I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 74-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 20 de Diciembre de 2018, siendo las 09:00 hrs. en
el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Albert Contreras
Aranda.
Actúa como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien para efectos de
la presente acta, se remite a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. PRESIDENTE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
Concejo.
Asistencia Funcionarios.
- Sr. Hernán Barrera Caris. Director Unidad de Control.
- Sra. Pamela Caro Angel. Directora Desarrollo Comunitario
- Sr. Camilo Silva. Encargado Oficina Adulto Mayor.
- Sr. Felipe Reyes Pacheco. Director SEPLA
- Sr. José Raúl Montero. Encargado Oficina de Turismo.
- Sr. Franco Carranza. Asesor Jurídico.
- Sr. José Ignacio Silva. Asesor Jurídico.
- Sr. Joel Reveco. Encargado Licitaciones SECPLA
- Sra. Mariela Moya. Secretaria Administrador Municipal
Materias Concejo Nº 74 de fecha 19 de Diciembre de 2018.
-

Exposición Oficina Municipal de Adulto Mayor, Balance Gestión año 2018.
Acuerdo para celebrar contrato por proyecto FRIL denominado
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“Mejoramiento Club Deportivo Requegua ID-4371-24-LP18”.
1.- Revisión de Acta anterior:
No hay Acta anterior.
2.- Correspondencia.
2.1.- Carta de Junta de Vecinos Villa Cordillera.

2

3

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hace un par de años también realizaron la
misma solicitud, ya que había una persona que trabajaba con autos a la entrada de la
Villa, y en esa oportunidad se vió la posibilidad de hacer un área verde en ese espacio,
pero no está al tanto de que es lo que pasó, pero los antecedentes están.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que existe un espacio bastante amplio para
realizar un área verde.
SR. ALCALDE: Señala que deberá ir Obras y la Oficina de Áreas Verdes a ver este
tema y presentar un informe al respecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Se debe ver una solución de un mejoramiento integral, es por
esto que está derivado a DOM, Áreas Verdes y SECPLA, para un futuro proyecto y será
tremendamente interesante poder realizarlo.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que le extraña que en la carta no esté especificado del
caso de la persona que realiza limpieza de cámaras y que además trasvasijaba los
líquidos de los camiones.
SR. ALCALDE: Señala que deben ir los Inspectores para realizar un informe al
respecto.

2.2.- Oficio Nº 287 de Sra. Mónica Cabezas Vargas, Directora Departamento
de Obras.
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SR. SECRETARIO (S): Señala que el Asesor Jurídico José Ignacio Silva, realizó un
Informe técnico al respecto.
SR. JOSE IGNACIO SILVA Asesor Jurídico: Señala que realizará una breve
exposición con respecto a la regularización del Activo Fijo Municipal y en específico al
procedimiento de cómo se dan de baja los bienes muebles que están desgastados o
que presentan antecedentes de obsoletos en general.
Explica que lo primero que se debe hacer es enviar un Oficio de parte del Encargado de
Bodega por parte del Director de la Unidad, que en este caso es la Sra. Mónica
Cabezas determinando los bienes muebles que por obsolencia, por desgaste o porque
no se justifique su reparación deben ser dados de baja, esto es aprobado por la
Directora de la unidad y por el Director de Administración y Finanzas, posteriormente
el Director de Finanzas debe oficiar a la Directora de Obras para que los antecedentes
sean remitidos a Control interno para su posterior aprobación para ser dados de baja.
Lo que falta es este procedimiento y lo que viene después y está regulado
expresamente en la Ley Orgánica, es específicamente la enajenación o disposición de
estos bienes; para efectos de una venta la Ley establece expresamente que se hace a
través del procedimiento de pública subasta o de remate y el precio mínimo para esta
subasta es de valor fiscal del bien mueble; hasta este momento no existe intervención
del Concejo, salvo que se desee rebajar el valor fiscal, que se hace a propuesta
generalmente de la directora del Departamento y esto sucede generalmente cuando
están muy devaluado los bienes y claramente por temas de oferta y demanda no se
venden por el valor fiscal, sino que por un valor bastante menor; o la intervención del
Concejo sería en el caso de que se quieran donar a Instituciones Públicas o privadas de
beneficencias.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esto solo es información ya que el Concejo no
interfiere, este es un tema solamente técnico y los informes técnicos se trabajan de
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otra forma, de igual manera agradece que se diera a conocer este tema, pero por los
años efectivamente es posible que no tengan repuestos estos vehículos.
SR. ALCALDE: Pregunta si pasa por la aprobación del Concejo.
SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que solo en caso de que se solicite la rebaja
del valor fiscal que es el monto mínimo para los postores o la donación de estos
bienes muebles que están en desuso.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si están todos ya dados de baja, ya que se está
dando a conocer el tema que saldrán a remate y este solo es un tema técnico que
corresponde a la DOM y no al Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Dice que tiene algunas dudas y se preguntará a la Directora de Obras
si estos bienes muebles están dados de baja, que es lo que procede, además la
Directora debería haber estado presente, por lo tanto se posterga este tema y será
tratado en Varios.
3.1.- Exposición Oficina Municipal de Adulto Mayor, Balance gestión año 2018.

