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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 60-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 31 de Julio de 2018, siendo las 19:18 horas, en 

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

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

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

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

Teresa Fondón García. 

 

Actúa como Secretaria del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza 

Torres.  

 

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

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

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

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

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

fueron votadas”. 

 

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

concejo. 

 

A continuación solicita un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don 

Juan Morales, quien fue destacado en esta comuna como cantante e intérprete, sus 

funerales se realizaron el día hoy el cual fue muy emotivo.  

 

Se produjo por parte de los asistentes, un emotivo minuto de silencio en el Salón 

Auditórium Municipal. 

   

Asistencia Funcionarios.  

 

- Sr. Héctor Pavez Abarca. 

- Sra. Doris Rojas Cruz. 

- Sr. Felipe Reyes Pacheco. 

- Sr. Eric Fuentes. 

- Sr. Franco Carranza Valdivia. 

- Sra. Mariela Moya Rubio. 

 

Temas Concejo Nº 60 de fecha 31 de Junio de 2018. 
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- Informe D.A.F. por Avance Presupuestario Areas Municipalidad y Salud 

- Factibilidad Patente de Alcohol /Bodega Distribuidora de Bebidas, vinos 

y licores de la Contribuyente Sra. Lucrecia Cornejo Urzua. 

- Informe Avance PLADECO. 

-   

1.- Revisión de Acta anterior: 

 

SRA. SECRETARIA: Solicita observaciones de Acta Nº 58 de fecha 19 de Julio de 

2018. 

 

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

Acta de la Sesión Nº 59-2018, de fecha 19 de Julio de 2018, la que es 

aprobada sin observaciones. 

 

2.- Correspondencia. 

 

2.1.- Solicitud de don Felipe Urrutia Rivas. 
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SR. ALCALDE: Solicita llamar a don Felipe y preguntar la fecha para realizar esta 

actividad y debe enviar las invitaciones correspondientes.  

 

 

2.2.- Informe Jefa del Departamento de Salud: 

En respuesta a las consultas realizadas por el concejal Sr. Guido Carreño, respecto 

a la falta de médico en la Posta El Manzano de Zúñiga, se lee el siguiente informe: 
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2.3.- Correo electrónico de la Directora de Obras, Sra. Mónica Cabezas,  a 

don Jhovany Reyes Vergara de Vialidad.  

Solicitando gestiones con Vialidad para el reperfilado camino La Vinilla.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que al estar la maquina motoniveladora 

disponible, la Dirección de Obras podría priorizar el arreglo de otros caminos que 

están en malas condiciones en la zona rural  de la Comuna.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Se suma a esta petición y solicita que ver la posibilidad del 

arreglo del camino de Cuchipuy el cual está en muy malas condiciones. 

 

2.4.- Oficio de Directora de Obras Municipales. 

En respuesta a consultas y peticiones de los concejales, como se detalla a 

continuación: 
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2.5.- Respuesta de Jefa de Rentas a procedimiento adoptado por la Unidad 

Municipal, sobre notificación de basura a don Víctor Hugo Alarcón: 

 

SRA. SECRETARIA: Señala que este informe fue enviado por correo a cada uno de 

los señores concejales y pregunta si es necesario que le de lectura en forma 

completa. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que efectivamente en el Informe se señala que no se 

cursó una multa al Sr. Alarcón, pero de igual manera debió ir a terreno para retirar 

la basura que tenía su nombre y otras personas también debieron ir, pero tiene una 

inquietud y le causa duda, porque si  las  personas dejan bolsas  de basura en la 

calle para ser retirada por el camión, pero los que recolectan cartones  pueden 

retirarlas e ir a botarlas al rio, y esto puede haber sucedido en el caso del Sr. 

Alarcón.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Solicita a la Sra. Secretaria de lectura a dicho Informe 

porque al parecer no todos los Concejales  efectivamente lo leyeron, y 

posteriormente argumentará y dará respuesta a la Concejala Sra. Rosa Zacconi. 

 

SRA. SECRETARIA: Da lectura al siguiente Informe de Rentas.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no tiene dudas en relación al procedimiento de la 

Oficina de Rentas, su inquietud es; si esto seguirá sucediendo se deberá hacer una 

normalización, comenta que sale a las 6:30 de la mañana y todos los días hay 

personas hurgueteando en las basuras de las casas,  además don Víctor Hugo no 

niega que eran sus papeles, pero él colocó las bolsas  en el depósito de la basura 

como corresponde, pero si existe una normativa se debe de cuidar a las personas 

que pagan la basura porque en muchos casos no es responsabilidad de ellos, por lo 

tanto se debe difundir la normativa.  Menciona esto porque de verdad es chocante 

notificar a la persona,  pero que además debió ir a sacar la basura del rio, lo 

preferible habría sido pagar la multa ya que él perdió de trabajar y puede que en la 

realidad no haya sido quien botó la basura. Si en la realidad el Sr. Alarcón hubiese 

botado la basura no habría ningún problema, pero si él no fue y se tuvo que dar el 

trabajo y ocupar horas de su tiempo, esto es lo incómodo. Lo importante es normar 

y además se debería sacar multas a aquellas personas que hurguetean la basura de 

las casas. 

 

SR.PATRICIO PIÑA: Dice que comprende lo señalado por la Sra. Doris y también 

comparte lo que dice la Sra. Rosa Zacconi, esto es algo ilógico y nunca lo ha visto, 

pero puede tocar la coincidencia de que  una persona saca la basura justo cuando 

viene el camión y es obvio que las personas no esperan todo el día el camión para 

asegurarse de que se lleven la basura y esto no se puede comprobar. Este es un 

tema legal y se debe proteger, ya que se está poniendo énfasis en el cobro de la 

basura, se debe tener cuidado de cobrar a una persona, pero esta persona puede 

reclamar que se está haciendo un mal servicio,  además este caso es conocido por 

la Sra. Rosa Zacconi y corrobora que el Sr. Alarcón no botó la basura, sino que 

alguien pasó y le sacó la basura y después la botó en un lugar que no es apto, y al 

final las personas pueden reclamar y colocar una demanda, porque se le está 

cobrando y además se le hizo pasar un mal rato y se está hablando de que se le 

cursará una multa.  

 

Solicita buscar una solución a este tema ya que es lamentable que muchas 

personas boten basura en el rio como es el caso de Callejones pero además hay 

muchas personas que son recolectores de cartones. 

 

SR. ALCALE: Dice que el tema de los microbasurales como en Callejones o en 

Corcolén, amerita que se estudie el tema de cómo abordarlo, este será un inicio y 

de ver la forma de cómo controlar este problema. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Propone que la camioneta de Seguridad Ciudadana realice 

algunas inspecciones en los vertederos y así ver quienes botan basura y cursar una 

infracción.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que realizó la aclaración a través de este informe 

porque en el Acta que le envió la Sra. Secretaria Municipal, señala que el Sr. 

Alarcón se acercó a cancelar  una multa, pero en la realidad y tal como lo señala en 

el Informe  el Sr. Alarcón nunca canceló una multa  y tampoco se le cursó esta 

multa. 

 

 

 



16 
 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que lo puede haber comentado en algún 

momento, pero el tema era la notificación y el hecho de ir a terreno a sacar la 

basura y si fuera en su caso que le pasara esto, sería tremendamente incomodo e 

injusto el tener que ir al rio a recoger papeles que no ha botado y además el haber 

recibido una notificación.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que le queda muy claro, pero como ya se colocó una 

señalética y efectivamente se si verifica que una persona está botando basura, se 

tendrá que notificar la infracción y los antecedentes para que la magistrada proceda 

a realizar la sanción. En el informe se da a conocer a través de fotografías el antes 

y el después de que las personas realizaron la limpieza del sector y el gran  trabajo 

que se hizo, y con el tema de Medio Ambiente se debe unir fuerzas para poder 

combatir los microbasurales que causan tanto daño  a la Comuna. 

