando con los pagos 2017 y 2018, no vaya hacer que este caballero insista y
negocie y se rebaje automáticamente 3 ó 4 millones cada vez que se hace el tema
judicial, por lo tanto ella se abstiene porque no tiene la documentación para dar
una opinión acabada.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
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SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta que en base a que se necesita siempre
recursos para cubrir las necesidades y que se llegó sobre un 70 por ciento
aproximadamente de la deuda total que es superior a los acuerdos que se han
aprobado el 2017.
Acuerdo: Se acuerda con 5 votos a favor, autorizar la transacción judicial,
por la suma de $9.000.000.- (nueve millones de pesos), pagaderos en el
plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del avenimiento en el
Tribunal, con la empresa Inversiones Nubarrón Ltda., demandada en Causa
Rol C-76-2016.

4.6.- Contrato de Licitación ID 4371-11-LP18 “Normalización Salón Adulto
Mayor” (Art. 65, letra j), Ley Nº 18.695).
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si algún otro antecedente para el tema, porque
señala que ésta es una segunda parte.
SR. FELIPE REYES: Dice que es una segunda etapa del proyecto inicial FRIL.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si con esto queda listo el salón de baile.
SR. FELIPE REYES: Responde que sí.
SR. PRESIDENTE: Consulta si en la primera etapa fueron $50.000.000.
SR. FELIPE REYES: Responde que no, que fueron aproximadamente $70.000.000,
eran 2000 UTM de esa época.
SRA. ROSA ZACCONI: Confirma que el proyecto es del año 2016.
Construcción salón deportivo adulto mayor comuna de San Vicente de Tagua
Tagua, en ninguna parte dice que es la primera etapa.
SR. PRESIDENTE: Dice que él nunca entendió por qué no está finalizado el
proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si están aplicadas las multas correspondientes.
SR. FELIPE REYES: Se dirige a la señora Rosa y le consulta a que multas se
refiere, si le puede explicar.
SRA. ROSA ZACCONI: Porque no se cumplió lo que decía la petición, ella tiene
toda la documentación, ese salón debería haberse terminado completo.
SR. FELIPE REYES: Dice que como funcionario él se hace responsable de
diciembre del 2016, cuando se le nombró en el cargo, ese proyecto ya estaba en
ejecución, proyecto FRIL que en el fondo contempló realizar la obra gruesa de lo
que ya se ve, en estricto rigor eso era el proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ella tiene el documento y que no es obra
gruesa, es todo, dice que ella lo bajó completo y lo leyó y está todo, incluso el tema
sanitario, el tema de inclusión, por lo tanto no se les presentó ningún informe que
dijera que la empresa no terminó el proyecto.
SR. FELIPE REYES: Señala que con respecto a eso le podría preparar para la
próxima sesión un informe, donde le puede mostrar que hubo visita a terreno de
recepción de parte del Gobierno Regional de O’Higgins, donde determinaron que las
partidas licitadas con respecto a las partidas tributadas se cumplieron, dice que no
lo tiene en evidencia en ese momento, porque no iba preparado en ese tenor
asumiendo que el proyecto si se había ejecutado.
SR. PRESIDENTE: Dice con respecto a lo que comenta la señora Rosa Zacconi en
base a lo que él ha visto en la obra en sí, quizás a todos les urge tener las mejores
instalaciones para los adultos mayores, pero sugiere que esta votación se
postergue para el próximo concejo, esperando la aclaración de los puntos que está
tocando la concejala Rosa Zacconi.
SR. FELIPE REYES: Señala que frente a eso quiere agregar efectivamente, como
secretaría técnica asesora del alcalde y del concejo, él puede sugerir solicitar un
informe de inspección técnica de obra donde se respalda la tasación de la obra, se
respalda además la fiscalización del Gobierno Regional.
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que el problema es cuánto dinero ya se ha gastado y
aun no se termina.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que más menos $110.000.000.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que ella se une a las palabras que han
dicho sobre el proyecto porque no es posible que aparezca un proyecto con toda su
ejecución y ahora estén en una segunda etapa, que es más de la mitad de lo que
costó el proyecto original, entonces que pasó en el camino, es lo que tienen que ver
antes de poder aprobarlo.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se reconoce en los informes técnicos actuales
que postuló la gente, reparación de cielo, reparación de superficie, si están
hablando de reparación no es segunda parte, entonces eso le preocupa mucho más.
Ella cree que en este caso no tienen toda la información.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él tenía entendido que era en dos etapas
este salón de baile desde un principio, primero era la construcción sólida y luego
venía la obra más simple.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que están los documentos y son públicos todo el
mundo los puede bajar.
SR. FELIPE REYES: Dice que bajo la suspicacia producida, él preparará un informe
porque efectivamente sería bastante insólito que entidades de gobierno aprobaran
proyectos para parchar proyectos no ejecutados, osea, como primera instancia
están poniendo en cuestionamiento a la SUBDERE y al Gobierno Regional y en
segunda instancia asume el deber funcionario de prestar todos los antecedentes
técnicos en el ejercicio de su cargo, que sea una asistencia de seguridad técnica
para el concejo también.
SR. PRESIDENTE: Se dirige a don Ricardo Rivera y le dice que lo siente, pero que
espera que entienda la situación y que se verá para el próximo concejo.
SR. RICARDO RIVERA: Señala que entiende claramente el problema y que en
realidad hay una aspiración del adulto mayor para contar con un recinto como ese
que va a dar la posibilidad de ocupar a todos los grupos que tiene folclor, de danza,
de teatro. Espera que el problema se solucione y que puedan tener pronto este
proyecto.
SR. ALCALDE (S): En relación a la presentación del proyecto segunda etapa del
salón adulto mayor, señala que se retira de la tabla, porque se pospone para el
próximo concejo.

4.7.- Contrato de Licitación ID 4371-10-LP18 “Construcción
Comunitaria Villa Nuevo Tunca” (Art. 65, letra j), Ley Nº 18.695).
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es que son 114 m².
SR. FELIPE REYES: Responde que son 104.94 m².