OFICINA DE ADULTO MAYOR

•
•

CAMILO SILVA GALAZ
CAROLA CABELLO JARA

SR. CAMILO SILVA, Encargado Oficina de Adulto Mayor: Saluda a los presentes y
señala que dará a conocer la gestión de la Oficina del Adulto Mayor durante el año
2018, esta Oficina está integrada por la Sra. Carola Cabello, Asistente Social y quien
les habla Camilo Silva.
Comenta que la Oficina de Adulto Mayor atiende a 58 Clubes de Adultos Mayores, de
los cuales 38 son rurales y 20 son urbanos, además trabaja y colabora con la Unión
Comunal de Adulto Mayor y también se está a cargo del Centro Abierto de Adultos
Mayores, donde se atiende a 17 adultos mayores.
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PROYECTOS
AUTOGESTIONADOS DE
SENAMA
Este Fondo Nacional de adulto mayor es un fondo
concursable para personas mayores organizadas, donde en
su
modalidad
“auto
gestionado”
pueden
postular
a
diferentes líneas de financiamiento como: fortalecimiento
organizacional, vida saludable, alfabetización digital, uso del
tiempo libre y recreación, mejoramiento y equipamiento de
sedes, voluntariado, entre otros. En esta oportunidad, 23
clubes de nuestra comuna se adjudicaron proyectos de
viajes, talleres, indumentaria y capacitaciones.
Siendo:

























RAYITO DE SOL
TUNCA EL MOLINO
AMISTAD
PARROCO MIGUEL BUSTAMANTE
OMAR CASTRO
RENEJORQUERA
TERESITA DE LOS ANDES
EMILIA AILLACH
GUMERCINDA RIVEROS
VIDA NUEVA
SANTA INES
DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA VIDA
UNIDOS PARA VIVIR
TERCERA SAN VICENTE
LAS ROSAS
LA ALEGRIA DE VIVIR
ARTURO PRAT CHACON
LUISA ARANEDA
VICTOR CASTAÑEDA
SANTA RITA
ALMA JOVEN
LOS LOLOS DE AYER
UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR
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Señala que la primera actividad importante que se realizó en el año 2018 fue la
postulación a proyectos autogestionados de SENAMA. En el año 2017 se presentaron
29 proyectos de los cuales 12 fueron aprobados, este año con la ayuda permanente de
la Oficina hacia los Clubes 28 Clubes presentaron proyectos y 23 Clubes fueron
beneficiados, menciona estas cifras porque es importante dar a conocer la cantidad
que se logró subir entre un año a otro en proyectos, manteniendo la misma relación de
presentación con lo que resultó aprobado.
Explica que este tipo de proyectos en su mayoría los Clubes los usa para realizar viajes,
mejoramiento de sus Sedes o equipamientos. De los cinco proyectos que no fueron
aprobados fue por falta de documentación ya que los llevaron personalmente al
SENAMA y fueron revisados con anterioridad por la Oficina de Adulto Mayor.