 

En relación a la notificación está dentro del rol de la Oficina de Inspección y si el 

Encargado de Aseo pone en alerta de que  existen documentos que comprueban la 

situación, da otro ejemplo de que en el sector del Niche habían mallas de almejas 

botadas en el estero del rio, se hizo la inspección y se comprobó que las mallas 

tenían un logo que era de una pescadería, y si efectivamente se comprueba este 

hecho se entregan los antecedentes a la Magistrada quien cursará la infracción 

correspondiente. 

 

Comenta que antes de cursar la infracción tuvo una conversación con don Víctor, 

quien en un principio estaba muy molesto, pero se le explicó el tema y dijo que 

muy bien que la Municipalidad estuviera adoptando estas medidas, por lo tanto, se 

queda con el discurso donde don Víctor entendió y manifestó que no tendría ningún 

problema de concurrir al lugar y proceder a realizar la limpieza  y que además 

tomará la precaución de sacar la basura de forma más segura.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que no está en una discusión con la Sra. Doris, 

ya que si se le dice a Víctor Hugo que limpie Corcolén lo hará, ya que es ecologista 

y es por esto que le extraña y da a conocer este tema.  Pero más allá de lo que se 

dice, esto es incómodo y sí él se sintió porque es Ecologista, pero el dolor lo tiene 

por dentro y le manifestó que tendría precaución por si esto vuelve a suceder, 

donde nuevamente se le citará. 

 

SR. ALCALDE: Dice que el sistema debe perfeccionarse y se debe ir abordando 

estos temas y en otra ocasión se le solicitará al Ingeniero de Medio Ambiente para 

que asista al Concejo, también este es un tema del PLADECO. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta cuál es el valor de la multa por botar basura en el 

rio.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que la Ley señala que esta multa va de 1 a 5 UTM. 

 

SR. ALCALDE: Dice que  estas son áreas que se deben perfeccionar, ya que existen 

pocos equipos de fiscalización, además las riveras de los ríos es un problema 

permanente. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si es mucho pedir que se pueda empadronar a los 

triciclos recolectores de basura. 

 

SR. ALCALDE: Se deberá ver de qué forma se puede solucionar este problema y 

esto se debe hacer en conjunto con el Ingeniero de Medio Ambiente, Obras  y Aseo 

y se presentará una posible solución ante el Concejo.  

 

Da por finalizado este tema.  

  

2.6.- Informe de la Dirección de Tránsito y respuesta a consulta de don 

Patricio Piña, sobre pintado de pasos peatonales y línea continua desde la 

Petrobras hasta Callejones.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que esto parece una carta de molestia, pero reitera si 

se ve en terreno parece que cuando la persona que pintó “estaba arriba de la 

pelota” y esto es algo irrisorio, ya que la persona que se percató de esta situación 

es un chofer de colectivos de Pichidegua, pero al final estos comentarios perjudican 

al Sr. Alcalde.  

 

SR. ALCALDE: Señala que se debe enviar una carta al SERVIU realizando la 

observación y adjuntando las fotografías correspondientes.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si existe alguna garantía por este trabajo. 

 

SR. ALCALDE: También se debe preguntar en la carta que se enviará si existe 

alguna garantía por este trabajo, y además deberá ser corregido.  

 

 

2.7.- Respuesta de Contraloría a consultas realizadas por la concejal Sra. 

Rosa Zacconi, sobre transacción Judicial, caso Srta. Nadia Quinteros Farías; 

y contratación Sra. Mirta Vásquez para asesoría en salud.  

 

 

  



19 
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuál es la conclusión del otro caso? 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la otra conclusión es la que el Sr. Alcalde retiró 

el 30 de Mayo porque habían dudas, por lo tanto, ahora hay una demanda que es 

posterior. 

 

SR. ALCALDE: Manifiesta que por honor al tiempo este tema debe ser analizado 

por Jurídico y ser presentado en el próximo Concejo.  

 

3.- Tabla.  

 

3.1.- Informe D.A.F. por Avance Presupuestario Áreas Municipalidad y 

Salud. 
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SR. JORGE RUBIO: Da lectura a Informe Nº 13 Avance Presupuestario Áreas 

Municipalidad y Salud; con sus correspondientes modificaciones presupuestarias 

para incorporar mayores ingresos y su distribución en las partidas de gastos, como 

se indica a continuación: 
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SR. ALCALDE: Complementa el recién leído Informe Presupuestario, señalando en 

primer lugar que se encuentra presente la Directiva de la UCAM,  debido a la 
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aprobación del arriendo del edificio que será la nueva Sede de la UCAM, que en un 

principio la solicitud era de compra,  pero se llegó a un acuerdo con el dueño quien 

tuvo una muy buena voluntad y será un arriendo con compromiso de venta cuando 

exista la posibilidad. 

 

En segundo lugar,  está presente el Club General Velásquez quienes habían enviado 

una solicitud para el aumento de la Subvención, esto es independiente de que estén 

haciendo una muy buena campaña, pero cada vez los gastos son mayores. 

 

En tercer lugar, está la modificación del Plano Regulador del sector del nuevo 

Hospital, lo cual fue planteado en el Concejo que era urgente y de prioridad el  

tener Profesionales para modificar el Plano Regulador, que es independiente que se 

está esperando el resultado del Plano Regulador Intercomunal que permitiría como 

Concejo modificar la zona, se requiere estudio para realizar los cambios, por lo 

tanto, este es el compromiso que se hizo con el Intendente Regional, con el 

Encargado de Recursos Físicos don Marcelo Albear, de que si modifica el Plano 

Regulador ellos empezarían a trabajar el diseño durante este año y terminar el 

diseño el año 2019 y así poder iniciar la construcción del nuevo Hospital en el año 

2020. 

 

En cuarto lugar, se incluyó el diseño y mejoramiento de veredas y la Plaza de 

Armas ya que se requiere de un mejoramiento estructural. 

 

En quinto lugar, está el terreno de Rinconada ubicado al lado de la Escuela, donde 

actualmente existe una cancha de futbolito sintético y prontamente se inaugurará la 

construcción de los camarines, además la Dirección de Obras ya realizó un diseño 

en donde se contempla, -con la ejecución de presupuesto Municipal-,  la 

construcción de dos quinchos con una capacidad de 40 personas, además de la 

construcción de una cancha de tenis más una piscina y el monto de $15.000.000.- 

es destinado al avance de estas obras y pensado que a finales del presente año 

estén los ingresos para que éste sea un espacio recreacional destinado en forma 

gratuita a las Organizaciones de la Comuna.  

 

Por último está el arreglo de la techumbre de la Escuela de Músicos. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que hace poco tiempo estuvo en Millahue y éste 

es un sector que se siente postergado con la inversión pública desde hace muchos 

años, además Rinconada ya ha recibido varios proyecto como la cancha sintética y 

los camarines, pero cree que el lugar más idóneo para la realización de este espacio 

recreacional sería el Parque con una superficie de 3 hectáreas  que existe en 

Millahue donde está la Escuela, la cual prontamente puede dejar su funcionamiento, 

además está el impulso y el plus de la Viña VIK será muy potente a futuro, por lo 

tanto, sería importante que esta idea fuera analizada más a fondo. 

 

SR. ALCALDE: Dice que es muy buena esta sugerencia y ya se había pensado, 

pero se debe ir por partes  y además ya se había avanzado en este proyecto y se 

debe completar.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que para salir de dudas se hace el análisis del 

Presupuesto, pero se está haciendo este análisis con las cosas que se realizarán, lo 
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cual es favorable en algunos aspectos, porque se puede tener una visión de lo que 

se hará con los recursos, pero puede pasar lo que comenta don Guido Carreño, que 

sería importante poder analizar nuevamente el Presupuesto, no en los números, 

sino que en el destino y tal vez  sería importante tener dos apreciaciones.  Primero, 

que los cambios del Plan Regulador no solamente requieren un experto Municipal, 

sino que requieren de otros expertos ya que son bastante delicadas, y no tan solo 

se debe tener una persona que realice el cambio, sino que pasa por una serie de 

procesos, por lo tanto se debe ajustar estos temas.  En segundo lugar, tiene una 

duda en relación al General Velásquez, no podría tener una Subvención ya que pasó 

a otra división de lo cual no se tiene el informe Jurídico, por lo tanto entraría como 

proyecto y no como subvención, que quede claro que no está cuestionando la 

entrega de recursos, sino que es la forma en que se entreguen los recursos y esto 

debe ser aclarado, ya que le da la impresión  de que no podría pasar por 

subvención ya que se debe cumplir con una serie de reglamentos y hasta existe 

una Ordenanza al respecto, por lo tanto se debe tener cuidado con este punto.  