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que es más grande que otros.
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SR. FELIPE REYES: Señala que se tomó el criterio del concejo, por lo que están
haciendo sedes más amplias y más altas en relación a lo que se venía trabajando.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo para que de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, el Sr. Alcalde pueda celebrar Contrato con la empresa
Construcción y Servicios Alberto Tobar EIRL, RUT 76.302.239-0, por un monto total
de $50.407.939.- más IVA, para la ejecución de la obra Construcción Sede
Comunitaria Villa Nuevo Tunca, ID 4371-10-LP18, en los términos solicitados por
don Felipe Reyes.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que conoce la historia de este
grupo hace mucho tiempo, cuando eran comité de vivienda Nuevo Tunca liderado
por doña Adelina Silva gran dirigente, así que conoce desde que se compró el
terreno para la construcción de las casas con la Fundación San José de La Dehesa,
luego la postulación, la construcción y hoy día ve que van creciendo y
desarrollándose cada día más y van a tener una sede de lujo.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que aprueba con mucho gusto y
también los felicita, pero ella quiere insistir en que lo que ellos están aprobando
ahora, es autorizar al alcalde para que firme contrato con Tobar, dice que de
repente se invita a la gente a esto diciendo que está en sus manos aprobar el
proyecto, pero ese proyecto fue aprobado cuando lo pasaron por el concejo. Lo que
hacen ahora es decir ok aceptamos que el alcalde firme el contrato con este
empresario Tobar, que es quien adjudicó de acuerdo al tema técnico que les
presentó SECPLA. Insiste, - al igual que con bomberos-, que nadie más que ellos
saben lo que quieren, por lo tanto fiscalicen para que no les vaya a pasar lo mismo
que con el salón de adulto mayor.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que los felicita.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que saluda a las personas que
andan en representación de la comunidad de Tunca Abajo, comunidad que él
conoce y siempre son muy unidos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que aprueba con mucho
gusto y además que la sede va a hermosear mucho más la villa de lo que ya la
tienen.
SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta que aprueba gustoso y que estarán ahí
para la inauguración.
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad AUTORIZAR al Sr. Alcalde, para que
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueda celebrar Contrato con la
empresa Construcción y Servicios Alberto Tobar EIRL, RUT 76.302.239-0,
por un monto total de $50.407.939.- más IVA, para la ejecución de la obra
Construcción Sede Comunitaria Villa Nuevo Tunca, ID 4371-10-LP18.
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Todos aprueban continuar con el concejo por 2 horas más.

4.8.- Contrato de Licitación ID 4371-9-LP18 “Mejoramiento 1º CIA. de
Bomberos San Vicente de T.T.” (Art. 65, letra j), Ley Nº 18.695).
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SR. PRESIDENTE: Solicita someter a votación para que el señor alcalde pueda
celebrar contrato con la empresa recién mencionada.
SRA. SECRETARIA: Pide el acuerdo para Autorizar al Sr. Alcalde, para que de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, pueda celebrar Contrato con la empresa Servicio
de mantenimiento a Instalaciones y Recepción de despacho y Combustible Jorge
Alejandro Trejo Campuzano EIRL, Rut 76.523.679-7, por un monto total de
$75.456.930.- más IVA, para la ejecución de la obra Mejoramiento primera
compañía de Bomberos, comuna de San Vicente de T.T., ID 4371-9-LP18, en un
plazo de ejecución de 180 días.

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que con todo gusto aprueba para
que se puedan iniciar pronto estos necesarios e importantes trabajos para la
comuna.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que es una oferta única por lo tanto
no tienen alternativa.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que felicita a la primera compañía
por su sueño que hoy día lo pueden hacer realidad.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que lamentablemente llegó una
sola empresa, hay que adjudicar, lo que le preocupa un poco porque si hubieran
llegado más empresas hubieran tenido más variables para poder adjudicar y
experiencia en lo que se va hacer, porque no es cualquier cosa lo que se va hacer.
Señala que en conversaciones con don Felipe Reyes se le ha hecho ver que los
voluntarios van a estar encima de la construcción para que vaya acorde a la
necesidad que necesita la primera compañía.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que aprueba gustosamente
por lo que significa para la compañía y para la comunidad también.
SR. PRESIDENTE: Aprueba, Argumenta que tendrán que tener “más ojo” para las
construcciones sin la fiscalización que puedan realizar a futuro. Les desea el mayor
de los éxitos al comandante, capitán y al director y pide que se les haga saber todo
el apoyo a la primera compañía de bomberos que recientemente celebró su
aniversario y agradece también la invitación y obviamente van a seguir contando
con el apoyo del concejo y probablemente de la primera autoridad.
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda AUTORIZAR al Sr. Alcalde, para que
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueda celebrar Contrato con la
empresa Servicio de mantenimiento a Instalaciones y Recepción de
despacho y Combustible Jorge Alejandro Trejo Campuzano EIRL, Rut
76.523.679-7, por un monto total de $75.456.930.- más IVA, para la
ejecución de la obra Mejoramiento primera compañía de Bomberos,
comuna de San Vicente de T.T., ID 4371-9-LP18, en un plazo de ejecución
de 180 días.
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SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a bomberos, pero agrega un tema solo de
educación cívica, que ellos como concejo ya tenían aprobado este proyecto desde
mucho antes, lo que faltaba era la empresa que lo iba a ejecutar, la verdad es que
ella se suma a las palabras de don Patricio Piña, es decir, es lamentable que solo
haya una empresa, por lo tanto el desafío para bomberos es mucho mayor ahora,
porque la fiscalización la tendrán que tener ellos muy cercano, porque el municipio
lo que revisa son papeles y como se sabe que de la palabra al hecho hay mucho
trecho, por lo tanto ella sugiere como ellos tienen buenos profesionales y saben lo
que quieren, tienen que fiscalizar muy bien a la empresa que lo va hacer.
Los felicita y señala que fue excelente sus 87 aniversarios, agradece la invitación y
dice que está con ellos.