OPERATIVO OFTALMOLOGICO
•

Operativo Oftalmológico elaborado
y ejecutado
por la
Oficina del
Adulto Mayor, permitiendo entregar
prestaciones oftalmológicas a más
de 600 adultos mayores de la
comuna de San Vicente, que fueron
beneficiados con entrega gratuita y
de
bajo costo. Se
realizaron
chequeos preventivo, donde se pudo
detectar, algunas de las principales
enfermedades
oftalmológicas,
al
mismo tiempo, los Adultos Mayores
pudieron despachar abajo costo sus
recetas para anteojos, con una
atención rápida y completa.
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Comenta que uno de los mayores problemas que presentan los adultos mayores son de
salud y uno de los más frecuentes tienen que ver con la visión, es por esto que en
conjunto con la Unión Comunal de Adultos Mayores se gestionó un convenio con la
Óptica Génesis de Rengo para realizar un operativo para todos los adultos mayores de
los Clubes, la importancia de este convenio era que la atención fuera de forma gratuita
y que los lentes fueran económicos; este operativo fue un gran éxito ya que se
atendieron más de 600 adultos mayores, además se logró que dos programas que se
ejecutan en la Municipalidad que tienen que ver con adultos mayores del programa
Vínculos, que es un sector vulnerable pudieran ser atendidos y sus lentes fueran de
forma gratuita y además se pudo integrar a esta atención a los adultos mayores del
Centro Abierto, a su vez resultaron beneficiados con esta atención 40 funcionarios
Municipales.

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS
CLUBES DE ADULTO MAYOR
“Mateadas”
Tradicional Actividades de Mateadas para
los adultos mayores de nuestra comuna,
donde se reunieron para disfrutar de
mateadas organizada por la Oficina
Municipal del Adulto Mayor. En esta
tradicional actividad los adultos mayores
celebran disfrutando de
deliciosa
mateadas a la chilena en compañía de
nostálgicas historias relatadas por sus
asistentes. Se destaca la importancia que
el Municipio ha brindado a los Adultos
Mayores
de
San
Vicente,
en
el
acompañamiento
de
este
tipo
de
actividades.
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Talleres realizados en año 2018
Talleres de fuerza activa.
Talleres de Cueca.
Talleres de Danza Folclorica.

Con estos Talleres se dio la posibilidad que participaran todos los Clubes, siendo de
gran importancia tanto en el área de recreación y a su vez en la actividad física y
mental.

“Campeonato COMUNAL DE
CUECA DE ADULTO MAYOR 2018”
Campeonato Comunal de Cueca del
Adulto Mayor, organizado por la
Municipalidad de San Vicente a través
de la Oficina del Adulto Mayor. En
esta nueva versión participaron 14
nuevas
parejas,
quienes
representaron a los diferentes clubes
de adulto mayor de la comuna”. En
esta oportunidad se premia a la mejor
barra, la pareja mejor vestida
y el
Club con más parejas participantes.
Sin considerar los Premios dirigidos a
las parejas participantes.
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Comenta que el Taller de Cueca ha ido tomando mucha relevancia y no tan solo es un
campeonato que se desarrolla a nivel comunal, ya que las parejas que son ganadoras
de cada comuna participaran a nivel regional y la pareja ganadora participará a nivel
nacional, es por esto que la Oficina del Adulto Mayor ha querido dar la importancia que
se merecen tanto los participantes como los Clubes y se llegó a la conclusión de que se
debía buscar una fórmula para que existiera más participación, en primer lugar se hizo
un espectáculo mucho más organizado con mejores premios, tanto para las parejas y
los clubes, pero en esta oportunidad se hizo algo nuevo, se entregó a cada una de las
pareja una medalla recordatoria, lo cual significó que todos quedaran felices y
conformes.

PROGRAMA PODOLOGICO PARA
ADULTOS MAYORES
Beneficio que durante el año 2018,
cuenta con una atención de 500
personas, a través de un programa que
se licita todo los años.
En este Programa tienen derecho a
participar todos los Adultos Mayores
organizados o independientes.