Además que el presupuesto se aprueba atado al destino de los recursos le genera 

ruido, ya que si aprueba el presupuesto, está aprobando una forma y un 

procedimiento de hacer las cosas. 

 

SR. ALCALDE: Pregunta al Sr. Administrador si se tiene resuelto 

administrativamente la entrega de la subvención al Club General Velásquez. 

 

SR. ADMINISTRADOR: Responde que ellos presentaron un proyecto, y pregunta 

si el pronunciamiento de Jurídico es lo que fue requerido en el Concejo anterior o 

esto es nuevo.   

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esto es parte del proceso, ya que cuando se 

presenta el Presupuesto se debe presentar con todos los antecedentes, es como 

decir, si se presenta el arriendo para los adultos mayores es factible que ese 

arriendo se haga, porque o si no, no debería ir en el Presupuesto y la explicación 

del Alcalde es súper concreta, es factible el arriendo del adulto mayor porque ya se 

tuvo una conversación previa y existe un compromiso de compraventa, por lo tanto, 

es factible, y cuando se aprueba el Presupuesto, se aprueba el procedimiento.  Pero 

no le queda claro en el caso de General Velásquez como en el del funcionario para 

el Plan Regulador. 

 

SR. JORGE RUBIO: Explica que cuando se presentó la subvención al Club 

Deportivo General Velásquez en el Presupuesto 2018 fue para el Club Deportivo 

Amateur y a través de esta instancia se aprobó y en esta oportunidad es la misma 

presentación que están realizando y no como la Sociedad Anónima. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no le quedaba muy clara la duda que tiene la 

Concejala Zacconi, respecto que éste es un proyecto  que será presentado por el 

tema del General Velásquez, además recuerda que se había tomado un preacuerdo 

de que cuando existiera un ajuste presupuestario se le destinaría más dinero a 

General Velásquez, ya que un principio ellos habían solicitado más dinero del que se 

les entregó y este mismo caso sucedió con Bomberos.  Reitera que hay un proyecto 

que está avalando esta petición y que es para el Club Deportivo y no para la S.A. y 

esto también tiene relación con el tema de los viajes, asimismo está el caso de un 

dinero que se le entregaría a principio de año  a los equipos que participan en la 
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competencia de parte de la ANFP, pero estos aún no llegan, y los cuales eran 

destinados para locomoción y los viajes que ha realizado General Velásquez. 

 

SR. ALCALDE: Señala que en estricto rigor lo que corresponde es que en el ítem 

de Organizaciones Comunitarias, aumento de Subvención al Club Deportivo y no a 

la Sociedad Anónima. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Solo tiene una duda en relación a los camarines de Tunca 

Arriba los cuales ya están construidos pero igual aparece un dinero destinado para 

esto.  

 

SR. JORGE RUBIO: Explica que es un saldo que paso desde el año pasado y fue 

cancelado en este año.  

 

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

aprobación del Informe Presupuestario Nº 13, de fecha 17 de Junio de 2018, con 

las correspondientes modificaciones presupuestarias del presupuesto municipal. 

 

SRA. SECRETARIA: Se somete a aprobación del Concejo las Modificaciones 

Presupuestarias, propuestas para el área Municipal en el Informe Nº 13 de la 

Dirección de Administración y Finanzas.    

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Se alegra por la decisión del Sr. Alcalde en 

relación al tema de la UCAM, como Presidente de la Comisión del Adulto Mayor y 

estando presente en varias reuniones, claramente se sigue en deuda con los 

Adultos Mayores, pero paso a paso se puede ir mejorando este tema, y este paso 

es uno de ellos. Da sus felicitaciones y se estará presente en lo que se viene. 

Además da sus felicitaciones a la gran campaña que ha realizado el Club Deportivo 

General Velásquez.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Dice que le parece bastante pertinente y 

justificado cada uno de los recursos que se están destinando a las Instituciones y 

no le cabe duda de que harán un buen uso de los dineros que son de parte de la 

Municipalidad.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que hará dos diferencias, ya que se está aprobando 

los montos presupuestarios,  pero como el Presupuesto tiene además proyectos 

ligados y sus procedimientos y como Concejal tiene que ser muy clara en lo que 

señaló y cree que falta información jurídica del tema.  Como Concejal está de 

acuerdo con absolutamente todos los montos que se ingresarán, pero cree que se 

debería ver nuevamente el tema que mencionó, porque jurídicamente, -a diferencia 

de Bomberos y de la UCAM-, en General Velásquez hubo un cambio en el proceso, 

insiste que no está diciendo que no se le entreguen los recursos, al contrario,  

además cree que esos recursos son pocos, pero cree que en el procedimiento están 

equivocados y como al votar se aprueba el procedimiento, Se Abstiene.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Felicita a los dirigentes de la UCAM y este es 

un acuerdo muy importante y en relación al General Velásquez su eslogan es muy 

claro, un Equipo una Ciudad y han sido embajadores de San Vicente por todo el 

país y la importancia que le da el Deporte a una ciudad es bueno y el Sr. Alcalde 

como primera autoridad está en disposición de trabajar con la entidades deportivas. 

Asimismo la Escuela de Banda de Músicos es un prestigio para la Comuna.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Felicita a la UCAM y espera que prontamente se 

pueda finalizar la construcción del Salón del Parque Municipal. Además felicita a 

General Velásquez quienes están representando a nuestra Comuna  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Da sus felicitaciones a las tres 

Instituciones presentes y asimismo es muy importante el proyecto para Rinconada 

ya que engrandece a los sectores de la Comuna y además constituye un polo de 

desarrollo para el  progreso de San Vicente.  

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se tomó  con  seis  votos  a favor y una abstención, el siguiente ACUERDO:  

APROBAR, -de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81º, de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades-, y a lo señalado en el 

Informe Presupuestario Nº 13, de fecha 17 de Junio de 2018, la siguiente 

modificación presupuestaria del presupuesto municipal: 

 

AUMENTO DE INGRESOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

03 01 002-3-0 Derechos Aseo (cobro directo) 39.000.- 

03 01 003-4-0 Transferencia de Vehículos 22.000.- 

08 02 001-1-6 Multas Ley de Tránsito 48.000.- 

08 99 001-2-0 Devoluciones 2.000.- 

08 99 999-1-0 Ingresos Oficina EGIS MM 4.500.- 

08 99 999-0-0 Otros Ingresos (Multas Estados de Pagos) 5.000.- 

13 03 005-1-0 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 2.000.- 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS 122.500.- 

DISMINUCION DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

31 02 004-1-30 Proyecto Municipal. San Francisco 42.000.- 

33 03 001-1-0 Programa Pavimentos Participativos 7.500.- 

35 00 000-0-0 Saldo Final de Caja(Mayor ingresos aseo años anter.) 10.000.- 

   TOTAL DISMINUCION GASTOS 59.500.- 

AUMENTO DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 
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21 03 001-0-0 
Honorarios a Suma Alzada-Pers.Naturales-reemplazo 

Sra. María Paz en Adquisiciones. 
2.934.- 

21 04 004-008-0 
Honorarios Oficina Fomento Productivo- Un apoyo 

Administrativo. 
5.868.- 

21 04 004-014-0 
Honorarios Programa Seguridad y Oportunidades (Se 

acompaña Anexo Nº 1) 
3.200.- 

21 04 004-015-0 
Honorarios Seguridad Pública, (Un apoyo para terrenoen 

Oficina Seguridad Pública). 
4.550.- 

22 04 010-1-1 
Materiales para manten. Y reparaciones (Reparaciones 

Sala Música). 
3.600.- 

22 08 003-1-2 
Servicio Mantención Jardines (Diferencia aumento nueva 

Licitación año 2018). 
7.500.- 

22 09 001-1-2 Arriendo Terrenos (Traslado Vivero Municipal) 2.450.- 

22 09 002-1-6 Arriendo Edificios (Sede Adultos Mayores) 3.000.- 

22 09 005-1-2 Arriendo Impresoras (Uso dependencias MM.) 7.000.- 

24 01 002-1-3 
Educación Pers.Jurídicas Privadas, Art. 13 DFL Nº 

3.063/81. 