SR. CLAUDIO BAEZ, Capitán Primera Compañía: Agradece cómo se ha llevado
este proceso, señala que ellos también comparten la preocupación, para ellos es un
desafío y estarán ahí viendo la fiscalización, está en la estadística de bomberos de
empresas que han tomado proyectos de cuarteles y los han dejado hasta la mitad,
entonces para ellos la tarea va a ser grande, por lo que van a pedir ayuda al
concejo y a la gente que tenga por protocolo fiscalizar. Hace también un llamado al
concejo municipal de que como expuso el jefe de SECPLA en el proyecto se está
hablando de la obra gruesa y debe venir una segunda parte que son las
terminaciones para que se pueda inaugurar y tenerlo operativo al 100 por ciento,
en la primera parte se podrá dar techo a las maquinas, pero la operatividad de la
sala de maquina con la guardia nocturna es con terminación y eso está la propuesta
de un segundo proyecto el cual ya está desarrollado y el equipo de SECPLA ya está
en conocimiento para que esté en cartera.
SR. MIGUEL ALARCON: Agradece al concejo, espera que los tiempos se puedan
cumplir bien y espera que la dirección de obras los apoye en la fiscalización.

4.9.- Contrato de Licitación ID 4371-8-LP18 “Mantención Áreas Verdes,
Comuna San Vicente de T.T. (Art. 65, letra j), Ley Nº 18.695).
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si el departamento de obras participó en la
elaboración de las bases.
SR. FELIPE REYES: Sobre ese respecto efectivamente desde el mes de diciembre
a la fecha han estado trabajando conjuntamente con el departamento de áreas
verdes, particularmente se hizo el levantamiento por parte del equipo de SECPLA,
profesionales del departamento del taller, funcionarios de áreas verdes,
particularmente don Abel y don Sergio hicieron un levantamiento que hoy día se
tipifican las bases técnicas con un total de 329 m² levantados separados en áreas
urbanas, verdes, secas, urbanas y reales, por lo tanto se trabajó conjuntamente en
determinar los requerimientos técnicos por parte de ambas entidades municipales.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que su pregunta era solamente porque no veía la
firma de la señora Mónica Cabezas en las bases.
SR. PRESIDENTE: Señala que él tiene una consulta seria y grave, le preocupa el
tema de áreas verdes respecto a la oferta que están aceptando como Municipalidad
de que está contratando 30 personas, porque se está pasando de 42 de Grafica San
Cristóbal, 38 el señor Castro y ahora se va a bajar a 30 y el alcalde subrogante
debe tenerlo más que claro los serios problemas que tuvieron en base justamente a
personas faltantes para el contrato, entonces se está adjudicando un contrato a dos
años que va a traer muchos “coletazos” a la administración de la Municipalidad,
cree que es muy grave ese tema, obviamente hay dos ofertas que quedaron
admisibles, pero él ve complejo la situación a futuro. Además hay otro punto que le
parece bien complejo respecto a que Yaquil habla de conductores de vehículos 4 y
el personal administrativo, contador, prevencionista, son personal permanente de la
empresa que no se contabiliza por tener vehículo propio y que no constituye
exclusividad de las labores, o sea la empresa va a compartir probablemente con
aseo.
SR. JOEL REVECO: Responde con respecto a la pregunta que formula, si se
contabiliza el personal que compromete la empresa, la diferencia está en que
identifica ciclos críticos de mantención y cuando esos ciclos se producen por la carta
Gantt que ellos mismos ingresan comprometen personal adicional, es decir cuando
se habla de 30 operarios, son 30 operarios de forma permanente de mantención de
áreas verdes, no de conductores. Respecto a la observación que hace sobre el
personal administrativo, si se ve el historial hacia atrás en servicios habituales que
han tenido y la oferta anterior que se hizo de áreas verdes, lamentablemente se
contabilizaban como parte del personal que hacen las labores, al personal
administrativo de la empresa, razón por la cual a veces es engañoso decir que una
empresa tiene 40 o 35 personas, cuando en la práctica los que andan haciendo la
mantención son menos o en ocasiones también hay que reconocer que son más.
Respecto de las labores que la empresa va a compartir personal de áreas verdes
con basura, recuerda que el contrato de basura si establecía exclusividad para
personal administrativo, lo que en el fondo está establecido en ese contrato
independiente que en el contrato que se está pidiendo para suscribirlo, ellos de lo
que se deben preocupar es que la empresa efectivamente cumpla tanto con la
propuesta técnica y con la exigencia que se establecen en las bases técnicas y debe
cumplir con el personal que comprometió, porque comprometió personal adicional
para poda, para riego, para el control fitosanitario, incluso hace una diferencia
porque dice que debe haber una persona con el carnet autorizado por el SAC para
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aplicación de ciertos productos, eso anteriormente no se había visto en otras
propuestas y básicamente lo de los conductores es entendible que las empresas
hagan una diferencia porque los vehículos generalmente son un tema delicado y no
todas las empresas ingresan y permiten que cualquiera les conduzca, incluso en
basura han tenido problemas respecto a conseguir conductores A4. Entonces bajo
esa lógica, los 30 operarios que esta oferta dice son de dedicación exclusiva para
mantención, son los que ellos llaman jardinero. La otra oferta pese a que no se
evalúa Pehuén habla de 35 personas sin hacer diferencia y si se ven los 40 la otra
empresa pone incluso la cuadrilla de urgencia que pasan hacer turnos rotativos con
esas 40 personas cosa que la propuesta técnica más sobre saliente a consideración
de la comisión los considera que son aparte y eso le corresponde verificarlo a la
inspección técnica que tengan.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sigue teniendo la misma observación, 30
operarios cuando ahora tienen más de 40 ella cree que es una propuesta débil
igual, de hecho por el número de metros cuadrados que deben cubrir es poco.
SR. PRESIDENTE: Señala que estaba viendo la carta Gantt y consulta donde se
especifica que va eventualmente.