Este programa podológico atendió a 500 adultos mayores de toda la comuna y no tan
solo a aquellos que pertenecían a los Clubes, este programa se desarrolló entre los
meses de Mayo a Diciembre, pero señala que sería muy importante que para el
próximo año se pueda aumentar la cantidad de cupos y a su vez los meses de atención.
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ACTIVIDAD “CELEBRACION
PASAMOS AGOSTO”
Fiesta
“Pasamos
Agosto”
denominada “Año Nuevo del
Adulto Mayor” , donde se cuenta
con la participación de los Clubes
agrupados de la comuna.
Actividad que permite demostrar
enormes muestras de cariño y
agradecimiento de sus pares,
disfrutando de la mejor música
bailable al ritmo de la cumbia
ranchera,
entretenidos
concursos y juegos.

INAGURACION DE SEDE PARA LA UNION
COMUNAL DE ADULTOS MAYORES
•

•

Inauguración de la Primera
Sede Comunitaria de la Unión
Comunal de Adultos Mayores
de San Vicente.
. Los adultos mayores
asistentes agradecieron a la
Primera Autoridad Comunal,
por el apoyo entregado en la
realización de este importante
proyecto, que permitirá
generar actividades de
encuentro comunitario.

Da a conocer que este es un hito bastante importante, ya que la Unión Comunal de
Clubes de Adulto Mayor desde hace bastante tiempo que estaba solicitando al Sr.
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Alcalde, -que era una de las pocas comunas dentro de la provincia que no tenía Sede
Comunitaria-, y siempre tenían que estar solicitando una dependencia para poder
realizar sus reuniones y gracias a la voluntad del Sr. Alcalde y del Concejo Municipal a
la Unión Comunal en el mes de Octubre se les entregó esta Sede, la cual no tan solo es
beneficio para la Unión Comunal, sino que además beneficia a los Clubes del sector
urbano.
Comenta una situación muy especial, que la Unión Comunal que contaba con 31
Clubes asociados hoy en día cuenta con 42 Clubes, prácticamente el 80% de los Clubes
están asociados a la Unión Comunal.
Da sus agradecimientos de los Clubes beneficiados ya que así lo han hecho saber a
través de la Oficina.

“CELEBRACION DEL DIA DEL
ADULTO MAYOR”
Son 1.300 Adultos Mayores que disfrutaron de un
paseo de “Celebración con destino al Centro
Recreativo Tierra Fértil, disfrutando de un
desayuno ,almuerzo y once , encuentros con
artesanos, visitas turísticas, baile y entretención.

