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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 54-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 30 de Mayo de 2018, siendo las 19:00 horas en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los
concejales Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi
Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa y Sra. María Teresa Fondón García.
Se deja constancia que la inasistencia del Concejal Sr. José Patricio Piña Lagos se
debe a una Comisión autorizada por el Concejo.
Actúa como Secretario del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.
Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y 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. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.
Asistencia Funcionarios.
- Sr. Hernán Barrera
- Sr. Felipe Reyes
- Sr. Héctor Pavez
- Sr. Albert Contreras.
- Sr. Franco Carranza.
- Sra. Doris Rojas.
- Sra. María Paz Ramírez.
- Sra. Marianela López.

Citación a Sesión de Concejo Nº 54 de fecha 30 de Mayo de 2018.
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1.- Revisión Acta anterior:
SRA. SECRETARIA: Solicita observaciones del Acta Nº 51, de fecha 26 de Abril de
2018.
No existen observaciones, por tanto se pone a consideración del Concejo el
Acta de la Sesión Nº 51-2018, de fecha 26 de Abril de 2018, la que es
aprobada por unanimidad y sin observaciones.

SR. SECRETARIA: Solicita observaciones de Acta Extraordinaria Nº 13, de fecha
03 de Mayo de 2018.
No existen observaciones, por tanto se pone a consideración del Concejo el
Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 13-2018, de fecha 03 de Mayo de 2018,
la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.
SR. SECRETARIA: Solicita observaciones de Acta Extraordinaria Nº 14 de fecha 18
de Mayo de 2018.
No existen observaciones, por tanto se pone a consideración del Concejo el
Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 14-2018, de fecha 18 de Mayo de 2018,
la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

2.- Correspondencia.
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2.1.- Ordinario Nº 238, Secretario Ministerial de Obras Públicas. Región
de O’Higgins.
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2.2.- Carta Presidente de la Feria de Las Pulgas.
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2.3.- Respuesta de Jefa de Rentas Sra. Doris Rojas en relación a Solicitud
de Presidente de Feria de las Pulgas.
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SR. ALCALDE: Señala que esta carta viene dirigida al Alcalde y al Concejo Municipal
y además existe una respuesta de la Jefa de Rentas mencionando algunos
antecedentes normativos y recordando algunos acuerdos que se hicieron con la
propia Directiva de la Feria. Por lo tanto, como existe una nueva Solicitud y lo más
probable que haya alguna situación que requiera mayor análisis, sugiere y se
compromete a tener una reunión con la Directiva de la Feria de las Pulgas, en forma
particular, debido a que en sesión de Concejo se tratan muchos temas y éste es un
tema que debe ser analizado más en detalle. Sugiere coordinar una reunión para la
próxima semana y según lo que se analice en la reunión se dará conocer al Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que es importante hacer un alcance, éste es un
tema que se trabajó en Comisión y existen diferencias y tiene una apreciación
distinta de lo que fue y en lo que se convirtió la Feria de las Pulgas, que en su
momento fue enfocada a personas con capacidades diferentes. Comenta que ha
recibido reclamos en reiteradas oportunidades del Comercio establecido, de aquellas
personas que trabajan en la venta de ropa americana, han debido cerrar sus
negocios, ellos pagan impuestos y arriendo, consideran que es una deslealtad de
parte de la Feria de las Pulgas, donde personas que trabajan vendiendo ropa
americana, además esta Feria pierde su finalidad desde cuándo comenzó. Asimismo
están llegando personas de otras comunas, donde lo ha comprobado en varias
oportunidades, cuando va a terreno a realizar trabajos sociales, en la ciudad de San
Fernando no se permite que personas de otras comunas se instalen a vender, en
cambio acá en San Vicente se le da todas la facilidades.
Se está solicitando una rebaja de $3.000.-, pero las personas que tienen problemas
sociales lo deben comprobar a través de la Ficha Social, cree que a ellos sería
posible, pero a aquellas personas que vienen a hacer comercio, lo hacen de una
manera desleal en contra de los comerciantes establecidos, ejemplo ya se han
cerrado tres casas comerciales en Germán Riesco donde se vendía ropa americana.
Solicita al Sr. Alcalde poder participar en la reunión que se hará con la Feria de las
Pulgas.
SRA. ROSA ZACCONI: Solo recalcar que la decisión cuando se hizo la Ordenanza
se supuso que podría haber eventos como éste, se pensó que podrían quedar afuera
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aquellas personas que eran vulnerables y que necesitarían rebaja. Es por eso que
en la Ordenanza está el Artículo 40, que en el fondo le da la facultad al Sr. Alcalde
para tener la reunión con el equipo de trabajo Municipal, con las personas, pedir
los informes correspondientes y tomar una decisión, se dejó esta opción y fue buena
y se hizo trabajando arduamente en la Ordenanza.
SR. ALCALDE: Este tema tiene muchas aristas y prefiere verlos en la reunión que
se hará con la Feria de las Pulgas.

2.3.- Carta de cinco Funcionarias de la Planta de Profesionales de la
Municipalidad de San Vicente.
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SR. ALCALDE: Señala que hay una Comisión que está trabajando el tema de las
Plantas Municipales de acuerdo a la nueva Ley y esta carta, que fue enviada al
Concejo va con copia a la Comisión, quienes analizarán el tema como corresponde y
posteriormente en algún momento llegará al análisis de los Concejales y de las
propuestas que como Alcalde tiene las facultades de presentar.
SRA.ROSA ZACCONI: Comenta que en el próximo Concejo del día 14 de Junio, el
equipo Profesional de la Municipalidad realizará una presentación de la Ley de Planta,
por lo tanto, sería importante que se pueda invitar a algunos Funcionarios que son
Directivos, para que asistan a esta presentación, porque cree que el conocimiento
de la Ley permitirá tener una amplitud y ver qué es lo que trae y cuáles son los
recursos que se pueden aplicar.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita un pronunciamiento del Asesor Jurídico respecto
a este tema.
SR. ALCALDE: Dice que primero se debe escuchar lo que significa la Ley de Planta
con la presentación que se realizará y así se verán las dudas existentes.

2.4.- Carta de la Secretaria General de la Corporación.
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2.5.- Solicitud de Directiva de la Junta de Vecinos La Puntilla.

SR. ALCALDE: Señala que esta petición fue derivada a Jurídico y SECPLA para la
elaboración del Proyecto de Multicancha que están solicitando.
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2.6.- Carta del Concejal Guido Carreño.

SR. ALCALDE: Señala que esta Carta fue derivada al Contratista de Áreas Verdes
don Luis Espinoza para que realice una respuesta por escrito al Sr. Concejal Guido
Carreño.
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2.7.- Carta Reclamo de la Sra. Delia Rosa Martínez.

SRA. SECRETARIA: Comenta que esta Carta fue remitida a SECPLA, Oficina de
Medio Ambiente, Oficina de Inspección y Secretaría Municipal, para fiscalizar y
realizar el Informe correspondiente.
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2.8.- Carta Reclamo Sra. Inelia Rojas Torres.