SR. JOEL REVECO: Dice que son varias cartas Gantt, pero efectivamente en los
días críticos de riego solamente se excluyen, pero salen además los 5 meses que no
serían críticos mayo, junio, julio, agosto y la temporada de riego empieza en
septiembre, entonces lógicamente en la estipulación del contrato tiene que
establecerse cuales son los ciclos críticos, además la instrucción del inspector
técnico de servicio si requiere por ejemplo camiones aljibes, van a tener que
cumplir con esa oferta y también el camión aljibe queda a disposición del servicio
durante todo el año, no se habla de un mes determinado.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ninguna habla de meses determinados del camión
aljibe.
SR. JOEL REVECO: Señala que el camión aljibe es parte del requerimiento y es
durante todo el año.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que todas las empresas lo presentan así.
SR. FELIPE REYES: Señala que el rol fiscalizador de la dirección de obras es
fundamental para hacer cumplir esta oferta y es un rol que como municipio deben
comprometer ante el concejo también de fiscalizar el cumplimiento de lo propuesto
técnicamente.
SR. PRESIDENTE: Consulta cuando vence el contrato, hasta cuando está la
prórroga.
SR. FELIPE REYES: Responde que hasta el día 20 de mayo.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se pueden pedir más especificaciones de la carta
Gantt, porque señala que en lo que se le envío no está esa especificación.
SR. PRESIDENTE: Responde a don Patricio Piña que la carta Gantt viene
estipulada por fechas y colores.
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SRA. ROSA ZACCONI: Confirma lo dicho por el presidente, pero señala además
que es efectivo lo que comenta don Patricio que no hay una especificación.
SR. PRESIDENTE: Dice que se deberá someter a votación porque están encima de
la fecha y ya se hizo prorroga por este contrato.
SR. JOEL REVECO: Dice que con Servicios Castro se consideró la fecha de los
vencimientos de los contratos individuales que tienen con los trabajadores.
SR. PRESIDENTE: Sra. Secretaria, pida la votación.
SRA. SECRETARIA: Se solicita acuerdo para la celebración de contrato por
licitación pública ID 4371-8-LP18, denominada mantención áreas verdes comuna de
San Vicente, adjudicada al oferente Yaquil SPA Rut 76.421.164-2, por un monto
mensual de $25.800.000.- IVA incluido, y un período de ejecución de 24 meses en
virtud de lo establecido en el artículo 65 de la letra j) de la Ley Orgánica de
Municipalidades.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Se Abstiene, Argumenta que por 3 razones básicas,
primero el tema de los operarios considera que no está rigurosamente evaluado
como una condicionante que es importante para San Vicente, de hecho
históricamente han tenido reclamos por esa situación.
Segundo porque
efectivamente les falta información, tienen toda la información que está expuesta,
pero hay temas que les aclara recién don Joel que ellos no lo ven, por lo tanto hay
un dialogo que les faltó previamente. Y tercero, porque desgraciadamente dos
semanas antes ya le habían informado que era Yaquil la que ganaba, entonces ella
considera que le faltó información de todas maneras anticipadamente, de hecho
también lo comentó con algunos concejales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que es complejo el tema, dice que
se le está presentando los documentos por una licitación de 4 empresas y hay una
que se adjudica, dice además que están en contra de los tiempos, no deja de lado
lo que menciona su colega, pero para que el tema camine él aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que como dicen todos es
complejo el tema y están en contra del tiempo, los antecedentes ojala hubieran
llegado antes, siente además que hace un tiempo citaron a la empresa Castro y les
dio una exposición del tema porque habían unas irregularidades y al final perdieron
el tiempo porque al final no reanudan contrato por el tema de las bases, pero
también se da cuenta que no se puede volver a otra prorroga.
SR. PRESIDENTE: Consulta si se puede extender una prórroga excepcionalmente.
SR. JOEL REVECO: Señala para aclarar, se hizo una prorroga hasta el día 20 de
mayo y los trabajadores están notificados.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se puede extender.
SR. JOEL REVECO: Responde que él no lo recomendaría, además dice que se está
sometiendo a votación y él cree que no es argumento en este contexto rechazar
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una votación o rechazar una suscripción de contrato por extender un contrato, de
hecho se genera un problema para la empresa que le están extendiendo el
contrato.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que faltan antecedentes que no están claros.
SRA. SECRETARIA: Señala que lo están sometiendo a votación por lo que deben
dar su pronunciamiento, votar.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se Abstiene, Argumenta que tiene muchas
dudas con respecto a lo que se ha dicho, en primer lugar la empresa Yáquil tiene la
extracción de basura, dará abasto con la mantención de áreas verdes también es
una interrogante que se hace ella en forma personal porque lo quieran o no la
extracción de la basura y la mantención de áreas verdes son la cara visible de esta
comunidad, entonces tienen que tener mucha exactitud con que las empresas van a
responder bien. Por otra parte no le gusta cuando se sabe de ante mano que una
empresa va a ganar o no va a ganar una licitación, ella cree que es poco
profesional y poco serio.
SR. PRESIDENTE: Se Abstiene, Argumenta que es en base a la falta de
antecedentes de la oferta que no se condice con las exigencias técnicas y recursos
humanos que debería implicar este contrato.
SRA. SECRETARIA: Dice que la votación no cuenta con el quórum legal de
aprobación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: señala que no es primera vez que tienen problema con
áreas verdes, ellos son un ente fiscalizador, de hecho hay un juicio en este
momento con la empresa que no cumplió la vez anterior, era una empresa de
Santa Cruz, eso aún está en tribunales y en la fiscalía, e incluso tuvieron que ir a
declarar algunos concejales, cree que tienen la facultad si una empresa no está
haciendo bien su trabajo, se puede después fiscalizar sino hacer la denuncia que
corresponda a fiscalía.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que quiere dar la aclaratoria de lo que se había
tratado la vez anterior que se entendió como una doble prorroga fue que se hizo
una prórroga y después se hizo una causal por trato directo por otra causal, la
prorroga opera solo una vez como concepto jurídico.
SR. ALCALDE (S): Consulta que implicancias tiene para el municipio el posponer
esta votación y si el servicio que se está dilatando tiene algún perjuicio.
SR. PRESIDENTE: Dice que el día 17 es el próximo concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en esa fecha podrían adjuntar los antecedentes
que están solicitando.