Señala que esta es una de las actividades más importantes para los adultos mayores
durante el año 2018, tradicionalmente el almuerzo del adulto mayor se realizaba en el
Parque Municipal en donde lo pasaban bien durante el día, pero siempre existía algún
desconformismo, especialmente por la atención y la demora en servir el almuerzo. Pero
en conversaciones con el Sr. Alcalde, con la Unión Comunal y la Oficina, el Sr. Alcalde
planteó la posibilidad de cambiar este almuerzo tradicional por un día de paseo con los
adultos mayores donde tendrían un día de esparcimiento. Se realizó la programación y
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este año, lo que anteriormente se hacía en un día, se hizo durante 8 días con una
asistencia de alrededor de 1300 adultos mayores a la localidad de Coltauco, donde
fueron muy bien atendidos, los adultos han dado sus agradecimientos al Sr. Alcalde, a
los Sres. Concejales y al Departamento de Desarrollo Comunitario de lo bueno que
fue este año el día del adulto mayor, pero existe un desafío que plantearon los adultos
mayores para el próximo años y es que todos los años sea paseo tal como se hizo este
año ya que esta celebración fue excelente.
Agradece la oportunidad de haber entregado este informe.
SR. ALCALDE: Agradece a don Camilo Silva por su exposición.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece a don Camilo Silva y al equipo de la Oficina del
Adulto Mayor. Comenta que a través de sus años como Concejal se ha dado cuenta de
algo que es muy preocupante y es la gran cantidad de adultos mayores que viven solos,
además algo muy importante que se vio en esta presentación fue el operativo
oftalmológico y con el convenio que se hizo con la Óptica de Rengo, es algo que
beneficia a todos los adultos mayores, quienes en realidad no cuentan muchas veces
con los medios para ir a un oftalmólogo de manera particular; y comenta que en su
campaña política hizo operativos de entrega de lentes lo cual de igual manera fue una
gran ayuda.
Comenta que uno de los dueños de la Planta de Revisión Técnica le manifestó una
inquietud, de con quién puede conversar para ver la forma de apadrinar al Centro
Abierto Municipal.
SR. CAMILO SILVA: Responde que el Centro Abierto es parte de la Oficina de Adulto
Mayor, por lo tanto acercarse a realizar sus consultas a esta Oficina, además está
abierta la posibilidad para todas aquellas personas que deseen entregar su
colaboración y comenta que existen organismos que se preocupan de los adultos
mayores y solicitaron poder entregar regalos y celebrar la Navidad con ellos, también
es el caso del Supermercado La Fama.
Comenta que en Coltauco existen más de 14 centros turísticos y estos contactos se
pueden hacer a través de operadores turísticos.
La actividad del día del Adulto Mayor es algo muy importante y significativo que realiza
la Municipalidad, ya que lo más que necesitan los adultos mayores es algo que no tiene
precio y es algo que todos pueden regalar; cariño y amor.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala solo un par de puntos para la Directora de Desarrollo
Comunitario, que tienen en sus manos coordinar todas las acciones y esto es muy
importante, ya que acá existen peticiones concretas de recursos pero ya se tiene
aprobado el Presupuesto 2019 y espera que estas inquietudes estén insertas y si no se
deberá hacer un esfuerzo para poder insertarlas.
Pregunta si la Podóloga que trabaja en atención primaria de Salud también cubre más
de las 500 atenciones, es decir, la atención primaria de crónicos que tiene el CESFAM,
más este aporte de licitación que es masiva para todos y es para los Clubes, no es lo
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mismo, pero es Podóloga y es profesional, podría ser y lo solicita de forma concreta,
que en la planificación se entregue un plan de trabajo del 2019 y que estén insertos
ambos temas para poder ver la magnitud y cuáles son los que quedan fuera en el
trabajo del adulto mayor. Están los crónicos que son controlados en el CESFAM, están
las agrupaciones que son atendidas por el programa de la Oficina del Adulto Mayor,
pero se queda un gran número de adultos mayores que son los de más alto riesgo y
son aquellos adultos mayores que viven solos y no pueden ir a ninguno de los
programas y que tiene relación a lo señalado por don Agustín Cornejo, que son la
mayoría de los adultos mayores que están en sus casa. Entonces si se tiene en un
Plan 2019 insertado los dos temas, pero se debe ver que es lo que queda por cubrir y
para trabajar con los adultos mayores que no están en esta nómina, por lo tanto es
importante que el Plan 2019 de una u otra manera se vaya considerando para hacer la
brecha real de los adultos mayores.
SRA. MARIA TERESA FONDON: En primer lugar felicita la exposición que realizó don