SRA. SECRETARIA: Señala que esta carta fue enviada a DIDECO y Seguridad
Ciudadana.
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SRA. INELIA ROJAS, Vecina Población Manuel Rodríguez: Comenta que ella
envió la carta recién leída, que vive con su familia en la Población Manuel Rodríguez,
viven con ella su madre que es adulto mayor y su hijo, dice que al lado de su casa
hay una comunidad de Haitianos, que en realidad no sabe cuántos son los
residentes en esa casa, el año pasado ellos empezaron primero a hacer ruidos
molestos, por lo que hizo una solicitud de reclamo en el mes de Junio, y ya hace un
año que está sufriendo este problema, habló con el dueño del cité para que pusiera
orden, pero él solo se llena los bolsillos de dinero con los arriendos y le señaló que
no podía hacer mucho y que si tenía problemas que debía llamar a Carabineros, lo
hizo en varias oportunidades, además los fines de semana esta situación es más
insoportable, beben en la calle, no tienen respeto por nada. Primero las agresiones
eran verbales, pero el viernes pasado la agredieron físicamente afuera de su casa,
por lo cual tuvo que ir al Hospital, tiene fotos de lo que le sucedió, a raíz de esto
tuvo que empezar a ir al Sicólogo. Esto la tiene muy mal y está muy preocupada, ya
que debe estar cuidando a su madre y a su hijo de 13 años, dice que se siente
vulnerable y no tiene ayuda de ninguna parte y es por esto que tuvo que venir a
plantear todo lo que le sucede ante el Concejo Municipal, para ver una solución.
SR. ALCALDE: Dice que este es un tema nuevo de alguna forma, ya que con la
llegada de los inmigrantes y por la falta de viviendas para que ellos vivan, sucede
esto que se está describiendo. Se tiene que ver desde el punto de vista jurídico lo
que procede, ya que cuando hay un negocio de arriendo existen normativas al
respecto y si se arrienda debe tener un mínimo de personas, señala que la Jefa de
Rentas ya intervino en un caso similar, por lo tanto, solicita que se realice una
fiscalización en terreno en conjunto con Jurídico, para que a lo menos se tenga una
respuesta ya que no es llegar y hacer negocios con los arriendos, en cuanto al
comportamiento de las personas es un tema que está dentro de la Ley y si se pasa a
llevar la Ley, son sujetos infractores de Ley, pero si no pasan a llevar la Ley está en
el marco de una convivencia y ésta puede ser mayor o menor y en este caso es muy
importante que se sume la Junta de Vecinos y que como representantes de los
vecinos pueda entregar una opinión, además este tema puede darse en otros
lugares de la Comuna.
Manifiesta a la Sra. Inelia que no se podrá entregar una respuesta en este
momento, ya que se debe estudiar la situación y debe estar en contacto con el
Departamento de Jurídico.
SRA. INELIA ROJAS: Comenta que ya conversó con el Abogado Municipal, quien le
señaló que debía investigar en el Departamento de Rentas si la persona que está
arrendando tiene una autorización, averiguó pero esta persona no tiene ninguna
autorización para arrendar y no cuenta con un permiso.
SR. ALCALDE: Señala que de acuerdo a lo expuesto por la Sra. Inelia se debe ver
de qué manera se puede intervenir, y así entregar una respuesta lo antes posible y
queda Jurídico y Rentas a cargo de este caso.
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SRA. INELIA ROJAS: Comenta otro caso del que se ve afectada, dice que
trabajaba con la Empresa Castros en áreas verdes, pero ahora que se cambió la
Empresa Contratista fue despedida sin ninguna explicación, por lo cual fue a la
Oficina de Áreas Verdes a preguntar la razón de su despido, pero la Secretaria le
dijo que ésta era una decisión de arriba, por lo que ella se imagina que esta decisión
fue de parte del Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Explica que los Servicios de Aseo y Áreas Verdes son externalizados
y el responsable es el dueño del Contrato, quien decide los contratos, y la
Municipalidad no tiene ninguna responsabilidad y no le corresponde interferir en la
contratación de las personas. Solo se coloca el número de trabajadores y que se
cumpla la cantidad, se contrataron 30 trabajadores que licitó las Áreas Verdes más
una cantidad de trabajadores para la temporada alta. Además los Contratos son con
la Empresa y no con la Municipalidad. Por lo tanto esta es la única respuesta que
puede entregar. Da por finalizado este tema.
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2.9.- Carta del Comité de Ampliación Villa Nuevo Tunca.

SRA. SECRATARIA: Esta Solicitud fue enviada a la Dirección de Obras y a DIDECO.