SR. JOEL REVECO: Comenta que los antecedentes se les enviaron todos, entonces
no sabe que más podrían entregar, tal vez cree que podría ser un tema de
interpretación, se dirige a los concejales y les dice que lo otro es decisión de ellos.
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SR. PRESIDENTE: Dice que cada uno es responsable de su voto y el 17 tendrán
que volver a votar, si vuelve a pasar lo mismo cada uno se hará responsable.
SR. JOEL REVECO: Consulta a los concejales si consideraron que el 17 son 3 días
antes del día 20.
SR. ALCALDE (S): Dice que le gustaría precisar dos cosas que es importante
clarificar porque se está con los plazos al límite, entonces le gustaría que se
precisara cuáles son los antecedentes específicos que están pidiendo para poder
incorporar y tener todo a la vista, además cree que la aseveración que ha hecho la
señora concejala Rosa Zacconi es importante que ponga los antecedentes sobre la
mesa para poder proceder a una investigación, porque es complejo que se diga y
que quede en actas que dos semanas antes se puede escuchar un rumor, pero hay
que tener cuidado porque se está hablando de una acto administrativo donde
participaron funcionarios municipales. Se dirige a don Felipe y consulta cuando se
juntó la comisión, antes de dos semanas.
SR. FELIPE REYES: Responde que el día 03 de mayo se reunió la comisión de
evaluación, antes de dos semanas.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella lo dijo como argumento de ella en una
votación de abstención, dijo 3 argumentos, si ella tiene los antecedentes concretos
de todas maneras los va a poner, pero cree además que deben guardarse las
espaldas de lo que dicen dentro de las comisiones.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que deben ser responsables de las cosas que
dicen, que él escucha muchos rumores, muchos comentarios, pero si los llevan a la
mesa para que queden en el acta a él le parece una irresponsabilidad.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que dentro de los argumentos que ella dió
para su abstención fue una sorpresa, ella lo considero grave, dentro de su punto de
vista personal el que se supiera dos semanas antes del resultado de una propuesta.
Ahora no tiene ningún documento real de respaldo ni testimonio de nadie, pero es
gravísimo que se esté filtrando este tipo de cosas antes y no es la primera vez.
SR. FELIPE REYES: Dice que dirá dos cosas para agilizar, primero quería sugerir al
honorable concejo evaluar la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria antes
del día 17 cosa de darle a ellos como administración poder hacer todos los actos
administrativos que correspondan, para no perjudicar por un lado a una empresa
que está con el contrato en ejecución y que ya notificó a sus trabajadores, lo cual
tiene implicancias,
leyes sociales y por otro poder tener el tema zanjado
administrativamente para mantener el cumplimiento estricto al principio de
continuidad de la función pública. Consulta si les parece fijar una fecha antes del 17
para solo el efecto.
SR. PRESIDENTE: Señala que por su parte no hay problema, martes 15 quizás.
SRA. ROSA ZACCONI: Plantea con claridad lo que ella expuso para abstenerse.
Quiere que se analicen los trabajadores de las dos empresas que quedaron, porque
las que quedaron inadmisibles no hay “vuelta que darle”, que se analice porque acá
se ha dicho que son 30 operarios, están fuera los choferes, los administrativos y
está afuera el tema de emergencia. Entonces aclarar eso, de las empresas Yáquil y
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Guzmán, para ver con claridad, porque lo que se vé es que son 30 operarios
versus 36 operarios porque la otra empresa tiene 4 más, entonces eso lo que ella
pide que lo aclaren, porque sin lugar a dudas el tema de personas operarias influye
en todos los reclamos que han tenido sistemáticamente en el tema de áreas
verdes, que no han sido mayores y lo que recuerda don Agustín Cornejo es muy
cierto que hasta llegaron a tribunales con un tema.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que cuando votan siempre quedan preocupados
cuando ocurren este tipo de problemas, él escucho los antecedentes del funcionario
municipal, pero en este caso se está haciendo una aseveración que a su colega la
hizo abstenerse, en este caso a la señora Maria Teresa Fondón, porque lo digo acá
en la mesa y le llama la atención y es un motivo que hasta se podría investigar el
tema que se haya sabido 15 días antes quien se había adjudicado.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es normal que ellos hayan tenido antes la
nómina, lo que pasa es que se filtró y ella cree que es muy bueno que ellos sepan
que tienen que cuidarse las espaldas frente a todo este tema, si ella tuviera un
documento que dijera que hubo un “arreglin” ella lo pone en tribunales y no en el
concejo, pero ese documento ella no lo tiene, por lo tanto ella cree que es un tema
que debía decir para que los funcionarios tengan el cuidado y el respaldo de esos
temas. Dice que si ella tiene un dato concreto de que ésto se preparó antes, lo
pone en tribunales y no en el concejo, ella cree que esto se filtró como se filtran
muchas cosas, como ha pasado en otros proyectos exactamente lo mismo y de
verdad en otras oportunidades no ha sido ella la que lo ha dicho, don René Leyton
en el concejo pasado lo dijo varias veces, lo dijo don Víctor Gálvez en más de una
ocasión en concejos pasados y lo que hay que hacer es tener el cuidado suficiente
porque cuando exista una sombra de duda evidentemente esto altera toda votación
y hay que decirla, no se pueden quedar callados frente a estos temas.