Camilo Silva, dice que se considera y es una adulta mayor, pero por falta de tiempo
aun no participa en un Club, pero la labor social que desarrollan es muy importante
para la comuna y tomando lo señalado por la Concejala Zacconi, conoce un programa
que hay en Pichidegua, en donde solamente han contratado profesionales Asistentes
Sociales que se dedican a pesquisar casos de adultos mayores que están solos y que
no pertenecen a ningún Club y estas profesionales se han dedicado a poder
incorporarlos en Organizaciones y así poder entregarles la atención en Salud que
corresponde, no está segura si este programa pertenece al Departamento de Salud o
al CESFAM, pero hay un programa que es financiado no por la Municipalidad, sino que
es financiado por otros recursos que es extraordinariamente bueno para hacer esta
pesquisa.
Piensa que en esta comuna es muy importante las Organizaciones de los adultos
mayores, en donde mueven a gran parte de la comunidad y todas las personas han
tomado conciencia en que significa la tercera edad y esto se está dando debido a toda
la difusión que se ha hecho en favor del adulto mayor.
SR. MARCELO ABARCA: En primer lugar felicita a don Camilo por su exposición y los
beneficios que se están entregando al adulto mayor van en dos ámbitos; uno está en
la parte recreativa, la parte lúdica, que es muy necesaria y muy importante en el
desarrollo integral del adulto mayor y aparte de los beneficios sociales; y en este
ámbito y comparando con lo señalado por el Concejal Cornejo, del tema de los
operativos de entrega de lentes, porque a su parecer el problema de estos operativos
es que no diferencian entre un operativo de entrega de lentes y un operativo
oftalmológico, que son muy distintos a su juicio, pero el problema es cuando las
personas tienen la sensación de que están siendo atendidos por un oftalmólogo,
porque un oftalmólogo detecta otro tipo de enfermedades, dice que si bien son
positivos estos operativos, pero que se deje claro a las personas la diferencia entre
estos operativos.
Destaca de todo lo expuesto y que a su juicio es muy importante, es la cantidad de
Clubes que se han ido integrando a la Unión Comunal de Adultos Mayores y al igual
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que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos que ha ido creciendo potencialmente. Es
muy importante que se fomente aquello, que ya se ha logrado avanzar y seguir dando
importancia y tribuna para que ojalá la gran mayoría de los Clubes pueda integrarse,
ya que esto es fundamental para que los adultos mayores tengan más oportunidades
en sus peticiones y estén organizados a través de estas uniones comunales, que
además les da peso a nivel regional y nacional.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aclara el comentario del Concejal Abarca en relación a los
operativos de entrega de lentes, se hace de una forma muy responsable, se trabaja
con plantillas las que dan el número del lente que puede usar el adulto mayor y cuando
existe otra enfermedad se le indica que deben ir a un profesional.
SR. CAMILO SILVA: Explica que este operativo era con receta incluida y era con
profesionales, en donde incluso si un adulto mayor presentaba otra enfermedad no
entregaban lentes y entregaban la receta para ser derivado al CESFAM,
afortunadamente ahora existe la UAPO que está dando solución a este tema.
SRA. PAMELA CARO, Directora Desarrollo Comunitario: Saluda a los presentes,
señala que además del programa de la Oficina del Adulto Mayor existe el Convenio con
el Ministerio de Desarrollo Social, Programa Vinculo, estos usuarios son enviados por el
nivel central y son focalizados por el Registro Social de Hogares que detecta a los
adultos mayores que están en situación de abandono y viven solos, hay dos
Profesionales que trabajan con dos grupos, con este mismo programa se ha realizado
mesas de trabajo durante el año con distintos servicios de la comuna, CESFAM, Salud,
la Unión Comunal de Adultos Mayores donde se está iniciando lo que la Concejala
Zacconi señalaba en relación al diagnóstico, se hizo una planilla en donde se cruzaban
datos entre los servicios comunales con los adultos mayores que están en situación de
abandono y se está en la etapa de diagnóstico. Además este año se integró a la Oficina
de Adulto Mayor la Asistente Social Sra. Carola Cabello, quien ha asumido algunas
medidas de protección y ve casos sociales individuales y además todo el trabajo que se
realiza con los Clubes organizados.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es muy importante lo que está aclarando la Sra.
Pamela, ya que queda claro el rol de la Oficina, pero en realidad faltaba esta otra parte,
ya que es esta la coordinación que debe existir en DIDECO entre todos los
Departamentos.
SR. PATRICIO PIÑA: Da sus felicitaciones a la Oficina del Adulto Mayor, ya que ha