21
2.10.- Carta del Movimiento Ambientalista TUNCAHUE.
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2.11.- Carta de excusas Agrupación Medio Ambiental Tuncahue.
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2.11.- Carta respuesta de don José Horacio Messen Gómez, Representante
de Sociedad Áridos e Inversiones San Vicente Ltda.
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2.12.- Respuesta Técnica
Ambientalista TUNCAHUE.
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SR. ALCALDE: Señala que el compromiso como Municipalidad era ayudar a la
fiscalización, para lo cual se contrató un Profesional Ingeniero Ambiental, quien está
trabajando en el tema. Con posterioridad entregará cual será la propuesta y como
será abordado el tema.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que prácticamente todo lo que se dio a conocer en este
Informe se analizó ampliamente en una reunión de trabajo que se hizo el año
pasado donde estuvo presente la Empresa, la DOH, SEREMI de Medio Ambiente,
SEREMI de Salud y otras Entidades.
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Señala que no se referirá a lo que da a conocer el Movimiento Ambientalista
Tuncahue, porque está claro que existe una Empresa que está trabajando acorde,
pero que hay un daño ambiental, para lo cual lee texto de la PDI “Respecto a lo
señalado en la entrevista y declaración de los denunciantes al peritaje
Medioambiental del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, el
Informe Nº 20 de fecha 30/01/2015, se puede verificar a través del tiempo,
ha existido una vulneración el cauce del río Cachapoal, expresando también
en el Oficio Nº786 de fecha 28/03/2017 de la DOH, en el que una visita de
inspección verificó el desvió del cauce del río hacia la rivera derecha
eliminando el brazo de escurrimiento existente en la rivera izquierda”. Es
decir, existe un daño, lo que no se comprueba, porque la Empresa Áridos e
Inversiones San Vicente ha realizado su trabajo de extracción de acuerdo a los
Proyectos autorizados por la DOH y cada uno de los puntos entregados para la
realizar la obra, han sido cumplidos de acuerdo a la normativa. Por lo tanto, hay un
daño ambiental que se viene dando desde hace años y ésto es un peligro, al
margen del tema de la Empresa actual que no está sacando áridos y que sí está
acopiando. Hay un daño ambiental en el puente, que también la DOH en una
reunión del año pasado lo expresó súper claro, porque incluso el puente estaba
siendo vulnerado en sus cimientos, entonces más allá de las responsabilidades y las
culpas, que es otro tema, se debe tener una mayor preocupación en el sector del
puente y este espacio que sí está vulnerado y que sí podría tener problemas; y en
esto la decisión de tener un Profesional del área que investigue, sin estar culpando a
nadie, sino que investigue la realidad de lo que está pasando, para poder tener
planes de mitigación. Recuerda perfectamente que el tema de la evaluación del
impacto ambiental lo manifestó la DOH y seguramente las personas lo entendieron
mal, porque la DOH estaba pensando realizar un estudio de impacto ambiental para
toda la cuenca del Cachapoal, ya que se había hecho en un sector y querían
extender este estudio a toda la cuenca del Cachapoal, lo más probable que la
comunidad haya entendido que era un estudio que se estaba haciendo, pero la DOH
proyectaba este estudio en el futuro no tan cercano para poder ponerle un piso, una
base a lo que se haría en la cuenca del Cachapoal. Por lo tanto, cree que habiendo
un foco de vulneración, un foco peligroso hay que preocuparse de esto, sin buscar
tantos culpables, sino que más bien deben estar todos, la Empresa y la comunidad
al servicio de que esta cuenca del Cachapoal sea protegida.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que para aquellos que tuvieron la oportunidad de
ver el reportaje de Mega Visión, les sorprendió y conociendo el trabajo que se está
realizando y en la reuniones en que ha participado y faltando un poco a la verdad de
parte de la denunciante no le hace bien a nadie. Lo importante es que la
Municipalidad ha tomado cartas en el asunto a través de un Profesional y además la
Empresa está presente dando su punto de vista y entregando antecedentes, ya que
este tema perjudica a todos, tanto a la Empresa como a la Municipalidad y al
Concejo. Su preocupación a futuro es en relación a cuando se esté construyendo la
Carretera de la Fruta, ¿de donde se extraerá el material de áridos necesario?. Por
último se debe tener responsabilidad en este tema.
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SRA. ROSA ZACCONI: Solo quiere señalar que la verdad no es una sola, por lo
tanto los vecinos no es que falten a la verdad, sino que los vecinos tienen una
verdad parcial que es la de ellos y la Empresa tiene otra verdad, que es la de los
documentos, y en este caso se tienen que aunar y aboga por eso, los vecinos si
ven algo, es de acuerdo a su mirada del transcurso de los años y por esto es que
deben unir con todo al trabajo que se está realizando. Recuerda nuevamente que en
la reunión la DOH expresó que este tema era delicado y para esto se debe tener un
futuro, pero no se debe estar discutiendo y diciendo que unos mienten y otros no, lo
que se debe hacer es ponerse de acuerdo y sacar un poco los egos para ponerse en
pleno para poder proteger un bien común, que es la cuenca del río Cachapoal.
SR. ALCALDE: Dice que se han planteado un par de temas y cree que lo sensato en
un tema complejo, es ser prudente, ya que no son temas simples y no una frase
abarcará toda la realidad, que tiene varias aristas, porque las visiones de un
Ambientalista son diversas, porque se tiene ambientalistas que no transan nada y
van detrás de un mundo ideal que entra en conflicto con la producción; y en Chile
existe la libertad de Empresa, los áridos son una necesidad y se requieren para la
construcción, lo que a la Municipalidad le compete es que se cumplan las normativas
y para cumplirla se ha dicho que hay instancias de carácter Regional y se deben
clarificar ya que se ha dicho mucho y se debe ver cuál es el rol de la Municipalidad,
por lo tanto, este es un trabajo para los Abogados del Municipio ayudado
técnicamente por el Profesional que se integró, que es un Ingeniero Ambiental y se
verá como la Municipalidad cumple su rol respecto a las normas que rigen el país,
las que son nacionales y no son especificas de una comuna, este es un tema que
afecta a todas aquellas comuna que son cruzadas por un río y también se debe
aprender de cómo otras comunas lo enfrentan, y finalmente se debe avanzar por la
protección del medio ambiente, pero también el Empresario tiene el derecho de
constituir Empresas y a trabajar dentro de un marco que lo regula, por lo tanto, en
este caso no sirve el prejuicio, lo que sirve es que se tenga cada vez más
información en todo sentido.
El compromiso de la Municipalidad fue tener un ente de fiscalización técnico, ya que
la fiscalización de parte de Obras y Rentas está al límite, ya que todo está
relacionado, desde cuando se recibe la primera carta de los Funcionarios de Planta
que desean aspirar a un grado superior, en los Municipios se carece de los equipos
necesarios para cumplir las funciones que el Estado les da y existen dificultades en
todos los Departamentos, ya que se necesitan más Profesionales y más Técnicos,
pero está la Ley de Planta que limita, pero hoy en día está la posibilidad de que ésta
se amplíe, pero se tiene derecho a crear nuevos cargos siempre y cuando haya un
respaldo presupuestario, por lo tanto, cuando los distintos candidatos a Presidentes
de la República dicen que las Municipalidades deben convertirse en verdaderos
Gobiernos locales y no en meros administradores; y Gobiernos locales significa que
se debe tener capacidad de decisión y para esto se debe tener dinero y si no se
puede generar los recursos necesarios se debe esperar los recursos del Gobierno
central, pero al final lo que sucede es que los Presidentes llegan a sus cargos y
siguen administrando el mismo sistema centralizado y es lo que sucede con todos
los Presidentes de las distintas tendencias políticas y finalmente la descentralización
no sucede y se da la limitación para poder ejercer el rol en las distintas áreas que
corresponden como Municipio. Por lo tanto, independientemente del Gobierno que
esté; y cree que la descentralización es una necesidad para poder solucionar todos
estos temas y así poder darles una solución para beneficio de toda la comunidad,
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porque se debe equilibrar el marco normativo y se debe velar por el bien de la
comuna cuidando el medio ambiente, pero no convirtiéndose en fundamentalista
del medio ambiente, si fuera así no se podría recibir a ninguna Empresa, porque
todas tienen un impacto y el concepto de la mitigación es porque la Empresa debe
existir, pero de alguna manera debe mitigar el impacto que tiene su actividad.
Manifiesta que de acuerdo a todo lo que se ha dicho de parte de los vecinos y de
parte de la Empresa y la Municipalidad queda con el desafío para desarrollar más el
tema, para que todos tengan la garantía suficiente para seguir trabajando de
acuerdo a la normativa pertinente.
SRA. MARIA KARINA MESSEN GUAJARDO, Representante Áridos San
Vicente: Saluda a los presentes y dice que lo señalado por la Concejala Sra. Rosa
Zacconi es muy importante, porque la protección de la cuenca es fundamental y no
podrían estar ya 20 años trabajando en la misma zona si se hubiese dañado,
además es como para poder dar una respuesta a la inquietud, de contratar a alguien
para que lo proteja.
En cuanto lo que señala la DOH del puente, esto se encuentra en una zona de
congelamiento desde el año 2014, donde hay una prohibición de extraer áridos y
ellos no otorgan permiso para extraer en esa zona y por esta misma razón no se
puede vulnerar de ninguna manera, ya que los permisos no son autorizados en esta
zona o cercanos al puente, en un principio era de 500 metros de protección y hoy ya
es un kilometro y medio aproximadamente.
Respecto a lo comentado del Informe de la Brigada de Medio Ambiente del año 2015,
este Informe fue tenido a la vista en el documento que se adjunta, que es de fecha
de Abril del año 2017. Sería importante que se pueda leer las conclusiones de este
Informe, ya que se señala que la modificación del cauce no es atribuible a la
Empresa y pudo deberse incluso a cambios ambientales del mismo río como
aumentos en el cauce, deja en claro esta situación porque se puede pensar que la
Empresa lo provocó.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que es por esto que dio lectura al otro párrafo
donde dice que es histórico, pero el tema es que está vulnerado, de hecho ya hay un
kilometro que no se podrá extraer áridos en mucho tiempo, pero no es problema de
la Empresa, es un tema histórico.
SRA. MARIA KARINA MESSEN: Dice que lo que se debe dejar en claro es que la
DOH indicó en esa oportunidad que era una zona de protección, pero con
posterioridad a la reunión que se sostuvo, se obtuvieron dos autorizaciones técnicas
entregadas por la DOH para extraer áridos en otra zona, lo que significa que existen
polígonos que permiten extraer áridos de forma correcta y esto también lo
determino la Brigada de Delitos Medio Ambientales.
Respecto a la inquietud y a los temores que existen en relación a la construcción de
la nueva Carretera de la Fruta, tiene un tratamiento especial cuando la extracción de
áridos se realiza para obras públicas, hay una excepción y no son los particulares
quienes extraen los áridos para estas obras, es el mismo Gobierno a través de la
Licitación quien señalará de qué forma se hará, quien tiene que realizar con la
Empresa los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto
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ambiental, según sean pertinentes y es el Estado que está exento de pagar por la
extracción de áridos y no son Empresas particulares que extraerán áridos ni
tampoco los venderán. Explica este tema con el fin de que no existan dudas o
temores en cuanto a la gran cantidad de áridos que se necesitará para esta
construcción.
SR. ALCALDE: Dice que lo importante es que la Carretera se construya y es
lamentable que se haya demorado tanto, ya que cada accidente que ocurre es un
problema, además debido a este atraso se priorizó la semaforización del Cruce del
Cristo y asimismo se está priorizando un FRIL de emergencia para el Cruce de la
Virgen hacia Pueblo de Indios, porque no se tiene certeza de cuanto demorará el
inicio y la construcción de la Carretera de la Fruta, y la de la Municipalidad es que
todo se haga dentro de la normativa, como Concejo Municipal se debe escuchar la
opinión de los vecinos, pero esta debe ser de acuerdo a las normas que deben regir
todos los procesos que corresponde observar y fiscalizar.
SRA. MARIA KARINA MESSEN: Señala que esto es precisamente lo que
manifestaron en su carta, que existe una forma de recibir denuncias, pero se ha
convertido en un abuso, se han dado respuesta por los Organismos pertinentes, por
la Brigada de Delitos Medioambientales, la Dirección de VIALIDAD, la Dirección de
Obras Públicas de que no existen las denuncias, se ha participado en el Concejo
Municipal, en las Comisiones de Medio Ambiente, ya se lleva tres años con el mismo
tema y existen los antecedentes oficiales de los Organismos pertinentes.
SR. ALCALDE: Dice que de la Municipalidad, el Concejo es la instancia oficial, se
tiene muy claro el abuso de las redes sociales, que los medios de comunicación
muchas veces por generar noticias emiten opiniones o dan cobertura a cualquier
noticia, pero acá se está obrando de acuerdo a lo que corresponde.
SRA. MARIA KARINA MESSEN: Agradece la oportunidad de estar presente en el
Concejo y de poder entregar los antecedentes correspondientes y manifiesta que la
voluntad está; y para poder seguir teniendo un dialogo y en cuanto a cualquier
inquietud o alguna duda siempre se ha mostrado acercamiento y la voluntad de
conciliar con los vecinos o la Municipalidad, de manera de prevenir de que existan
declaraciones un poco más irresponsables o con desconocimiento y en cuanto a las
redes sociales, ya se tomaron las acciones legales que corresponden.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que comparte las palabras del Sr. Alcalde y la Sra.
Rosa Zacconi, quienes dijeron una palabra clave, que como Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente la dijo en la reunión donde estaban todos los actores
presentes, y es el “equilibrio” el cual se debe dar entre la Empresa privada, la
comunidad afectada que es solo de algunos vecinos y no toda la comunidad de
Tunca Abajo, y esto queda claro en la documentación que se presentó, donde la
Junta de Vecinos entrega una declaración manifestando que no eran representados
por el movimiento TUNKAHUE, además y al igual que la Empresa como Concejal y
encargado de la Comisión de Medio Ambiente se ha visto afectado por los malos
comentarios emitidos en las redes sociales, pero en este caso no tomará acciones
legales, pero si le gustaría tener una conversación personal con los Abogados de la
Municipalidad, porque constantemente se está nombrando a su persona y se está
comentado esta situación, ya que realmente las redes sociales como tal como son
buenas, pero a la vez hacen mucho daño, además en muchos casos al movimiento
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ambientalista se le ha olvidado señalar que las comisiones en sí, no son resolutivas,
y cree que las Comisiones que se realizaron el año pasado fueron bastante claras y
se lograron bastantes avances, de hecho se les sugirió a ambas Empresas de
participar posteriormente en trabajos con la comunidad de vecinos que estaban
afectados, desconoce en qué está la sugerencia, pero por lo menos la función de la
Comisión se realizó y espera que a futuro, con la llegada del Ingeniero
Medioambiental, se pueda lograr el “equilibrio” que todos necesitan.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que siempre se debe escuchar a ambas
partes y resolver los conflictos de acuerdo de ambas versiones, no tiene duda con
respecto al camino que es privado lo cual lo dicen los documentos. Comparte
plenamente la opinión de que se debe cuidar la cuenca del río y si la extracción está
dentro de la legalidad vigente no se tendría porque estar cuestionando las cosas. En
cuanto a las redes sociales, emiten comentarios que muchas veces las sacan del
contexto en que se dijo o se habló, son instrumento muy bueno para llegar a la
comunidad, pero son peligrosas en cuanto al uso o mal uso de estos comentarios.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
A continuación solicita a la Sra. Secretaria Municipal tomar acuerdo para continuar el
Concejo por dos horas más.
Todos están de acuerdo en continuar el Concejo por dos horas más.
Señala que antes de comenzar con los temas de la Tabla, está presente el
Presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Norte quien solicitó la palabra para dar a
conocer un reclamo y una inquietud.
SR. CARLOS ORREGO, Presidente Junta de Vecinos Barrio Norte: Saluda a los
presentes, señala que su presencia es para dar a conocer una inquietud y una
denuncia de un local Abastible, de venta de gas, que no cumple con ningún requisito
exigido por la Ley y está ubicado en Av. España con Genaro Lisboa, al lado de la
Botillería Santa Cecilia.
Este local no cuenta con ventilación correspondiente, es solo una pieza con piso de
cemento, solo tiene una entrada que es una cortina metálica, donde se guarda una
gran cantidad de balones de gas de 15 y de 45 kilos; además en el segundo piso de
este local funciona la cocina del Restaurante San Vicente todo el día. Esta bodega
solo cuenta con un extintor de dos litros, no tiene ningún interruptor especial y
todos los interruptores producen chispas, dice que si esta bodega llegara a explotar,
todo lo que está en los alrededores desaparecería. Pide al Concejo y al Sr. Alcalde
que por favor tomen medidas, porque esta bodega no puede estar en este sector,
debe estar al aire libre, debe tener un techo que no sea de concreto, debe tener una
reja y cumplir con todas las exigencias para la venta de gas.
SR. ALCALDE: Señala que esta solicitud quedará en el Acta correspondiente y a la
vez comenta que cuando se construyó el local de abastecimiento de gas en Germán
Riesco con Diego Portales, la Sra. Irma Sánchez puso en antecedentes este caso,
por lo que se ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC,
quienes supervisan, por lo tanto se verá técnicamente al servicio que corresponde
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observar si cumplen y ver cuáles son las exigencias, se oficiará como Concejo a las
SEC, solicita a la Sra. Secretaria Municipal oficializar lo que corresponde.
Da por finalizado este tema.