 

22.000.- 

24 01 004-1-1 
Organizaciones Comunitarias (Subvención Dptvo. 

General Velásquez) 

 

4.000.- 

29 01 000-0-0 Terrenos (Aporte MM. Terreno SAR (9.914+42.000)) 51.914.- 

29 06 001-1-1 
Equipos Computacionales, (Se considera la renovación de 

Servidor para aplicaciones municipales). 

 

4.000.- 

31 01 002-1-007 
Consultorías y Asesorías 2018, Profesional Obras M$ 3.900.-

, Modific. Plan Regulador sector nuevo Hospital M$ 12.000.- y Diseño 

Mejoramiento veredas Sector Urbano M$ 10.000.- 

 

25.900.- 

31 02 004-1-5 Mantención Caminos Comunales(Bacheos) 10.063.- 

31 02 004-1-6 Construcción y Mejoramiento Pasadas de Agua 6.000.- 

31 02 004-1-7 

Mejoramiento y Mantención Plazas, Parques y 

Jardines (Se contempla construcción cancha de tenis y piscina 

en Parque Rinconada). 
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15.000.- 

31 02 004-1-111 Construc. Camarines Recinto Dptvo. T.Arriba 3.021.- 

     

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS 182.000.- 

 

 Este acuerdo se tomó con el voto a favor del Alcalde Sr. Jaime 

González Ramírez; y de los concejales Sres. (as) Guido Carreño Reyes,  

Marcelo Abarca Jorquera, José Patricio Piña Lagos, Agustín Cornejo Urzúa 

y María Teresa Fondón García; y la abstención de la Concejal Sra. Roza 

Zacconi Quiróz. 

 

A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a las Instituciones presente, como es el 

caso de la Escuela de Banda de Músicos, quienes han tenido una gran paciencia y 

han realizado muchos avances con su propio esfuerzo y el de los apoderados; 

espera que prontamente se pueda solucionar el tema de la casa aledaña y todo 

pase a ser parte de la Banda de Músicos, ya que no se justifica que se tenga un 

cuidador en el Estadio, debido a que en la licitación del cuidado del Estadio se tiene 

guardias nocturnos.  Por lo tanto, se dejará a la Institución para que crezca en su 

infraestructura, asimismo al costado se está haciendo una limpieza para los 

Parkour,  deporte que realizan los jóvenes. 

 

SR. MANUEL TORO Director de la Escuela de Músicos: Saluda a los presentes 

y da los agradecimientos  al Sr. Alcalde y al Honorable Concejo porque éste es un 

anhelo de los Profesores, de los Apoderados y de los Alumnos.  Ya se estaba en 

conocimiento de que el techo estaba deteriorado desde hace mucho tiempo y solo 

le queda agradecer; y la Institución siempre estará trabajando por San Vicente. 

 

A continuación realiza una invitación para el primero de Septiembre, ya que la 

Escuela traerá una pianista que hace clases en el Conservatorio de París en Francia 

y éste es un anhelo de ella, ya que su abuelo era del sector de Tunca Abajo, ella se 

puso en contacto y además le comentó que en el año 2001 o 2002 participó en los 

encuentros de Música Docta, y está encantada de poder dar un concierto en 

compañía de un Tenor Chileno. Esta actividad es absolutamente gratis, realiza la 

invitación a todos los presentes y posteriormente entregará las respectivas 

invitaciones.  

 

Por último agradece nuevamente al Sr. Alcalde y al Honorable Concejo por esta 

gran oportunidad de poder mejorar la Escuela de Músicos y además por la buena 

noticia de que con el tiempo podrán ampliar la Escuela. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que anteriormente se había comentado por la 

adquisición del Uniforme para la Banda de Músicos y sería importante poder 

entregar un nuevo uniforme. 

 

SR. ALCALDE: Señala que éste es un compromiso que está pendiente.  
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SR. MANUEL TORO: Comenta que con la Banda de Músicos están invitados a 

participar en el mes de Octubre a unos “Tattoo Internacionales”  en Santiago y si 

ésto se llevara a cabo,  la Embajada de Canadá les regalará 50  uniformes 

completos. Explica que los Tattoo son desplazamientos que se realizan con las 

Bandas y ya se está trabajando para ese evento.  

 

SR. RICARDO RIVERA, Presidente de la UCAM: Saluda a los presentes y dice 

que con profunda alegría dan las gracias al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por 

darles la gran oportunidad de poder conseguir este sueño anhelado por muchos 

años, para que los Adultos Mayores puedan tener una Sede Social propia, 

prontamente se realizará la inauguración. Esto indica que se va por un muy buen 

camino y que se ha trabajado en conjunto con la Oficina del Adulto Mayor de la 

Municipalidad y donde han conseguido muchas cosas.  

 

Los Adultos mayores son muy importantes y se está luchando por ellos y con este 

gran paso se podrá ayudar a muchos adultos mayores, se realizará un catastro 

para ver quienes están en malas condiciones y poder brindarles el apoyo necesario.  

 

SR. ALCALDE: Da los agradecimientos a la UCAM por la gran labor que 

desempeñan, el ser humano desde que nace hasta que muere debe conservar su 

dignidad y una de las mejores maneras de tener una vida digna, es estar activos 

porque se mantienen todas las funciones. 

 

Señala que por mucho tiempo la UCAM aspiraba tener un espacio y solicitaban en 

comodato un terreno y nunca se presentó la oportunidad para adquirirlo, pero hoy 

en día surgió  la buena voluntad de don Francisco Martínez, socio de los adultos 

mayores, quien manifestó que sería un honor poder arrendar su casa con 

posibilidades de compra, para lo cual está el compromiso, pero no se puede 

asegurar nada porque se debe esperar tener nuevos ingresos. 

 

Manifiesta que esta posibilidad es la Casa del Adulto Mayor y es muy distinta al 

Salón de Baile que estará en el Parque Municipal, en donde además se podrá 

realizar gimnasia y estará abierto a todas las Agrupaciones Folclóricas, Culturales y 

Deportivas de la Comuna.   

 

SR. CARLOS CORNEJO Presidente de Club Deportivo General Velásquez: 

Saluda a los presentes, y da sus agradecimientos al Sr. Alcalde y al Honorable 

Concejo Municipal por el aumento de la Subvención Municipal 2018 para General 

Velásquez, la cual es muy importante ya que ha sido un año muy difícil y 

complicado para el Club, pero afortunadamente los resultados de los partidos han 

sido favorables y están en cuarto lugar de la tabla de posiciones; asimismo 

agradece por la gran transformación que ha realizado la Municipalidad al Estadio, lo 

cual ha permitido poder participar en las competencias y tal como lo señalaba don 

Agustín Cornejo, que General Velásquez ha sido un buen embajador de la comuna 

de San Vicente a nivel nacional, además este cuerpo técnico y los jugadores se han 

destacado y están haciendo una muy buena campaña, y espera poder clasificar 

dentro de los cinco primeros y así buscar la opción de subir a la primera E del 

Futbol Profesional. 
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SR. ALCALDE: Dice que General Velásquez es una Institución que da la posibilidad 

de ser vitrina para los valores locales, está el desafío de las divisiones inferiores y 

cuando se habla del turismo y todo lo que traiga personas a San Vicente, ya sea en 

cultura patrimonial, los eventos  en vivo y los eventos deportivos dan la posibilidad 

de traer personas.  