SR. JOEL REVECO: Señala que cuando se habla de filtrar ella difiere un poco, es
decir él generalmente no habla con mucha gente de las licitaciones salvo con las
jefaturas cuando le piden cuentas que es algo normal, pero tampoco el acto de
evaluar es un acto secreto, entonces esa filtración aparente, que quiere creer que
no es tal, porque si alguien quiere ver como se trabaja en comisión no hay
problema antes se hacía en la comisión de apertura con don Omar ahora con la
señora Carmen y él no tiene por qué dudar del resto de sus compañeros y no cree
que sea una falta de profesionalismo la forma de que se digo de que Yáquil ganó
porque lo más probable que eso se digo en consideración que había una tabla de
evaluación que ya se manejaba como funcionario internamente y que lo firmaron 4
funcionarios y los timbres a veces lo ponen secretarias no le ve gravedad en ese
asunto, salvo concejal, es esa la aprensión, que sea diferente lo que está
planteando porque filtración es del 03 de mayo y el acta de apertura fue en abril,
fue en forma anterior, claro en la apertura no se sabía quién ganaba, pero la
evaluación es del 03 de mayo y es probable, quiere creer que es así, porque él no
le está dando importancia en forma personal a ese argumento, sino que le parece
mucho más razonable lo que plantea que le aclaren la cantidad de personal y si da
abasto y perfectamente eso se puede lograr, entonces de ese sentido él no le ve
gravedad.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella como Rosa Zacconi concejala, está dando
argumento y ella Rosa Zacconi como argumento es que se enteró antes, no en este
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acto de estos últimos días, por eso ella se abstiene, porque de lo contrario lo
hubiera dicho como pregunta anterior y hubiera dicho se filtraron los datos, ella se
abstiene por esa razón, porque la información la recibió ella ningún otro y no de
una sino que dé más personas y se dirige a don Joel y dice que a lo mejor es cierto
lo que dice él que puede haber sido la misma empresa, pero cree que también hay
que tener cuidado con eso. Hablo de filtración porque es efectivo que antes de una
votación se enteraron, no los 5 días antes porque les llego por correo electrónico,
en ese minuto se debían haber enterado todos y ella puso tres argumentos, no
puso uno solo y de esos tres argumentos el único que se puede recuperar en forma
concreta y veras es el tema de los trabajadores, porque para su gusto es un tema
grave, porque han criticado tanto el concejo anterior como el actual, el que hay
menos funcionarios en la calle trabajando, operarios, incluso en algún minuto
dijeron que debían ser 40 ó 42, entonces que ahora estén aprobando una
propuesta que tiene 30 necesita ser justificada. Ahora ella cree que no le tienen
que dar más importancia de que la que tiene una abstención de una concejala que
efectivamente cuando se hace con otros temas es válido, pero eso significa que hay
que ser riguroso en los temas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que su principal rol es fiscalizador, por lo
tanto ante cualquier duda ella se abstiene, porque va su responsabilidad propia y
ante la comunidad estar aprobando algo que tiene dudas o que no le parece del
todo claro. Con respecto a los rumores nunca a hecho caso a los rumores, pero si
duelen cuando uno lo sabe antes y de repente hay un dicho muy cierto que es
“cuando el río suena es porque piedras lleva”, por lo tanto de repente hay que
tener cuidado porque algo puede existir.
SRA. SECRETARIA: Dice que pidió la palabra para precisar algo desde su punto de
vista de funcionaria municipal, la verdad es que si efectivamente esto se hubiera
“sabido, filtrado ó comentado” antes del momento de la evaluación, efectivamente
habría una gravedad, porque antes de conocer los resultados de una licitación no
debiera decirse, ni saberse que empresa va a ganar. Pero si después de haber
efectuado la comisión su evaluación, que fue el 03 de mayo, alguien lo hubiera
comentado, le parece poco prudente, pero no le parece ilegal, ni tampoco
“incorrecto”, porque efectivamente no es una información confidencial. Aquí se
está pidiendo la aprobación para firmar un contrato con una empresa adjudicataria,
no para decidir quién es la empresa que se va adjudicar o no la evaluación. Por lo
tanto, dentro de esos dos períodos, -de la evaluación y éste-, vinieron montones de
trámites administrativos que no obligan en consecuencia al secreto del
procedimiento.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en lo que se compromete, es que si tiene un
documento que lo acredite, no tan solo lo pondrá aquí sino que también en fiscalía.
SR. PRESIDENTE: Consulta que les parece por la premura del tiempo realizar un
concejo extraordinario para el martes 15 podría ser en la tarde, para que por lo
menos los que se abstienen puedan clarificar los temas, aunque debería ir en tabla
el día 17, pero como SECPLA dice que vamos a estar muy encima se podría
adelantar dos días.
SR. FELIPE REYES: Dice que en términos concretos administrativamente el ciclo
administrativo de este municipio hace que cualquier contrato o trámite que se
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demore dos a tres días cuando anda rápido, con esto se refiere a que estén todos
disponibles y rápidamente para firmar y tengan menos carga laboral, es poco del
17 al 20 en estricto rigor porque el 20 es domingo, por lo tanto el 19 es sábado,
tendrían prácticamente solo el viernes que se trabaja media jornada.
SR. PRESIDENTE: Señala que es un contrato de áreas verdes y en esta fecha con
las condiciones climáticas que hay uno o dos días más que no parta el contrato el
22 o que parta el 24 o 25 no debería afectar a la calidad de áreas verdes y lo dice
con conocimiento de causa, por lo que cree que debería dejarse para el día 17 y los
trámites administrativos para el día 18, 22 y 23 y el contrato partirá el día 25 por 3
días que se tenga el municipio sin áreas verdes no debería afectar la calidad en sí.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando se adjudica la empresa puede comenzar a
trabajar con el decreto.
SR. FELIPE REYES: Dice que sin la total tramitación del decreto incluso el decreto
se puede dejar estipulado, efectivamente lo que dice la señora Rosa es correcto.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entonces eso es factible.
Por otro lado señala que ella cree que cuando se da esta situación, en que hay
dudas, una sugerencia podría ser que se “agarraran” las dos propuestas y se
hiciera una evaluación de nuevo de cada uno de los temas, dice que es “su humilde
opinión” y que para el día 17 tuvieran la mirada completa y les dieran una mirada
completa de la evaluación.
SR. PRESIDENTE: Dice que no es mucha la diferencia de la puntuación, están
hablando de 90 contra 50 aproximadamente.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el tema de los trabajadores se debe clarificar y
además hay algunas cosas que son parciales y subjetivas, que también deberían
analizar mayoritariamente, generalmente esas palabras las vieron recién y eso
también se puede evaluar.