3.- Temas.
3.1.- Acuerdo para aprobar Modificación Presupuestaria, según Informe Nº
11 de la D.A.F. (Artículo 65 letra a) de la Ley Nº 18.695.
SR. JORGE RUBIO, Jefe de Finanzas: Da lectura a Informe Nº 11, Modificación
presupuestaria, de fecha 14 de Mayo de 2018.-

SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretario someta a votación la
Modificación Presupuestaria Informe Nº 11 de la D.A.F.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para aprobar la Modificación Presupuestaria,
según Informe Nº 11 de la D.A.F., en conformidad al Artículo 65 letra a) y Artículo
81 de la Ley Nº 18.695.
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: APROBAR, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 81º, de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades; a lo señalado en el Informe Nº 11, de fecha 14 de Mayo
de 2014, respecto a los recursos percibidos en relación a la Ley Nº 21.053,
destinados a pagar bono de aseo al personal que trabaja en Área de Aseo
externalizado-, la siguiente modificación presupuestaria del presupuesto
municipal:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
05-03-002999-000

Denominación
Otras Transf.Ctes. Subdere (Bono Aseo)
TOTAL AUMENTO INGRESOS

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto
24-01-999000-000

Otras Transf. Al Sector Privado
TOTAL AUMENTO GASTOS

Monto
M$
45.923.45.923.-

Monto
M$
45.923.45.923.-

3.2.- Acuerdo para Modificación de Contrato con Empresa de Aseo (para
incorporación Bono de Trabajadores de Aseo), Artículo 65 letra j) de la Ley
Nº 18.695.SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a Informe Nº 12 de fecha 23 de Mayo de
2018.-
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SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretario someta a votación la
Modificación de Contrato de acuerdo al Informe Nº 12 del Asesor Jurídico.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para Celebrar una Modificación
del Contrato suscrito con la Empresa Contratista de Aseo Constructora Inmobiliaria
Yáquil SPA, Rut Nº 76.421.164-2, con el objeto de incorporar y pagar Bono de Aseo
a los trabajadores por la suma total de $45.923.000.-
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: AUTORIZAR al Sr.
Alcalde, para que de conformidad a lo establecido en el Artículo 65, letra j),
de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueda
celebrar una modificación al Contrato suscrito con la Empresa Contratista
de Aseo, Constructora Inmobiliaria Yáquil SPA, Rut Nº 76.421.164-2, con el
objeto de incorporar y pagar el bono dispuesto por la Ley 21.053, al
personal que trabaja en Áreas de Aseo externalizado, por la suma total de
M$45.923.-

3.3.- Acuerdo para aprobar Licitación Sala UAPO, Depto. Salud Municipal
SRA. MARIANELA LOPEZ, Jefa Departamento de Salud: Saluda a los presentes,
y expone:

UAPO

“Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica”
S A L O M Ó N A M A R B A S U LT O
T E C N Ó L O G O M É D I C O O F TA L M O L O G Í A
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Propósito
Son centros especializados creados para ayudar a
disminuir las listas de espera y entregar una
solución rápida a las necesidades de atención
oftalmológicas de la población:
Para garantizar oportunidad en el acceso
Atención integral
Resolutividad de calidad
Asegurar la continuidad de la atención de pacientes

Objetivo General
Contribuir a mejorar la capacidad resolutiva de la
Red
Asistencial,
mejorando
la
accesibilidad,
oportunidad y resolutividad con la calidad técnica,
potenciando la Atención Primaria en sus aspectos
preventivos, asistenciales, pertinencia diagnóstica y
de derivación, enmarcado en el modelo de
Atención de Salud integral con Enfoque Familiar.

Objetivos específicos
 Disminuir los tiempos de espera de consulta nueva de especialidad.
 Mejorar la oportunidad de acceso a la especialidad de Oftalmología.
 Aumentar la capacidad resolutiva local a través de un trabajo conjunto
del médico APS con el médico especialista.

 Mejorar la pertinencia en la referencia a la especialidad de
Oftalmología.
 Definir la capacidad resolutiva de cada uno de los componentes de la
Red Asistencial.
 Garantizar continuidad de atención, definiendo carteras de servicios,
componentes de la red, reglas de relación, lenguaje común y formas de
registro, monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas.
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Comunas que
comprende
 San Vicente de Tagua Tagua
 Peumo

 Las Cabras
 Pichidegua

Descripció
n de la
Unidad
Ubicación:
Calle Tagua Tagua N° 222

(Ex oficinas de dirección de tránsito).

Horario:
Lunes a Jueves
08:00 hrs – 16:50 hrs
Viernes
08:00 hrs – 15:50 hrs.

SR. SALOMON AMAR, Tecnólogo Médico Oftalmología: Saluda a los presentes,
explica que la UAPO son unidades nuevas de Oftalmología, ya que en la Comuna no
existía atención Oftalmológica y solo se debía hacer derivaciones a Rancagua, pero
ahora con esta nueva implementación se podrá contar con atención Oftalmológica, a
continuación expone lo que es la implementación de la UAPO:

Recurso Humano
Tecnólogo Médico
Oftalmología

Médico
Oftalmólogo

Técnico en
Enfermería
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Cartera de Servicios
La UAPO comprende la atención de pacientes mayores de
15 años en los siguientes casos:

 Vicio refracción (en pacientes entre 15 a 64 años).
 Atención oftalmológica integral del paciente diabético.

 Atención oftalmológica integral del paciente
glaucomatoso.
 Calificación de urgencia oftalmológica y extracción de
cuerpo extraño corneal (Horario de médico oftalmólogo).
 Detección, inicio de tratamiento y derivación oportuna de
patologías según corresponda.

Equipamiento
Cámara Retinal no
Midriática

Equipamiento
Campímetro Humphrey

Tonómetro aplanático
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Equipamiento
Lámpara de Hendidura

Proyector de optotipos

Autorización para la
Contratación
En virtud de lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 18.695 L.O.C. de Municipalidades, se solicita al
H. Concejo Municipal otorgar su autorización para
la contratación de los oferentes POEN DEVICE
PHARMA INVESTI RUT 94.544.000-7, ISOLAB LTDA
RUT 78.615.850-8, OFTOMED RUT 78.075.900-3 e
IMP. DIST. ARQUIMED LTDA. RUT 92.999.000-5.