 

A continuación da por finalizado este tema y agradece la participación de las 

Instituciones presentes y les desea la mejor de las suertes a todos. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere al Informe sobre ejecución presupuestaria del 

segundo trimestre que fue enviado por Unidad de Control y pone énfasis en una de 

las conclusiones que señala “Se debe evaluar aquellas situaciones que pueden 

revestir un potencial detrimento del Patrimonio Municipal, como puede ser 

la situación de las licitaciones que no han sido satisfactorias a los intereses 

del Municipio; como es el caso de la licitación que se concesionó el Bien 

Nacional de uso público para la venta de Seguro obligatorio”, por lo tanto,  

no se está  poniendo atención en este punto, y cuando ella consultó lo que pasaba 

se le dió una respuesta que se pagaría en cuota, pero esto no ocurrió;  y que el 

Abogado pondría la demanda porque es un privado que no canceló,  y de acuerdo a 

esta situación solicita que se informe acerca de este proceso, ya que en el informe 

es súper claro y esta sí que es responsabilidad del Concejo el detrimento del fondo 

Municipal. 

 

SR. ALCALDE: Este tema queda planteado para cuando esté presente el Asesor 

Jurídico.  

 

Antes de seguir con el tema de la tabla,  comenta ha estado en conversaciones  con 

la Jefa de Rentas de un tema del cual quiere hacer partícipe al Concejo y es en 

relación a las futuras Fiestas Patrias que comienzan el día Viernes 14 hasta el día 

Miércoles 19 de Septiembre, y es lo que autorizaría Rancagua y claramente está la 

tentación del día Jueves 20, Viernes 21 y Sábado 22 ya que puede que los fonderos 

señalen que al estar las Fondas instaladas se pueda seguir el día Viernes y el día 

Sábado, por lo tanto es un tema complejo  y desea conocer la opinión del Concejo y 

ver si se puede consensuar algo 

 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que se han realizado varias averiguaciones,  Rancagua 

autorizará del día 14 al 19 de Septiembre, también está San Fernando del día 15 al 

19 y Peumo aún no lo decide, pero lo importante es poder saber las fechas debido a 

que se realizan licitaciones y ya se debería estar adjudicando las Bases y además se 

hizo las averiguaciones con la Srta. Lorena Cabria para ver si los Colegios estarán 

de vacaciones, y la SEREMI de Educación manifestó que se tenía contemplado de 

otorgar vacaciones. Lo importante es que entre todos se pueda tomar una decisión 

y consensuar cual es la fecha propicia para poder autorizar los días de fiestas. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre experiencias anteriores de cuando se da 

la autorización de actividades durante una semana y quedan pendientes para otro 

día, pero el público no ha asistido primero por la parte económica ya que el 

consumo es costoso, los comerciantes no les hace rentable seguir más días, 

ejemplo una fonda de las más comunes en muchos casos solo asisten entre ocho a 
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diez personas y estar funcionando más días para ellos no sería rentable, por lo 

tanto, solo se debería hacer entre los días 14 y el 19 de Septiembre. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que estas fechas serían las más convenientes, además  

siempre los fonderos señalan que son muy pocos los días de fiestas y no alcanzan a 

cubrir los gastos, pero este año será distinto ya que serán más días. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que entiende que está la voluntad de hacerlo 

durante los cinco días, pero que hacer ante la solicitud de los fonderos de extender 

los días. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que se debe tener en claro que los fonderos aún no 

están solicitando nada y lo que se está analizando es en el supuesto caso que ellos 

soliciten más días, además los fonderos se acercarán a los Concejales a preguntar 

por los días.  

 

Por lo tanto si se autorizan los días que se señalan solo eso días serán, debido a 

que al aumentar más días significa que se debe llevar un trabajo administrativo, 

porque se debe decretar el expendio del alcohol, decretar los nuevos días que se 

autoricen. 

 

SR. ALCALDE: Manifiesta que se podría dejar habilitada la zona de juegos ya que 

será un fin de semana largo y no habrán clases, no mantener la venta de alcohol el 

día Jueves y Viernes y volver autorizar solo el día Sábado, además está la 

posibilidad de llueva y que pasará con los fonderos se irán a perdida y si el fin de 

semana está despejado.  

 

Deja este tema planteado para que seguir analizándolo en varios.  

 

 

3.2.- Factibilidad Patente de Alcohol/Bodega Distribuidora de Bebidas, 

vinos y licores de la Contribuyente Sra. Lucrecia Cornejo Urzua. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer Patente de Alcohol/Bodega Distribuidora de 

Bebidas, vinos y licores de la Contribuyente Sra. Lucrecia Cornejo Urzua, como 

sigue: 
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ALCALDE: Al no haber consultas, solicita a la Sra. Secretario someta a votación 

Patente de Alcohol/Bodega Distribuidora de Bebidas, vinos y licores. 

 

SRA. SECRETARIA: Solicita  acuerdo  del Concejo para la aprobación de Patente 

de Alcohol/Bodega Distribuidora de Bebidas, vinos y licores de la Contribuyente Sra. 

Lucrecia Cornejo Urzua. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se inhabilita por parentesco. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

 

Se tomó con seis votos a favor y una inhabilitación, el siguiente ACUERDO: 

APROBAR,  el otorgamiento de  Patente de Alcohol/Bodega Distribuidora 

de Bebidas, vinos y licores de la Contribuyente Sra. Lucrecia Cornejo 

Urzúa, Rut Nº 8.232.341-5, con domicilio comercial en Avenida Requegua 

Nº 702 paradero 7, de esta comuna.  

 

Sr. ALCALDE: A continuación y antes de dar la palabra a don Eric Fuentes  por el 

tema del PLADECO, nuevamente comenta el tema de los días de Fiestas Patrias y 

dice que podría ser con venta de alcohol del 14 al 19 de Septiembre y dejar 

funcionando las Fondas el día Jueves hasta las 23:00 horas sin venta de alcohol  y 

considerar la posibilidad del día Viernes y Sábado  que a partir de las 21:00 horas 

con venta de alcohol, pero durante el día sin venta de alcohol.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que si los comerciantes lo llegan a solicitar y está la 

infraestructura instalada y las personas quieren bien no sería un problema, pero lo 

que si le complica y que también le debería complicar a la Municipalidad es el tema 

de recursos humanos ya que requerirá de que los Inspectores Municipales estén 

trabajando durante todo los días. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que en realidad el Departamento de Rentas trabaja 

durante todo el día y la noche, ya que se deben resolver problemas, como cortes de 

energía, agua potable y otros problemas 

 

SR. MARCELO ABARCA: Además los juegos infantiles son atendidos por 

Funcionarios Municipales los cuales tendrán que trabajar durante todos los días.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que esté año el Sr. Alcalde nuevamente determinó 

que el Departamento de Rentas sea quien tiene a cargo la actividad, por lo tanto, 

existirán turnos entre los Funcionarios, debido a que además cumplen otras 

funciones de Inspección.  

 

Además se debe ver los casos de aquellos fonderos que deseen deshacer las fondas 

antes, y se les dará la posibilidad.  

 

A continuación da la palabra a don Felipe Reyes y don Eric Fuentes para dar a 

conocer el AVANCE del Plan de Desarrollo Comunal. 

 

SR. FELIPE REYES Director SECPLA: Saluda a los presentes y señala que dentro 

de los procesos propiamente relacionados con el área de la Planificación Comunal, y 

como ya se ha visto en este último tiempo, se ha trabajado en un proceso de 

validación ciudadana de lo que corresponde al Plan de Desarrollo Comunal. 

 

Explica que este instrumento de planificación definido en la Ley Orgánica, que 

básicamente constituye una carta de navegación para poder determinar de mejor 

manera la interpretación de las necesidades de la comunidad,  desde el punto de 
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vista de gestión Municipal, hace un año se realizó una comisión de trabajo con el 

Concejo donde se propuso una metodología para validar el instrumento PLADECO 

que como compendio ya existe en la Municipalidad, pero requiere de una validación 

del territorio de una manera lo más explicativa posible, es decir que todos los 

territorios sean representados en sus diversas necesidades y en su diversidad 

geográfica, social y económica, ya que no es lo mismo ver las necesidades de la 

zona urbana y la zona rural y la idea es poder abarcar territorialmente la comuna 

en una división que se desarrolló en conjunto con la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, la cual tiene validada la parte metodológica para implementar en los 

territorios, hay una propuesta de distribución territorial, además se han realizado 

diversas capacitaciones a un equipo multidisciplinario Municipal para poder abordar 

este desafío, se ha trabajado con Funcionarios de DIDECO, Oficina de Mediambiente 

y SECPLA, asimismo con el equipo de Comunicaciones para poder dar una difusión 

que llegue a todos los territorios de la comuna. 