SR. ALCALDE (S): Le pide al equipo técnico que clarifique de la mejor forma todas
las dudas que se han generado en función a las 30 personas versus lo adicional que
contempla este contrato, con las mayores especificaciones. De tal forma se
configuren los concejales una idea de que efectivamente el contrato contempla que
se aborde toda la cantidad de metros de áreas verdes que San Vicente requiere
mantener al día y bien mantenido.
SRA. SECRETARIA: Dice que hay que someter a votación nuevamente en una
próxima sesión, porque la votación no cuenta con el quórum legal de aprobación.
SR. PRESIDENTE: Se suspende para tratar en concejo del día 17 de mayo.

5.0.- Presentación Plan de Trabajo Administrador Municipal.
Este tema queda pendiente, será tratado en un próximo concejo porque el
Administrador hoy está en funciones de Alcalde Sbgte.
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5.- VARIOS:
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que para él es muy grato como sanvicentano dar
a conocer que General Velásquez está saliendo en los canales de televisión,
Velásquez está participando en dos competencias, una es el campeonato de
segunda división y es probable que juegue con un equipo de primera división, se
comenta que podría ser Curicó u O´Higgins, puede ser además que se juegue una
vez más con la Universidad de Chile en San Vicente.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que le gustaría saber qué pasa con temas que ya se
han tratado en concejo por ejemplo Villa Italia, llegó hace unos días una carta de
lomos de toro, se aprobó hace unos días una modificación presupuestaria y se dijo
que cuando estuvieran los dineros se iba a ver ese tema. Consulta que pasa con la
posibilidad de dejar en un solo sentido la calle Exequiel González continuidad de
Avenida España al sur, Villa El Cristo y La Hacienda se solicitó el pintado de línea
continua, Camarines de Tunca Arriba aún no han sido recepcionados y el tema del
semáforo de El Cristo, siguen habiendo accidentes, le gustaría que se viera la
posibilidad de colocar un letrero hacía el sector norte y otro del sector norte al
sector sur que diga que al doblar pierde la preferencia de la luz verde.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en general se ha beneficiado
tremendamente el sector con el semáforo, ahora está todo más expedito, pero tal
como dice don Patricio “lo que abunda no daña” y estaba recordando un fallo que
emitió sobre esos deportistas del O’Higgins que tuvieron un accidente tremendo en
Dichato camino a Concepción y le deben pagar una indemnización millonaria porque
el camino no tenía señalética.
SR. ALCALDE (S): Dice que ellos están preocupados de dar respuesta a todas las
inquietudes que acaba de dar a conocer don Patricio, él le solicito a la directora de
transito que se pronunciara por escrito, ese documento lo reviso el día de ayer 09
de mayo, así que lo va a remitir para que los concejales tengan conocimiento cual
es el plan de trabajo en función de todas estas necesidades.
Señala que hay que ir desplazando a los funcionarios a la contingencia.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que frente agrosuper hubo un paso cebra que lo
eliminaron, por ley no podría haber un paso cebra. Ocurrió que se tuvieron que
detener todos los vehículos, porque el que iba adelante paró para que pudieran
cruzar dos personas, él cree que como Municipalidad se debería enviar una nota a
Agrosuper para que pongan ellos un paso peatonal como empresa, hacer un estudio
para una pasarela o una nota informando que ese no es paso peatonal.
SR. PRESIDENTE: Solicita enviar a la gerencia de agrosuper que coloquen una
pasarela.
Dice además que con respecto a lo que comento don Patricio Piña le interesa el
punto de Exequiel González con Avenida España, del sentido de la calle, si se
autorizaba estacionamiento por la orilla o se autorizaba en las platabandas que ahí
en el lugar.
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SRA. SECRETARIA: Dice que el concejo había pedido que se oficiara al MOP para
una reunión de concesiones de la carretera de la fruta, el señor acalde envío oficio
Nº 335 el día 24 de abril.

El MOP responde como sigue:
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SR. PRESIDENTE: Dice que ratificando lo que dice don Patricio Piña, con respecto
a la Villa Italia, que fueron dos entregas de solicitudes, una carta con 200 firmas y
la segunda con casi 300 firmas.
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Recalca además el proyecto camarines, quizás cuando ya se tenga la certeza de
que se puede invertir en las canchas de atrás.
Dice también que está habiendo mucho problema en las horas pick en Diego
Portales con Horacio Aranguiz, al lado del Líder, están pidiendo que en el horario
pick entre las 5 y las 7 de la tarde haya presencia policial, mientras en un futuro
sale la posibilidad de los semáforos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice con respecto a ese mismo tema que hay una
palmera al lado derecho que deberían sacar porque hace perder la visión.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta si se podría hacer un reestudio con el
tema de los semáforos porque realmente en Avenida Bernardo O´Higgins con
Germán Riesco es imposible en horas pick poder circular, además se agrava para
los días de ferias de abastecimiento.
SR. PRESIDENTE: Señala que estuvo viendo los sueldos de la gente de SECPLA
que les llego por correo electrónico a todos, tiene una observación con respecto al
sueldo de Erick Fuentes $1.980.000 dice PLADECO y PMD, consulta que profesión
tiene, porque cree que con ese dinero podrían contratar ingenieros, constructores
civiles para el tema del mejoramiento de barrio.
Recuerda que el año anterior se aprobó un comodato para el adulto mayor de
Rinconada de la posta nueva, esa posta la tiene utilizada salud, por lo que ahora
van a solicitar el apoyo para que se entregue la posta antigua en comodato al
adulto mayor, ellos se siguen juntando en la casa de la presidente por lo que
necesitan un lugar.
Señala además que estuvo en la reunión de la unión comunal de adultos mayores,
hay un taller muy bonito que fue financiado el año anterior por proyectos de
SENAMA, el taller de folclor quedara sin financiamiento, que lo hace la señora
Claudia Sotomayor, sale $200.000 mensuales y están haciendo un muy buen
trabajo.
Consulta si se ha gestionado el comité de emergencia de invierno.
SR. ALCALDE (S): Comenta que están a ad portas de una reunión, el encargado
de emergencia ya solicitó por correo, por lo que estará en la agenda de la próxima
semana.