SR. ALCALDE: Pregunta ¿Quién realizó el proceso de Licitación?
SR. SALOMON AMAR: Responde que fue el Encargado Técnico y en conjunto con
Administración y Unidad de Compra.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿Cómo se enfrentará los casos de presbicia?
SR. SALOMON AMAR: Responde que la presbicia está dentro de la vicio refracción
entre el rango de los 15 y 64 años.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿Sí es progresiva pero llega un momento que
ya se detiene?
SR. SALOMON AMAR: Responde que sí, y posteriormente pasa a otra etapa más
compleja que son las cataratas y que está dentro la Patología GES y no va a contar
resolución en la UAPO, sino que irá directamente a nivel secundario a Rancagua.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿cómo será la forma seleccionar a la personas y
si las personas deben inscribirse para la atención, además si deben cancelar por los
lentes que se les recetan?
SR. SALOMON AMAR: Responde que todo irá canalizado a través de las Postas y
CESFAM de cada comuna, a través de Interconsultas que son propias de la atención
primaria. En cuanto a la inscripción, como es atención Primaria se detecta en Postas
con Médicos generales, lo que es problemas de visión y con una interconsulta va a
CESFAM y es derivada a la UAPO para la resolutividad. En el caso de la entrega de
lentes, la resolutividad va acompañada por la receta, en el caso de personas
présbitas que necesiten dos lentes va incluido, cual es el costo mayor que se podría
agregar, sería que el paciente prefiera lentes bifocales en vez de tener los dos
lentes, la diferencia de valor depende de cada paciente.
SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretario someta a votación la
adjudicación y celebración de Contrato en relación a Licitación Sala UAPO.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para adjudicar y celebrar
Contrato con los cuatro adjudicatarios de la Licitación Sala UAPO (Unidad Atención
Primaria Oftalmológica), ID Nº 78110-10-LE18, conforme a la lámina expuesta:

Autorización para la
Contratación
En virtud de lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 18.695 L.O.C. de Municipalidades, se solicita al
H. Concejo Municipal otorgar su autorización para
la contratación de los oferentes POEN DEVICE
PHARMA INVESTI RUT 94.544.000-7, ISOLAB LTDA
RUT 78.615.850-8, OFTOMED RUT 78.075.900-3 e
IMP. DIST. ARQUIMED LTDA. RUT 92.999.000-5.

SR. GUIDO CARREÑO: Realiza una pregunta antes de votar, el por qué fue elegida
la Comuna de San Vicente.
SR. ALCALDE: Responde que se le hizo la consulta, si aceptaba esta propuesta que
estaba condicionada a un inmueble para que se pudiera realizar; además esto es
muy positivo para la comuna, por lo tanto, esta idea fue analizada con la Sra.
Jacqueline Ourcilleón, quien estaba a cargo del Departamento de Salud en esa
oportunidad, se hizo la evaluación en el primer piso de la Municipalidad donde
estaba la Dirección de Tránsito, vinieron los técnicos respectivos y vieron que si se
podía y ahora se está habilitando el espacio, todo fue aceptado por parte de Salud
Regional y de esta manera se ejecutó esta gestión.
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba y felicita esta gestión.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba y felicita la gestión y esta nueva iniciativa en el
ámbito de Salud, la oftalmología es una de las especialidades más difícil de acceder
de parte de parte de las personas, ya que muchas veces se realizan operativos
oftalmológicos en las Sedes Sociales, pero no responden en un 100% las
necesidades al contrario de esta iniciativa que entregará una adecuada atención
oftalmológica.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, porque es un gran beneficio para la Comuna.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba y felicita esta iniciativa y
está
plenamente con lo señalado por don Marcelo Abarca ya que muchas veces se
realizan operativos y no existe un seguimiento, pero en cambio con esta propuesta
se tiene la posibilidad de detectar a tiempo una patología y de poder servir
realmente a la comunidad.
SR. ALCALDE: Aprueba y desea el mayor de los éxitos al equipo que trabajara en
esta iniciativa ya que es una necesidad fundamental.

-

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: ADJUDICAR Y CELEBAR
CONTRATO, con los cuatro siguientes adjudicatarios de la Licitación Sala
UAPO (Unidad Atención Primaria Oftalmológica), ID 788110-10-LE18,
llevada a cabo por el Departamento de Salud Municipal, según se indica a
continuación:
POEN DEVICE PHARMA IVESTI, RUT 94.544.000-7
ISOLAB LTDA. RUT 78.615.850-8
OFTOMED, RUT 78.075.900-3
IMP.DIST.ARQUIMED LTDA., RUT 92.999.000-5

3.4.- Acuerdo para aprobar priorización de proyectos a incluir en el
Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 2019.
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Cuadro N°1: Proyectos propuesta ARI 2019

PRIORIZACI
ÓN

NOMBRE INICIATIVA

CÓDIGO BIP

MONTO
FICHA
IDI EN M$

NORMALIZACION DE

8

SEMAFOROS REGION DE
OHIGGINS IV ETAPA- SAN
VICENTE

30361824-0

DESCRIPCION

$589.977

Considera
la
normalización
de
5
cruces
semaforizados,
ejecución de 6 nuevos
semáforos
y
construcción
de
canalización
de
sincronismo.
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La justificación de la
presente iniciativa de
inversión recomendada
en
el
Estudio
Preinversional
(mejoramiento
de
piscina existente, con
instalación de estructura
metálica y policarbonato
pa
ra convertir al espacio
deportivo en un recinto
e instalación de bomba
de calor para calefacción
del agua de piscina), las
obras
a
ejecutar
incluyen las siguientes
partidas:

1

MEJORAMIENTO PISCINA
SEMIOLÍMPICA, SAN
VICENTE DE TAGUA TAGUA

40000664-0

$220.680

-Instalación de faenas y
obras previas.
-Despeje de niveles,
nivelación,
traza
do, replanteo y 30m³ de
excavaciones.
-Instalación de vigas de
hormigón H25, dados de
hormigón
H30
y
emplantillado.
-Instalación
de enfierraduras, de
flanjes
armagos,
de
pernos de anclaje 24
mm y arcos metálicos.
-Instalación
de
estructura
metálica
costaner
a, policarbonato de alta
densidad y fijaciones.
-Instalación de bomba
de calor para atemperar
agua
de
espacio
deportivo, que incluye
controlador
de
temperatura
digit
al,
termómetro,
comprensor
de
refrigeración,
entre
otras.
-Instalación
eléctri
ca trifásica, de agua
potable y adecuación de
sistemas.
-Instalación
de
tres
niveles
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de graderías.
Limpieza de obra y
puesta en
marcha
de
piscina
temperada.

Se consideras el diseño
del
proyecto

3

MEJORAMIENTO AVENIDA
CENTRAL TRAMO

304623250

$49.577

GENERAL VELASQUEZGERMAN RIESCO

9
REPOSICION Y AMPLIACION
EDIFICIO OFICINAS
PUBLICAS,
SAN VICENTE
301020510

$2.640.605

7
CONSTRUCCIÓN PARQUE
DEPORTIVO LA PUNTILLA

MEJORAMIENTO
VEREDAS

SECTORES

URBANOS,
VICENTE DE T.T.

SAN

400054240

400052520

1.545.000

$65.000

de
pavimentación y aguas
lluvias de la Avenida
Central entre General
Velásquez y Germán
Riesco, considerando un
largo total de 1.000
metros lineales y un
ancho de 8
metros.
Esta etapa contempla la
ejecución de las obras,
según
diseño
desarrollado
por
la
consultoría, lo cual se
resume en:
1.-Construcción de
edificio A con un total de
768,75 m² 2.Construcción de edificio
B con un total de 350,77
m² 3.-Construcción de
edificio C con un total de
376,68 m² 4.Construcción de edificio
E con un total de 907,12
m²

Para funcionamiento de
oficinas públicas de la
comuna de San Vicente
de Tagua Tagua.
CONTEMPLA EL DISEÑO
DEL PARQUE, ESTUDIO
DE
MECANICA
DE
SUELOS,
INGENIERIA,
PLANIMETRIAS,
PRESUPUESTO
PARA
ETAPA DE EJECUCION Y
ESPECIFICACIONES
DEL
PROGRAMA
DE
MANTENCION
Y OPERACION
HECTAREAS.

Se consulta el diseño de
ingeniería y diseño para
proyecto
de
mejoramiento
de
veredas, contemplado:
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11

1.Especificaciones
técnicas 2.Planimetrias
3.Memoria de
cálculo 4.Informes
SERVIU
REPARACION Y
ANGOSTAMIENTO DE
BANDEJON AVDA. HORACIO

4

ARANGUIZ

304851510

$62.586

304622520

$862.239

10
RESTAURACIÓN TEMPLO
PARROQUIA DE ZUÑIGA, SAN
VICENTE T.T.

6

MEJORAMIENTO CALLEJON
EMA LIZANA, SAN VICENTE

304628110

$255.438

301132700

$380.511

304816200

$333.744

TT.

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO

12

LICEO IGNACIO CARRERA
PINTO, SAN VICENTE DE T.T.

ADQUISICIÓN DE
CONTENEDORES
DOMICILIARIOS, SAN

2

VICENTE DE T.T.