 

Comenta que el día Jueves 02 de Agosto se realizará la primera reunión en la 

Escuela de la  localidad de Rastrojos, con las fuerzas vivas del sector para poder 

realizar un apresto metodológico para la primera jornada ciudadana que será 

agendada ese día, y la idea es transmitir a los grupos organizados la importancia de 

la participación en la elaboración de la validación ciudadana del PLADECO y no tan 

solo deberán ir la Juntas de Vecinos y Clubes Deportivos, que en el fondo ya son 

clientes de la Municipalidad en la gestión en términos de proyectos, sino en que le 

sirve  al ciudadano común y corriente que no inscrito en ninguna Organización, 

poder participar en la jornada en donde puede soñar la comuna, donde se puede 

plantear en distintos sectores de inversión ideas de proyecto, las que serán 

materializadas dentro del proyecto que de acuerdo a la proyección cronológica la 

intención de la SECPLA es poder tener la aprobación del Concejo Municipal a finales 

de este año, es decir, en la Sesiones del mes de Diciembre  poder aprobar este 

instrumento que estará sancionado por la ciudadanía, sistematizado por el Equipo 

técnico y conocido y evaluado por el Concejo Municipal. 

 

SR. ALCALDE: Señala que por fin este proceso se está llevando de forma adecuada 

e independientemente de las diferencias que se han dado con los Sres. Concejales, 

reconoce que la Sra. Rosa Zacconi fue quien advirtió de esta falencia, porque era 

una planificación pero sin los actores fundamentales, que es la participación de la 

comunidad, pero  hoy en día existe un equipo que tiene la experiencia en esta área, 

por lo tanto, ve con mucho agrado de que se esté realizando este proyecto. 

 

SR. ERIC FUENTES Asesor de SECPLA: Saluda a los presente, y hace entrega al 

Sr. Alcalde y Concejales, el siguiente Informe de Avance del Plan de Desarrollo 

Comunal: 
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3.3.- Informe Avance PLADECO.  
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SR. ERIC FUENTES Asesor de SECPLA:  Explica el Informe de Avance del Plan de 

Desarrollo Comunal, particularmente lo que es la validación ciudadana para el  

PLADECO; expone que éste es un proceso ideado a partir de Marzo del presente 

año, de igual manera se han presentado algunos impasses  y que tienen que ver 

particularmente -y lo señala claramente,  ya que se está trabajando en 

coordinación con DIDECO, con Comunicaciones y con otros Departamentos 

adicionales-,  y muchas veces se debe respetar los horarios, los espacios y las 

tareas propias de cada uno de los Departamentos, por lo tanto, ha costado llevar 

adelante el tema de la coordinación.  

 

Explica que este trabajo se ha realizado al interior de la Municipalidad y tal como lo 

señaló don Felipe, a contar del 02 de Agosto comenzará a realizar el trabajo en 

terreno y particularmente este trabajo será una marcha blanca, principalmente para 

poder evaluar in situ todas las situaciones y las dificultades de lo que se está 

realizando; si bien es cierto es una metodología que se ha aplicado en otras 

comunas desde el punto de vista de la participación y de la convocatoria. 

 

Manifiesta que en las localidades rurales lo que más cuesta es poder entender lo 

que significa la palabra  PLADECO y lo que es la validación ciudadana, es por lo que 

se está desarrollando un trabajo a nivel de dirigentes donde se realizó una reunión 

con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el día Jueves 02 de Agosto en 

Rastrojos será con los Dirigentes del sector, donde se consideró que desde este 

lugar comenzar con el plan piloto y así poder llegar a la convocatoria de la jornada 

ciudadana que será el día 18 de Agosto. Para poder llegar exitosamente a esta 

marcha blanca, se ha formado un equipo técnico de trabajo al interior de la 

Municipalidad, está conformado por don Felipe Reyes, existe una persona 

encargado de todo el material didáctico para desarrollar los talleres ciudadanos, un 

encargado de los coffee break de los diferentes talleres, el equipo de la DIDECO -

fundamentalmente la Oficina de Organizaciones Comunitarias- está encargada de la 

convocatoria y la relación con los Dirigentes Sociales y el Equipo de Comunicaciones 

está encargada del tema de realizar un eslogan y una imagen corporativa, de 

convocatoria y difusión de lo que es la validación ciudadana. 

 

Una vez conformado este equipo se trabajará con la Oficina de Organizaciones 

Comunitarias todo el territorio donde se define 60 reuniones, que ya están 

claramente identificadas y se irá abarcando en cada localidad y se desarrollarán 

entre dos o tres Talleres Ciudadanos en paralelo;  es por lo cual se ha conformado 

el Equipo  de monitores con los Funcionarios.  Posteriormente se trabajaron algunos 

Talleres con 35 Funcionario,  se desarrollaron cuatro Talleres y se les traspaso 

metodología desde el punto de vista de la aplicación, de la definición y lo que se 

debía desarrollar en cada taller, del punto de vista de la opinión individual para 

llegar a una opinión colectiva en la localidad y además se les entregó un minuta con 

cinco dinámicas grupales para definir cuál era la dinámica para poder entrar a 

trabajar en forma más afectiva con la ciudadanía, de acuerdo a las características y 

a las condiciones que se encontrarían en cada uno de estos Talleres, el Equipo de 

Funcionarios lo compone Desarrollo Comunitario, SECPLA, Oficina de Medio 

Ambiente y algunos funcionarios de la Dirección de Obras, posteriormente se 

trabajó con la Oficina de Comunicaciones, ya que era clave el tema de la difusión 

desde el punto de vista de la convocatoria y de poder ver la cantidad de personas 

en cada uno de los Talleres territoriales.  Comunicaciones está trabajando en una 
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imagen corporativa para la convocatoria, además está la definición de los afiches y 

de los pasa calles, el equipo de televisión está trabajando en algunas capsulas para 

ser difundidas a través de las redes sociales, se ha participado en varios programas 

radiales para dar a conocer el tema a la ciudadanía, por último se definió que era 

necesario desarrollar una marcha blanca, la cual se desarrollará desde el jueves 02 

de Agosto hasta el 18 de Agosto y se realizará en la Escuela de Rastrojos. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es difícil poder opinar debido a que este 

informe se les entregó recién,  por lo que sería importante que para el próximo 

Concejo pueda asistir don Eric Fuentes y poder interlocutar con el  documento, a 

priori tiene dos dudas o inquietudes, pregunta si son 35 personas  que están 

trabajando y si existe otra persona que actúe como facilitador o monitor externo  

 

SR. ERIC FUENTES: Responde que son 35 Funcionarios que fueron capacitados 

para salir a terreno y personalmente ha traspasado la metodología a cada 

Funcionario.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Es decir que estos talleres funcionarán  con 36 personas   

más  don Felipe Reyes. 

 

SR. ERIC FUENTES: Dice que es efectivo, ya que se harán 60 Talleres en los 

cuales trabajaran dos Funcionarios, porque ellos no son monitores sino que son 

facilitadores. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en este marco se abarcará una serie de sectores 

territoriales, pregunta ¿Cómo se realizara para efectuar el análisis en la zona 

urbana y con Organizaciones que no son territoriales?. 

 

SR. ERIC FUENTES: Responde que el tema urbano aún está en discusión, 

inicialmente está el tema de una encuesta, de un congreso de Dirigentes o una 

jornada ampliada. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: En este mismo marco el gran riesgo de trabajar con 

Dirigentes es que son los mismos de siempre y por lo tanto su mensaje es el mismo 

mensaje de la Municipalidad, porque además de esto le hace más sentido lo que 

dice don Felipe Reyes, el trabajar con personas que no son Dirigentes y que son 

parte de la comunidad, pero para esto se necesita una estrategia más fuerte.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que se su duda también está relacionada 

con la zona urbana, ya que si bien hay sectores urbanos que están organizados con 

una Junta de Vecinos, pero hay un gran sector de la ciudad que no cuenta con una 

Junta de Vecinos o Dirigentes y es importante que puedan proyectar y validar su 

opinión y sus necesidades, por lo tanto se debería buscar una estrategia.  