SR. PRESIDENTE: Consulta por terreno en frente del terminal de buses, es
realmente un foco muy grande de peligro de incendio.
Comenta que el paradero 17 de Requegua se encuentra cerrado, dice que le
llegaron reclamos de que un empresario cerró el paradero y los vecinos no pueden
pasar por ahí.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ese tema lo plantearon en concejo y quedaron
de verlo desde obras.
SR. PRESIDENTE: Dice que habló con la directora de obras para ver la opción de
cómo hacer una campaña de eliminación de los plásticos, pero del que usan los
agricultores, dice que esos plásticos se van a botar a los ríos, entonces tal vez se
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podría considerar aunque sea una vez a la semana un lugar de acopio donde los
agricultores puedan botar estos plásticos y de ahí se tomen y se vayan a botar a la
yesca.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en Requegua hay una empresa de reciclaje
que está también en Chimbarongo y recuerda que tenían unas máquinas que
lavaban el plástico.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda informes que le faltan, que los pidió hace tiempo.
El informe en derecho de la ilegalidad representada por el control al alcalde y
también cuanto se pagó por ese informe; además necesita el plan de pago de la
empresa que se adjudicó el SOAP.
SR. ALCALDE (S): Responde que ese informe lo tendrá don Felipe para el próximo
concejo.
Dice que para todo hay una preparación previa, para los permisos de circulación
tuvieron varias reuniones, el alcalde participo en una de ellas en la cual estaba la
idea de generar mayores ingresos y por esto se comentó la posibilidad de licitar
estos espacios, el cálculo versus lo que se generaba con todas aquellas empresas
que llegaban a instalarse era un ingreso de orden menor vinculado con lo que se
proyectaba como ingreso, por eso se tomó la decisión de licitar.
SR. PRESIDENTE: Consulta por el caso de Nadia.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que deja constancia que luego del concejo
envío un correo electrónico con los antecedentes adjuntos para que se pudieran
ilustrar en la temática en la cual está solicitando el llegar a un posible acuerdo y
eventualmente como pudiese judicializarse. Lo presentó en esos términos porque
evidentemente si lo presenta en 6 meses el acuerdo va hacer en otros términos y
puede suceder que en 6 meses se esté hablando de otros valores, los pone en
antecedentes porque lo que busca la Municipalidad es el resguardo monetario.
SR. PRESIDENTE: Consulta si ella sigue cumpliendo sus funciones.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que no, ella renunció.
SR. ROSA ZACCONI: Señala que si ella renunció no amerita pagarle.
SR. ALBERT CONTRERAS: Insiste en que cualquier persona aunque renuncie,
pero que cumpla con los requisitos de una relación laboral bajo subordinación y
dependencia y no se le han pagado las cotizaciones evidentemente hay una nulidad
de por medio.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la contraloría cambio el dictamen al respecto,
por lo que cree que si ella demanda va aumentar el monto del dinero a pagar y en
un concejo anterior ya se hizo una presentación y lo que faltaba justamente eran
los recursos, pero que ya los expuso don Jorge.
SR. ALBERT CONTRERAS: Cree prudentemente ver la posibilidad de ponerlo en
tabla lo antes posible.
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SR. ALCALDE (S): Señala que ella quiso llegar a un acuerdo, pero aquí no habido
despido, ella no se ha presentado a trabajar, por lo que hay una serie de
antecedentes: Por esto en algún momento se observó que se cargó a una cuenta
no con nombre y apellido, sin perjuicio de lo que dice don Patricio y don Albert, que
la jurisprudencia cambio con respecto al tema de subordinación y dependencia que,
eso les permite llevar al municipio a un juicio, pero eso no ha sucedido.
SR. PRESIDENTE: Dice que el tema se dejará para el próximo concejo.
SR. ALCALDE (S): Señala que durante la semana se reunieron con el Intendente,
dice que fueron por temas específicos, que son relevantes, en primer lugar
manifestar la necesidad de este concejo y de la autoridad don Jaime Gonzalez que
el CFT se instale en San Vicente, la respuesta fue que la decisión no estaba en
manos de él sino que estaba en manos del nuevo rector de la Universidad, ahora
que se “corre” con ventaja técnica claramente porque el informe de la Universidad
de O’Higgins así lo refleja, dice que lo que él manifestó fue que la decisión fuera
técnica y no política, sin perjuicio de que este tema no está zanjado ni definido aún.
En segundo tema se habló el tema de Zúñiga, por lo tanto se clarificó cuáles eran
las dificultades, la presencia que hubo de los representantes del Gobierno Regional
y que se estaba esperando el informe de monumentos y eso va a desencadenar un
escenario. Y en tercer lugar un tema relevante también, el nuevo hospital, se le
hizo ver que se compró un terreno, que fue difícil adquirirlo, pero que ahora ya está
en proceso el diseño y se le insistió que no es una necesidad solo para San Vicente
sino que para la micro área de contar con el financiamiento de la priorización, la
respuesta a eso fue que al parecer iban a ver buenas contestaciones con respecto
al tema de los hospitales, porque se iban a financiar aproximadamente 6 hospitales.
Además aprovechó de mostrarle los inscritos que se tienen validados desde el
punto de vista del CESFAM de acuerdo a los que les entrega FONASA deberían ser
30.000 aproximadamente versus el diseño por el cual fue creado que son 20.000.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Con respecto a lo que informa el alcalde
subrogante, ella cree que van a haber buenas noticias con respecto al centro de
formación técnica porque un CORE sanvicentano es el presidente de la comisión de
educación, se refiere a don Edison Toro y se hizo muy amigo del rector de la
Universidad de O´Higgins y él le señalo que estaba muy bien encaminado.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que pasó con los bienios y la representación de
ilegalidad porque ahí hay plata.
SR. ALCALDE (S): Señala que eso es algo que esta derivado a la unidad
correspondiente, que en este caso en finanza, que debe proveer la información y
una vez teniendo esa información se verá el “camino a tomar”.
Se pone término a la sesión siendo las 13.20 Hrs.
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