Contempla la realización
del diseño de ingeniería
para
reparación
y
enanostamiento de 2,5
km
de
la
avenida
Horacio Aránguiz, en la
comuna de San Vicente
de Tagua
Tagua.
Se
considera
la
reparación de la nave
principal y consolidación
estructural
mediante
malla
de
fibra
de
carbono
con
recubrimiento
de
portero
puzolánico
permeable
y
terminación
final
en
estuco en base a tierra.
Lucernario en la zona de
la capilla en estructura
de
adobillo,
reconstrucción de las
columnas de albañilería
de
la
fachada,
construcción
de
un
lucernario en la zona del
altar, reparación de las
grietas del campanario y
cambio de cubierta.
Consulta
la
pavimentación
del
Callejón Ema Lizana,
con 6085 m² de calzada
en concreto asfalto de
espesor de 0,04 m; 2366
ml de soleras tipo A;
mejoramiento y limpieza
canal existente.
El proyecto contempla
dos áreas: una para la
práctica deportiva y la
otra
para
SS.HH.
alumnos
y
alumnas,
SS.HH.
minusválidos
varones y damas y
bodegas.
Contempla la compra de
12.425 contenedores de
basura
domicilia
ria
(Lucotares),
que
además consideran
piola,
candado, llave y logos
municipal y regional.
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ADQUISICION DE DOS BUSES,

14

COMUNA DE SAN VICENTE
TAGUA TAGUA.

304819660

$298.402

304836350

$747.945

REPOSICION ESPACIOS
PÚBLICOS Y PUESTA EN
VALOR DEL BARRIO

18

COMUNIDAD SAN VICENTE
Y PLAZA DE

La etapa contempla la
adquisición
de
dos
buses para la
ilustre
municipalidad de San
Vicente de Tagua Tagua
de
tal
forma
de
contribuir a la reducción
del déficit existente en
la comuna respecto al
transporte de habitantes
a
sus
diversas
y
actividades dentro y
fuera de la comuna,
especialmente
al
transporte
de
sus
habitantes
discapacitados, uno de
los buses contara con
45 asientos y el otro bus
con 34 asientos y con 4
espacios
para
personas
con movilidad reducida.
El proyecto contempla la
reposición del espacio
público deteriorado y en
estado de abandono,
generando
una
renovación
de
las
circulaciones y pasajes
existentes,
entregando
nueva
infraestructura
en
mobiliario
urbano,
iluminación
y
pavimentos, entregando
a
la
comunidad
espacios que permiten
la generación de nuevos
usos
y
específicamen
te
habitabilidad
por
parte de los residentes y
habitantes
de
la
comuna.
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Se
consulta
adquisición
de
generadores
electricidad

ADQUISICION DE 10
GENERADORES, COMUNA DE
SAN VICENTE DE TAGUA

15

TAGUA.

304884320

$139.885

la
10
de

p
ara
abastecer
a
las
cooperativas de APR,
mediante comodato, así
como
para
que
el
municipio
pue
da reaccionar de mejor
forma
ante
las
emergencias comunales
en
temporada
de
invierno o lluvia, así
como
otro
tipo
de
catástrofes que puedan
generar cortes de luz.
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ADQUSICION MINI BUS
MUNICIPAL, COMUNA DE

13

400008220

$59.405

SAN VICENTE DE TAGUA
TAGUA.

Se
contempla
la
adquisición de un mini
bus de pasajeros con
fines sociales para el
municipio
de
San
Vicente
de
Tagua
Tagua.

Contempla los diseños
de pavimentación
e ingeniería, au
la
calle
11
de
septiembre.

5
HABILITACIÓN VIAL CALLE
11 DE SEPTIEMBRE,

400054200

$245.000

DISEÑO

CONTRUCCIÓN

17

PAVIMENTACIÓN CALLE
VILLARRICA

ADQUISICIÓN 5

16

CAMIONETAS PARA USO

400054220

$40.000

400054240

$81.355

Contempla los estudios
de
ingeniería,
aprobaciones
SERVIU,
estudio
de
suelos,
memoria
técnica
y
planimetrías del diseño
de la pavimentación de
la
calle Villarrica.
Contempla
la
adquisición
de
5
camionetas
equipadas
con radio para uso
institucional, abar
Vicente de Tagua Tagua.

INSTITUCIONAL

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta por el caso del Estadio Municipal de San Vicente, él
hablo con la Senadora Alejandra García Huidobro y luego con la Jefa de Gabinete,
quienes ya los pusieron en contacto con don Diego Ramírez encargado de IND por el
proyecto. Mañana 01 de junio los visita el Intendente y la idea es poder conversar con
él por los 18 proyectos, porque la idea es preocuparse por el desarrollo y crecimiento de
esta ciudad. Le pide a don Felipe que comente un poco sobre la mantención y
recuperación del proyecto del estadio municipal por $220.000.000.
SR. FELIPE REYES: Señala que administrativamente el proyecto se encuentra con su
resolución exenta aprobatoria de recursos totalmente tramitada, llegó copia a la
Municipalidad hace dos meses aproximadamente y en función de eso hoy están
esperando que se materialice la transferencia de recursos para poder llamar a licitación,
ese trámite está pendiente dado a que ha habido una redistribución de la nueva
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administración gubernamental para con los recursos aprobados y particularmente
dependen de ese trámite para poder materializar el proyecto.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que ese proyecto no está en la nómina.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que si la Municipalidad no se preocupa de tener un
estadio seguro General Velásquez a futuro no podrá jugar de local por la normativa que
significa tener un estadio seguro y los partidos tendrían que ser jugados en Rengo o
Rancagua y para que no ocurra eso hay que agilizar este proyecto que lo tiene en
conocimiento el administrador, el señor alcalde y don Felipe que han estado trabajando
el tema.
SR. ALCALDE: Consulta si ese proyecto está en la nómina.
SR. FELIPE REYES: Responde que ese proyecto no va en la nómina por el simple
hecho que tiene resolución aprobatoria de recursos.
SR. ALCALDE: Consulta lo que significa resolución aprobatoria de recursos.
SR. FELIPE REYES: Responde que los recursos
administrativamente, falta materializar la transferencia.

ya

fueron

asignados

SR. ALCALDE: Dice que falta la confirmación en el Ministerio del Deporte.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el ARI, Anteproyecto Regional de Inversión, son todos
los proyectos emblemáticos de una comuna, por eso su pregunta era cuales fueron los
criterios que se usaron para priorizar del 1 al 18. Ella cree que hay proyectos
emblemáticos que están en los puestos 8,9 y 10 y deberían estar por lo menos en los 6
primeros lugares. El proyecto de inversión es para que a nivel regional el Intendente y
la planificación regional vislumbre para dónde va el camino de cada una de las comunas
y le ponga el piso para los proyectos. Jamás van aprobar 18 proyectos, a lo mejor 3,
por lo tanto, a los proyectos que más necesidad tienen deben ir en los primeros lugares.
SR. ALCALDE: Dice que él dará su criterio para luego escuchar a los concejales y si hay
un conceso pueden modificar la priorización.
Dice que puso en primer lugar el tema de la piscina semiolimpica para la parte
temperada, en función de que la primera parte fue un éxito, ya se ocupó en el verano
por mucha gente y ésta segunda etapa no se puede aplazar demasiado, por lo que él
quiso darle la prioridad al proyecto de la piscina temperada.
Los contenedores domiciliarios los ubicó en segundo lugar, porque no es un proyecto
tan caro y en función de que el cobro de los derechos de aseo le va a llegar a la
mayoría de la población. Por lo tanto, él cree que es positivo que la gente vea que su
recurso va a tener una contraparte en el mejoramiento de lo que es la recolección de
residuos sólidos, por lo que los contenedores van a facilitar que no cuelguen basura en
los árboles, que los perros no la destruyan, entonces van a facilitar a la higiene y a la
imagen de la comuna, porque es para la mayoría de las casas de la comuna.