 

SR. ALCALDE: Algunos mecanismos de participación ciudadana podría ser a través 

del Facebook, en las radios, o colocar un buzón en la Plaza de Armas. 

 

SR. ERIC FUENTES: También está la estrategia de la mesa de votación que se 

pueden instalar en los diferentes sectores.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Además se puede hacer los focus group con actores claves. 

 

SR. ERIC FUENTES: Es otra opción clave, pero es para cuando  se empieza a 

definir la imagen Comuna.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando se refiere a actores claves, son 

Organizaciones claves para la ciudanía, como es el caso de Bomberos, el Comité 

para el Progreso o las Damas de Blanco. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que su preocupación es lo mismo que pasó con la 

construcción de la carretera de la fruta, ya que al haber la participación ciudadana 

no siempre los proyectos tienen buenos resultados, y las personas dan muchas 

opiniones y están convencidos  que estas opiniones son valederas. Además existe 

una gran cantidad de adultos mayores en este país y no se está preparado para 

afrontar esta situación, por lo que sería importante si se hará un trabajo de 

planificación el ver cómo afrontar, de qué manera se apoyará  a estos adultos 

mayores en la parte afectiva y de entretención, por lo tanto cuando se realicen las 

consultas existirá alguna política para poder enfocar lo que sería más óptimo. 

 

SR. ERIC FUENTES: Explica que en la metodología que se está planteado, es 

donde la comunidad sola se autoregulará, porque parte de la votación y de la 

opinión de cada uno, y cada uno aportará una cantidad de ideas y posteriormente 

se les guiará para que al final solo se vean las ideas principales que la comunidad 

en forma colectiva está definiendo.  Señala que está de acuerdo con lo señalado 

que hoy en día el empoderamiento ciudadano es bastante fuerte y existen 

dirigentes que tratan de imponer sus ideas sobre otras, pero el Taller individual de 

cada persona esté presente, pero posteriormente se llega a una opinión colectiva 

sin discusiones, y esto se transforma en un Plan para el territorio la comunidad y es 

gestionado a través de SECPLA,  donde se transformará en una propuesta de 

gestión, con años de inversiones, fuentes de financiamiento o el proyecto o 

programa se pueda plantear para definir las áreas de intervención que tendrá la 

Municipalidad a futuro, donde seguramente saldrá el tema de los adultos mayores, 

que será una de las áreas importante. 

 

SR.MARCELO ABARCA: Da a conocer dos observaciones; primero los encargados 

de este tema tendrán una tarea importante, ya que es difícil pensar o planificar a 

futuro, y al estar en cada localidad surgirán los problemas que los afectan y 

desgastarán mucho del tiempo y  las energías en los temas puntuales, pero lo que 

se está buscando es otro el objetivo, es planificar a futuro la comuna que se desea, 

por lo tanto se imagina que deben tener las herramientas necesarias los monitores 

para poder canalizar bien estas discusiones.  

 

Segundo, en relación a las Organizaciones Comunitarias funcionales que fueron 

convocadas, ejemplo en la localidad de Rastrojos, existe un grupo de jovenes muy 

potente que incluso vino a exponer al Concejo Municipal, que es el Grupo Solidario 

ASJUV Rastrojina, además existen Comités de Viviendas en varios sectores que son 

igual de potentes, su pregunta ¿de qué forma se buscaron los grupos para realizar 

los Talleres? 

 

SR. ERIC FUENTES: Responde que lo que está en el Informe es el listado inicial 
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que entregó la Oficina de Organizaciones Comunitarias. La invitación está definida 

dentro del equipo técnico, si bien es cierto, se llegará a través de las 

Organizaciones  para motivar e ir  incentivando a la participación, pero la invitación 

para participar en los Talleres ciudadanos será casa a casa y con esto se está 

asegurando que aquellos grupos que no están constituidos legalmente estarán 

invitados y podrán entregar sus opiniones. 

 

Señala que este trabajo es la primera etapa del trabajo interno y será clave el 

trabajo en Rastrojos, donde se podrá definir  cuáles son las deficiencias y que es lo 

que se debe mejorar y lo que se debe mantener, por lo tanto la marcha blanca es 

clave.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se tiene contemplado el caso de los 

inmigrantes. 

 

SR. ERIC FUENTES: Responde que este es un tema que se ha conversado.   

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que los Haitianos no respetan las leyes del 

tránsito, por lo que sería importante poder incentivar el uso del chaleco reflectante 

en las noches. 

 

SR. ERIC FUENTES: Señala que en estos Talleres saldrán temas, como es el caso 

de los inmigrantes, de  eficiencia energética  y que para la gestión Municipal serán 

relativamente nuevos o novedosos.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que el tema de los trabajadores agrícolas de las 

temporadas  donde es aproximadamente el 30% de la población trabajadora activa 

y éste es un eje relevante que se debe incorporar para ver como el PLADECO pueda 

mejorar políticas que estén enfocadas en este tema. 

 

SR. ERIC FUENTES: Señala que ésta es una propuesta inicial, ya que el tema 

imagen-comuna y las áreas de intervención surgirán cuando se tengan los 

resúmenes finales y como se había dicho saldrán temas y áreas que son nuevas 

para la Comuna y la Municipalidad y que se deberán incorporar.  

 

SR. ALCALDE: Dice que es muy importante dar a conocer ante el Concejo este 

tema, además se aportaron sugerencias  de parte de los Concejales y del Sr. 

Alcalde.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si serán las mismas fechas que se habían 

estipulado en un principio. 

 

SR. ERIC. FUENTES: Responde que no, ya que se han incorporado elementos que 

no se habían pensado en un principio y temas relevantes, como es el caso de la 

marcha blanca que no estaba considerada para poder evaluar en terreno este 

proceso y lo que se está tratando de instalar.  

 

SRA.ROSA ZACCONI: Señala que sería muy importante que se pudiera incluir 

entre los monitores una persona de nacionalidad haitianos,  ya que si se realizara 

un focus group con haitianos deberá ser liderado por uno de ellos, de hecho en 
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Salud está así. 

 

SR. ALCALDE: Agradece esta presentación y da por finalizado este tema.  

 

4.- Cuentas. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que ha conversado con algunos Profesores que le 

han manifestado que existen cotizaciones históricas que no han sido canceladas y 

desea que se hagan las consultas al respecto, porque este es un tema complejo ya 

que existen algunas Municipalidades donde usan la estrategia de cancelar las 

ultimas cotizaciones y dejar lagunas sin cancelar,  y cuando se dice que está todo 

cancelado los Profesores dicen que no es así, por lo menos debería tener la certeza 

de que si está cancelando los últimos meses saber si lo histórico está cancelado o 

no, con el fin de no quedar como ignorantes frente a los profesionales.  

 

 

SR. ALCALDE: Dice que claramente en la Corporación se han adeudado 

permanentemente las cotizaciones y es una realidad que nunca se ha negado, pero 

para saber cómo se está cancelado, bajo cuales son los criterios o las estrategias  

se le preguntará a la Secretaria de la Corporación. Además se está esperando el 

FAE con lo cual se han cancelado gran parte de las Cotizaciones y la Corporación 

tiene un círculo vicioso que es absurdo, porque cuando no se cancelan las 

cotizaciones el empleador retiene un 10% de la subvención, hoy están retenidos 

$900.000.000.- y se debe menos, pero si existiera alguna forma de poder liberar 

esta retención estarían canceladas todas las cotizaciones y esto es absurdo por que 

castiga no solo a la Corporación, sino que castiga a los trabajadores, es un 

mecanismo legal que no cumple el espíritu que debería cumplir, ejemplo esta una 

labor de los legisladores, que si trabajan pero en este tema no han trabajado nunca 

ya que este es un problema de la mayor parte de las Municipalidades del país,  lo 

que debería ser es que la SEREMI de Educación retenga los dineros y ellos mismos 

cancelen esa parte de la deuda, hay meses que se han cancelado $45.000.000.- de 

intereses y de multas, porque las AFP son abusivas en lo que establecen como 

multas e intereses, por lo tanto, el mecanismo que se hizo a través de Educación 

está mal hecho porque estaría todo cancelado y los Profesores no tendrían ninguno 

de estos problemas  y con la retención que se ha hecho sería suficiente, pero no 

hay un mecanismo legal para liberar, porque lo único que se hace es pagar y liberar. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esto es interesante, ya que se está cancelando lo 

último, está bien y se están colocando al día, pero es bueno saber cómo está el 

proceso anterior y la Srta. Lorena Cabria podrá explicar perfectamente esta 

situación. 

 

Comenta otro tema importante, el cual no ha visto personalmente pero que sí le 

entregaron fotografías, y  es en relación a que están sacando áridos de la rivera de 

Viña Vieja  del estero Zamorano están extrayendo áridos, pregunta ¿si existe una 

autorización para su extracción? solicita la fiscalización de este tema.  

 

5.- VARIOS 

 



74 
 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que está muy preocupada por el tráfico 

vehicular en San Vicente, dice que existen calles en donde se podría solucionar el 

problema, ejemplo en la calle Arturo Prat se estaciona una gran cantidad de 

vehículos en el costado del Colegio San Miguel, esta es una calle de doble tránsito 

por lo tanto estos vehículos no permiten la circulación, este mismo caso se da en la 

calle Manuel Rodríguez. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que cuando se realizó la reunión de Comisión de 

Transporte  por el tema de los furgones Escolares, el Sr. Alcalde se había 

comprometido a estudiar el sentido de esta calle, para que fuera en un solo sentido 

el tránsito, y se mejoraría el tiempo del semáforo. Además da a conocer otras calles 

donde se podría mejorar el sentido del tránsito como es el caso de Carmen 

Gallegos, Exequiel González, Carlos Walker. 

 

SR. ALCALDE: Manifiesta que este tema se debe estudiar más a fondo en conjunto 

con Dirección de Tránsito.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la carretera de la fruta Obras Públicas 

está realizando un trabajo de limpieza, pero tanto en Requegua como en el sector 

de las truchas y el paradero 18 a la entrada de Corcolén, las personas están 

botando basura, por lo que sería muy importante que una vez que se realice la 

limpieza se pueda mantener.  Añade que como la carretera pertenece al Ministerio 

de Obras Públicas, pregunta si sería posible de colocar un letrero de prohibido botar 

basura.  

 

SR. ALCALDE: Señala que se podría cada cierto tiempo realizar  una limpieza para 

retirar los desechos, además el tema del reciclaje es muy importante y se debe 

empezar a trabajar.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que el Suboficial de Carabineros le sugirió la 

posibilidad de colocar en las ciclo vías letreros donde se indique el uso de chalecos 

reflectantes. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta sobre el caso de la persona que sufrió 

el asalto en los Mayos, pero su preocupación es la forma en que las personas son 

tratadas al momento de realizar la denuncia.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en la reunión de Seguridad Ciudadana se 

analizó este tema en forma extensa, de esta historia tiene bastante conocimiento 

debido a que lo dio a conocer, pero el Capitán de Carabineros insistía en que no se 

había realizado ninguna denuncia, pero dice que tiene nuevos antecedentes del 

tema y que mañana se realizará una reunión urgente con el Capitán de Carabineros 

y el Sr. Barrera, además tiene una conversación de WhatsApp con el Capitán de 

Carabineros quien le señala que efectivamente existe una denuncia que fue recibida 

en el Retén el Badén del Tambo, pero el Suboficial Ripeti le señala que el 

Carabinero que recibió la llamada realizó la derivación a un funcionario. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que esto afecta a la credibilidad de las 

personas que realizan las denuncias. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que además el Sr. Barrera realizó la denuncia en 

Investigaciones y tampoco le tomaron la denuncia.  

 

Además el Capitán de Carabineros comentó  que existe una banda de ladrones que 

está atacando en Peumo, Las Cabras y hoy están asaltando en San Vicente en 

especial a personas que traen grandes sumas de dinero a los bancos, sería 

importante que esto fuera planteado a los agentes bancarios.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si es posible que la máquina bacheadora pueda 

realizar algunos trabajos de mantención en algunas calles de San Vicente, sobre 

todo en la unión de los pastelones. 

 

SR. ALCALDE: Realizará la consulta a la Directora de Obras.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hace poco recibió un reclamo, que se autorizó 

la instalación de una venta de gas LIPIGAS al lado del Jardín Infantil Mundo Feliz, y 

según la información de la persona que realiza este reclamo,  que desde el año 

2014 la Ley SEC prohíbe el almacenamiento de gas licuado y bombas de bencina en 

sectores urbanos. 

 

SR. ALCALDE: Sugiere que se realice la consulta en la Secretaria de Energía y 

Combustible.  Ese es el organismo encargado de recibir la denuncia y fiscalizar. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que la semana pasada fue el Día del Campesino, 

en San Vicente se realizan homenajes a los campesinos y siempre es liderado por 

INDAP, pero se destaca a las personas que han mantenido las parcelas agrarias, 

pero sugiere que aún se está a tiempo de poder realizar un homenaje a los 

agricultores campesinos que tengan una historia. Esto homenaje podría ser similar 

al que realizó el Club de Domadores.  

 

Da sus felicitaciones porque se está concretando la primera etapa del Skate Park en 

el Parque y es bastante idóneo este lugar, manifiesta su apoyo como autoridad 

regional, para lo que sea necesario en este tema, el cual ha sido solicitado por 

muchos años por los jóvenes de San Vicente.  

 

Desea saber si está el Fondo de Adulto Mayor para realizar un concurso comunal y 

asimismo para los Talleres de la Mujer.  

 

Señala que aún no recibe el Informe de las responsabilidades de Zúñiga el cual lo 

solicitó en un Concejo Extraordinario del mes de Mayo donde estaba de Presidente 

del Concejo.  

 

SR. ALCALDE: Manifiesta que este tema puede ser analizado en el próximo 

Concejo, pero se está tratando de resolver los temas complicados, como es el caso 

del termino de contrato con la Empresa Consultora de inspección técnica, y para su 

reemplazo sugerirá la contratación de ESSBIO, que da garantía del proyecto 

técnicamente, ya que ellos son especialistas en el tema,  además está el trabajo  

que se está haciendo con el Concejo de Monumentos Nacionales, donde ya aceptó 

poder realizar la instalación del agua potable por la vereda y alcantarillado por el 

centro de la calzada y solo falta el diseño de parte de la zona típica, pero se están 
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buscando las soluciones.  Por lo tanto, en el próximo Concejo se puede dar a 

conocer,  independiente de las responsabilidades que existan,  que son compartidas 

en general, porque respecto a la zona típica se falló a todo nivel;  desde el diseño, 

desde el Gobierno Regional, de parte de la Municipalidad y de la Cooperativa del 

Agua Potable, quienes estaban al tanto del diseño pero en ningún momento dijeron 

nada.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que aún quedan Escuelas de la zona rural que aún 

no están pintadas y este fue un compromiso que hizo la Directora de Obras.  

 

Dice que conversó con el Alcalde de Malloa quien también comentó el tema del 

sector de Corcolén, este tema es bastante complejo y la única solución sería que se 

hiciera un proyecto de tener una cámara de vigilancia en altura en ambos accesos 

de Malloa y de San Vicente, con el fin de fotografiar y así poder cursar partes 

empadronados. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta en relación al local de venta de LIPIGAS  que el 

certificado que autoriza  su instalación es del año 2012 y la Ley es agosto  del año 

2014. 

 

SR. ALCALDE: Retoma el tema de los días para las Fiestas Patrias, sería desde el 

14 al 19 de Septiembre, pero evaluará la posibilidad de los otros días, como los 

escolares estarán de vacaciones, podrían permanecer abierta la zona de juegos y 

de los artesanos, pero analizará si las fondas podría ser Viernes y Sábado a partir 

de las 21:00 horas.  

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 22:00 

horas. 

 

 

 

 

 

           CARMEN MEZA TORRES                         JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

          SECRETARIO MUNICIPAL                                    ALCALDE  