64
El tercero al cual dió prioridad, fue al mejoramiento de Avenida Central tramo General
Velásquez con Germán Riesco, este es un proyecto de $49.000.000, por lo que es muy
lograble porque esto es para el diseño.
En cuarto lugar colocó la reparación y angostamiento de la Avenida Horacio Aranguiz,
en función de facilitar el paso de los ciclistas.
La habilitación vial de la calle 11 de Septiembre está es una situación estructurante
muy importante porque se puede someter a la expropiación para poder comunicar una
alternativa a Pio XII, y la ubicó en quinto lugar.
El mejoramiento del Callejón Ema Lizana, éste es un proyecto que está bastante
avanzado en términos técnicos y es por $255.000.0000 y es una zona compleja porque
tiene una parte de la calle que es urbana y otra que es rural, entonces tiene tuición
mixta de SERVIU y vialidad., y lo ubicó en sexto lugar.
Dice que él colocó está priorización porque los montos no son tan altos, siendo bastante
realista por ser alcalde de oposición.
El séptimo, la construcción del parque deportivo La Puntilla, donde hay una oportunidad
por una oferta de un terreno, de más de 13 hectáreas, son los terrenos de la familia
Bathich que está más arriba de Las Encinas.
La normalización de los semáforos es prioritaria, la puso en octavo lugar en función de
que tiene RS, pero su monto es alto.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hay que jugársela y hay proyectos que están
bastante avanzados y hay otros que son ideas y se detiene en esto, porque el 8º
normalización de semáforos para la región de O’Higgins etapa San Vicente es
tremendamente necesario y hay que jugársela, el 9º que es la reposición de los edificios
públicos no lo pueden colocar en lugar 9. Dice además que nunca les van aprobar
todos los proyectos, por esto hay que ponerlos al menos en una ubicación en que
tengan una posibilidad y en la región no se fijan tanto en los montos, sino que
principalmente en el impacto social que eso tiene. Dice que ella no pide que se coloquen
en los 3 primeros lugares, sino que se corran porque se tendrá la oportunidad de estos
proyectos que ya están avanzados, el de reposición de los edificios públicos está FI, el
de los semáforos está RS y por último el de la Parroquia de Zúñiga, la gente pide que se
repare la Parroquia y está bastante avanzado, por lo que le pide al alcalde que le dé
una vuelta y los pusiera más cerca.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que está de acuerdo con la señora Rosa porque es
importante para la historia de San Vicente recuperar los edificios públicos.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que hablando con la señora Mónica y don Felipe el tema
de los edificios patrimoniales, había un tema que no estaba acorde y había que hacer
unas modificaciones.
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SR. ALCALDE: Dice que este tema del edificio patrimonial requiere muchas
modificaciones porque han pasado muchos años. Hay un tema muy importante y por
esto sería muy bueno conversar con el Intendente.
Señala que cuando ellos postularon a la compra del terreno para el futuro hospital de
San Vicente, las autoridades de salud de ese momento estaban dispuestos a que el
municipio pudiera ser objeto de la sesión de ese espacio, porque ese espacio le
corresponde al Ministerio de Salud, entonces si se lo otorgaran al municipio ahí pueden
proyectar un edificio municipal con mayor dimensiones con otras características, por lo
tanto se abre una posibilidad que es mejor para la infraestructura que se necesita
porque hoy se está repartido por todos lados, entonces entró en duda si el lugar de los
edificios públicos actual era el mejor lugar para proyectar un edificio municipal, si
tuvieran la alternativa del edificio que corresponde al hospital que sería el hospital
antiguo.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que él entiende que es difícil y complejo este tema, pero
el tema de los pavimentos como el de Ema Lizana, la priorización de Villarrica que
imagina que es para unir con la Cristoforo Colombo, cree que son importantes porque
ya en el año 2018 no deberían haber casas que estén lidiando con la tierra diariamente,
por un tema puntual de calidad de vida. También cree que es importante lo de las
oficinas públicas por el tema de los arriendos mensuales, también el tema de los
semáforos porque el parque automotriz de la comuna se ha duplicado en este último
tiempo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que también comparte que una de las
priorizaciones debe ser la de los edificios públicos, porque está costando caro, dice que
ella no descarta la posibilidad de hacerlo donde está el hospital, pero acá están frente a
la plaza de armas que ha sido histórico de toda una vida y cree que con una
arquitectura bien llevada se puede emplazar donde está y no perder la tradición.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que el ejercicio que se está haciendo es súper
complejo porque para proponer uno hay que bajar otro o ponerlo en más baja
priorización. Dice que en general él está de acuerdo con lo que se ha propuesto, sin
embargo el tema del parque recreacional deportivo en La Puntilla le parece bastante
poco factible y está en el lugar número 7, él le daría más prioridad a la normalización
de los semáforos, al tema de la Avenida 11 de Septiembre, todo lo que tiene que ver
con el mejoramiento vial de la comuna, pavimentación, mejoramiento, habilitación y los
semáforos él cree que deberían ser los prioritarios, él está de acuerdo con la piscina,
con los contenedores y de ahí él cree que se debería seguir con el ámbito de
mejoramiento de calles y semáforos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que comparte lo que han expresado los concejales y él
como concejal del deporte no le cabe ninguna duda que la piscina es algo importante y
hay que reforzarlo, pero también como encargado de tránsito sabe lo agradecida que
esta la gente del sector norte por el semáforo.
SR. ALCALDE: Dice que él se planteó en términos realistas y pensó que se iban a
aprobar pocos recursos, por lo tanto esos pocos recursos los pone en primer lugar y que
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fluyan, pero si los concejales están dispuestos a apoyar proyectos de mayor
envergadura.
Ahora como los concejales han planteado su posición él va a cambiar la priorización,
quedaría en primer lugar la piscina temperada, en segundo lugar la normalización de los
semáforos que ya está en RS, tercer lugar la reposición de las oficinas públicas, cuarto
lugar los contenedores, quinto lugar Avenida Central, sexto lugar restauración del
Templo de Zúñiga.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que no está de acuerdo que se invierta tanto dinero
en el Templo porque la Iglesia tiene los recursos suficientes para invertir en sus bienes,
ahora si no los ocupan es un tema de ellos. ¿Por qué el Estado tiene que estar
subvencionando a una Iglesia?
SR. ALCALDE: Comenta entonces que en sexto lugar quedaría el Callejón Ema Lizana,
séptimo lugar la habilitación de 11 de Septiembre, en octavo lugar la reparación del
Templo de Zúñiga, en noveno lugar el parque de La Puntilla, dice que asume como
alcalde esa priorización porque la crisis de falta de espacio deportivo es bastante, en
décimo lugar quedan las veredas de San Vicente, en onceavo lugar gimnasio Liceo
Ignacio Carrera Pinto, en doceavo lugar angostamiento Horacio Aranguiz, en el lugar
número trece pavimentación calle Villarrica, en el lugar número catorce minibús
municipal, en el lugar número quince dos buses para la comuna, en el lugar número
dieciséis generadores, en el lugar número diecisiete 5 camionetas y dieciocho espacios
públicos de comunidad de San Vicente.
Por tanto solicita a la Sra. Secretario someta a votación la priorización indicada.
SRA. SECRETARIA: Solicita el acuerdo para aprobar priorización de los 18 proyectos a
incluir en el Anteproyecto Regional de Inversión ARI 2019, propuesto por el señor
alcalde y elaborado por la SECPLA.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se toma por unanimidad el siguiente Acuerdo: Aprobar la priorización de 18
proyectos a incluir en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 2019,
propuesto por el Sr. Alcalde y elaborado por la SECPLA, como sigue:
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Prioridad

Nombre del Proyecto

Código BIP

Monto en
M$ Ficha
IDI

1

Mejoramiento Piscina Semiolímpica, San Vicente Tagua Tagua

40000664-0

220,680

2

Normalización de Semáforos Región de O´Higgins IV etapa,
San Vicente

30361824-0

589,977

3

Reposición y Ampliación Edificio Oficinas Públicas, San Vicente

30102051-0

2,640,605

4

Adquisición de Contenedores Domiciliarios, San Vicente de
T.T.

30481620-0

333,744

5

Mejoramiento Avenida Central, Tramo General Velásquez –
Germán Riesco

30462325-0

49,577

6

Mejoramiento Callejón Ema Lizana, San Vicente de T.T.

30462811-0

255,438

7

Habilitación Vial Calle 11 de Septiembre, Diseño

40005420-0

245,000

8

Restauración Templo Parroquial de Zúñiga, San Vicente de
T.T.

30462252-0

862.239
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9

Construcción Parque Deportivo La Puntilla

40005427-0

1,545,000

10

Mejoramiento Veredas Sectores Urbanos, San Vicente de T.T.

40005252-0

65,000

11

Construcción Gimnasio Liceo Ignacio Carrera Pinto, San
Vicente de T.T.

30113270-0

380,511

12

Reparación y Angostamiento de Bandejón Avenida Horacio
Aranguiz

30485151-0

62,586

13

Construcción Pavimentación Calle Villarrica

40005422-0

40,000

14

Adquisición Mini Bus Municipal, Comuna de San Vicente de
T.T.

40000822-0

59,405

15

Adquisición de Dos Buses, Comuna de San Vicente de Tagua
Tagua

30481966-0

298,402

139,885
16

Adquisición de 10 Generadores Comuna de San Vicente de
Tagua Tagua

30488432-0

17

Adquisición de 5 Camionetas para Uso Institucional

40005424-0

81,355

18

Reposición Espacios Públicos y Puesta en Valor del Barrio
Comunidad San Vicente y Plaza de Armas

30483635-0

747,945
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3.5.- Acuerdo para Aprobar Celebración de Contrato con la Empresa Peña
Spoerer y Cía. (PESCO S.A.), por el proyecto denominado “Adquisición equipo
de Bacheo”.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretario someta a votación el
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acuerdo.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para celebrar contrato con la empresa Peña
Spoerer y Cía. PESCO S.A. RUT 96.877.150-7 por el proyecto denominado Adquisición
equipo de Bacheo ID 4371-19-LQ19 por un total de $86.500.000 más IVA y un plazo
de entrega de 6 días.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que es una oferta única, no es lo ideal,
pero bien, pide que se fijen en la página 3 letra e) dice puntaje 101, observación oferta
inadmisible, corrija porque este es un documento oficial y va hacer subido. Debe decir
oferta admisible.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Por unanimidad se toma el siguiente Acuerdo: Celebrar Contrato con la
empresa Peña Spoerer y Cía. (PESCO S.A.), RUT Nº 96.877.150-7, por el
proyecto denominado “Adquisición equipo de Bacheo”, ID 4371-19-LQ19, por
un monto total de $ 86.500.000.- más IVA y un plazo de entrega de 6 días.

3.6.- Acuerdo para Aprobar la Postulación de Iniciativas al Fondo Regional de
Inversión Local (FRIL).
SR. FELIPE REYES: Señala que se están postulando seis iniciativas al FRIL y
requieren el acuerdo de concejo, lo acompaña la profesional Miriam Madariaga quien
expondrá detalles. Él nombrara los 6 proyectos; todos son postulados por un monto
máximo de 2.000 UTM.
1.- Semaforización Ruta H-66 con la Virgen.
2.- Instalación de alumbrado público varios sectores rurales San Vicente de Tagua
Tagua, este proyecto se actualiza porque estaba admisible el año pasado y se requiere
actualizar presupuesto y acuerdo de concejo.
3.- Construcción Torres de Iluminación cancha de futbol Tunca El Molino, este proyecto
también se actualiza.
4.- Construcción Sede Comunitaria Población Juan Pablo II, Pueblo de Indios, proyecto
nuevo que se postula
5.- Construcción Torres de Iluminación cancha de futbol Zúñiga.
6.- Construcción Centro Comunal de Rehabilitación Tu Mano y la Nuestra San Vicente
de Tagua Tagua, éste también se actualizo.

75
SRA. MIRIAM MADRIAGA:
1.-
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SR. ALCALDE: Señala que este se puso en primer lugar porque como la carretera se
está demorando, por lo que está priorizado.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es semáforo de dos tiempos.
SRA. MIRIAM MADRIAGA: Responde que el semáforo es de tres tiempos.
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2.-

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por una solicitud que ingresaron unos vecinos por
10 postes en el sector de Tunca El Molino.
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SR. FELIPE REYES: Señala que ellos están en la etapa de reconteo de luminarias, es
decir de las 6.000 instaladas nuevamente se tiene un remanente, por lo que están
viendo esa solicitud en conjunto con la empresa.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que pasa con los paraderos del 0 al 1 de Requegua y
por otro lado recuerda que el también pidió el callejón El Inca.
SRA. MIRIAM MADRIAGA: Responde que se estaba viendo un estudio jurídico para
ver si es realmente camino público y ver si se puede ingresar como proyecto.

3.-
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4.-
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5.-

81
6.-

SR. FELIPE REYES: Señala que la licitación está cerrada, se va a constituir la
comisión de apertura y evaluación y se pondrá en tabla para el próximo concejo.
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si es posible modificar el orden, porque cree que
debería ir en tercer lugar la construcción de la sede comunitaria de Pueblo de Indios.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si el orden es prioritario o se van a presentar todos,
porque ella entiende que los FRIL se presentan todos.
SR. FELIPE REYES: Dice que los FRIL se presentan todos, el orden lo da el alcalde
priorizado de acuerdo al financiamiento regional que hay distribuido en las comunas.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si le dicen señorAlcalde elija de estos seis, él debe
elegir los que estime. Este caso es distinto al ARI, porque en ese caso se la deben
jugar por una priorización, por lo tanto van a financiar los tres primeros; en cambio en
los FRIL se van a presentar seis sin priorización, pero si llega recursos al Gobierno
Regional le van a decir al Alcalde que elija cuál es su prioridad.
SR. ALCALDE: Señala que modificará el orden de los proyectos, en el número uno
quedará la Semaforización Ruta H-66 con la Virgen, en segundo lugar la instalación de
alumbrado público varios sectores rurales San Vicente de Tagua Tagua, en el tercer
lugar haría un cambio dejando la sede de Pueblo de Indios, cuarto lugar centro
comunal de rehabilitación tu mano y la nuestra, quinto lugar torres luminaria cancha
futbol Tunca El Molino y por último en sexto lugar torre luminaria cancha futbol
Zúñiga, esta sería la nueva priorización pensando en que tienen campo deportivo.
SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretario pedir la votación.
SRA. SECRETARIA: Pide el acuerdo para aprobar la postulación de las 6 iniciativas al
Fondo Regional de Inversión local FRIL, de acuerdo a la priorización que acaba de dar
el Sr. Alcalde.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Por unanimidad se toma el siguiente Acuerdo: Aprobar la postulación de las
seis siguientes iniciativas al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL),
propuesto por el Sr. Alcalde y elaborado por la SECPLA, como sigue:
Nº

Nombre del Proyecto

Monto $

1

Semaforización Ruta H-66 con la Virgen

94,038,000
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2

Instalación de alumbrado público varios sectores rurales

94,038,000

3

Construcción sede comunitaria Población Juan Pablo II

94,038,000

4

Construcción centro comunal de rehabilitación tu mano y la nuestra

94,038,000

5

Construcción torres de iluminación cancha de futbol Tunca El Molino

94,038,000

6

Construcción torres de iluminación cancha de futbol Zúñiga

94,038,000

3.7.- Acuerdo para aprobar la celebración de contrato de Licitación ID 437111-LP18, “Normalización salón adulto mayor” (Art. 65, letra j), Ley Nº
18.695).
SR. ALCALDE: Señala que él retira de la tabla este tema porque hay una investigación
de la Contraloría y él prefiere que la contraloría resuelva y luego someterlo a votación.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no tendría porque no evaluarse por que la
investigación es del proyecto inicial y no del segundo proyecto.
SR. ALCALDE: Señala que lo que se argumentó es que habrían partidas que se
repetirían.
Expone que también retira de la tabla el tema 3.9.- “Acuerdo para transigir, según
presentación de doña Nadia Quinteros”. (Art. 65, letra i, Ley Nº 18.695),
porque también la Contraloría ha pedido nuevos antecedentes, por lo que prefiere que
la contraloría concluya y luego someterlo a votación.
3.8.-Presentación Plan de Trabajo Administrador Municipal.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que en atención a un requerimiento de la concejala
señora Rosa Zacconi y en virtud de una obligación que está en la Ley Orgánica, en el
artículo 30, obviamente le corresponde al administrador la tarea de desarrollar el Plan
de Acción Municipal 2018, que lo expone como sigue:.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le parece excelente la presentación, en el sentido
que se les dio cuenta de lo que había pasado, y de lo que no sabían en cifras. Cree que
es fundamental que en los ejes, que le parecen muy interesantes, sean evaluables con
indicadores, dice que en el caso de los proyectos es más fácil aun tener los
indicadores; cree que este punto es muy importante porque un Plan de Acción debe
ser cuantificable. En el tema de las pausas activas si se logra mantener durante un
año, es un logro porque en general éstas no se mantienen.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala con respecto a ese tema, del Plan de Acción, todo lo
referido ahí está situado en el contexto del año, es decir, hasta diciembre del 2018. Y
con respecto a las pausas activas, dice que hay un calendario, se va a comenzar con
las capacitaciones a los directivos porque hay que sensibilizar y luego a nivel directivo
trabajarán y verán quienes recibirán estas pausas, por lo tanto ahí tienen el respaldo
de la directora del departamento de salud, ya han tenido reuniones donde
comprometió al equipo de salud. Pero el éxito de este programa tiene que ver con los
diferentes directores, los jefes de servicio súper vigilan este desafío y está
comprometido no tan solo la capacitación, sino también el acompañamiento y la
evaluación por parte del departamento de salud, por lo que él tiene todas las
expectativas, con el compromiso de todos, porque este no es tan solo el plan del
administrador, este es el plan que van a sacar adelante en conjunto y que tiene que
ver mucho con el trabajo en equipo en los diferentes departamentos, él cree mucho
que las jefaturas que hoy existen tienen todas las competencias y el ánimo de ser
parte, de echo está presentación no fue hecha desde la oficina, sino que fue una
presentación conversada con el alcalde, socializada y validada con los propios
funcionarios que les va a corresponder hacer estas tareas y que ya están en desarrollo.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita al administrador que les envié el documento completo
para saber la cuantificación porque para ellos es muy importante.
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SR. HECTOR PAVEZ: Responde que además tendrá que adjuntar la puesta en valor
del final de esto, porque hoy día comienza, pero ésta tendrá un resultado concreto y
señala que lo más importante que quiso reflejar en la presentación, que los concejales
pudieran evaluar el comportamiento anual del municipio en función de áreas que son
relevantes.

4.- CUENTAS:
En esta sesión no se trataron cuentas.

5.- VARIOS:
SR. AGUSTIN CORNEJO: Realiza invitación para el día domingo 10 de junio a las
15.30 horas al Estadio Municipal porque juega General Velásquez con Unión Española
por la copa Chile.
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita si pueden gestionar pintar los lomos de toro y pasos
de cebra.
Solicita si se puede apurar la licitación de la esterilización.
Por último consulta por máquina para camino.
SR. ALCALDE: Señala que aún no hay máquina porque está en mal estado la de
Peumo y aún no llega la que se compró.
Se acuerdan fechas para los concejos de junio.
Jueves 14 de junio a las 09.00 horas.
Jueves 21 de junio a las 09.00 horas.
Martes 26 de junio a las 19.00 horas.
Se pone término a la sesión siendo las 23.28 Hrs.
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