participado en varias de las actividades mencionadas en la exposición y ha podido
constatar la conformidad y la alegría de los adultos mayores. Comenta que su madre
es adulto mayor y ella vive en Suecia, pero la idiosincrasia de ese país es distinta ya
que cuando una persona es adulto mayor son ingresados a las casas de acogida y no
existe preocupación de los familiares, incluso su madre participa con los adultos
mayores en una casa de acogida que se llama Casa Chile y ellos deben juntar recursos
entre ellos para poder celebrar las actividades como Fiestas Patrias o Navidad y hoy en
día están con problemas para poder cancelar el arriendo de esta casa, por lo tanto lo
que se realiza acá es algo muy importante.
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Por último se ha dado a conocer la construcción de un nuevo Hospital y del SAR que
son dos cosas muy importantes para San Vicente, pero está pendiente la posibilidad de
construir un Hogar de Acogida para aquellos adultos mayores que están con problemas
de abandono y en riesgo social, entiende que se está trabajando en este tema, que es
de gran importancia para la comuna.
SR. GUIDO CARREÑO: Desea hacer algunas preguntas y algunas sugerencias;
primero cuando se realizó la inauguración de la Sede la UCAM se habló de que era un
compromiso de compraventa, pregunta si esto está considerado para el próximo año y
cuando se contempla de considerarlo como compra, ya que hoy en día es un arriendo
o será más adelante. Otro tema importante es que hace más o menos un año atrás se
señaló que se haría un diagnóstico de cuál era la situación de los distintos Clubes de
Adultos mayores, justamente este tema se dio cuando el Club de Calle El Medio señaló
que el comodato de su Sede estaba por vencer y en esa oportunidad el Sr. Alcalde
comentó que pediría a SECPLA que viera la situación de todos los Clubes, para ver
cuales contaban con Sedes propias, estaban en arriendo o no contaban con una Sede,
pregunta si existe algún avance respecto a este tema.
Dice al Sr. Alcalde que al parecer, por lo que supo que se juntó con Tamara Jofre hace
un par de semanas, quien presentó una propuesta, pregunta en qué situación está
este tema y si se tiene una postura clara a un futuro ELEAM (Establecimientos de Larga
Estadía para Adultos Mayores) o se verá en forma paralela a lo que está haciendo la
Fundación Para Mi Abuelito, o todos se unirán en un mismo lugar. Señala que al igual
como se está viendo la posibilidad de un Centro de Formación Técnica para la comuna,
pero igual este es un tema importante que debería considerar dentro de su gestión.
Da algunas sugerencias a don Camilo, señala que durante el año pasado se había dicho
que se había aumentado el presupuesto, pero no fue así, solo se aumentó la
subvención a la UCAM, pero su idea era que se creara un fondo concursable para los
adultos mayores, este año no quiso tocar el tema nuevamente, ya que muchas veces
se hacen acuerdo pero después no se cumplen y cometer por segundo año un error
prefirió no solicitarlo, pero la idea era crear un fondo, ya que como se dice que
postularon 25 clubes y fueron beneficiados 20, es un buen avance pero muchas veces
las iniciativas de viajes tienen valores muy altos, por eso cree que a futuro se tiene
que realizar, - y se lo plantea al Sr. Alcalde como una sugerencia-, que espera que se
cree este fondo concursable, el año pasado se había acordado que fuera de
$3.000.000.- pero para este año se debería ver una modificación y espera que cada
Club tenga como iniciativa y tal como se entrega el FONDEVE se podría entregar como
un fondo de adulto mayor y también porque no ver la posibilidad de la entrega de una
subvención como lo hace la comuna de las Cabras o Peumo que entrega $500.000.por Club de adulto mayor. Para finalizar se debería evaluar el tema de una especie para
los adultos mayores en el tema de los pasajes colectivos y reunirse con los dueños de
transporte y ver como se podría ver la figura legal para el día de mañana subsidiar los
pasajes a los adultos mayores, ya que sus pensiones son mínimas y no alcanzan a
cubrir los gastos mensuales, por último que como Oficina de Adulto Mayor pudiera
celebrar a todos los adultos mayores que cumplen más 80 año y deben existir muchos
casos en la comuna y el Sr. Alcalde debería ir a visitar y entregarles un pequeño saludo.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se les informó en el Concejo anterior que estaba
malo el puente sobre la acequia al frente de la Sede de la UCAM; y que era un riesgo
que esto pudiese desestabilizarse y sufrir un accidente un adulto mayor, sería
importante que desde Obras se puedan hacer cargo de este tema.
SR. GUIDO CARREÑO:
Dice que estuvo una conversación con el Alcalde de
Pichidegua quien le comentó que a través de un FRIL se habían construido más de 500
metros de una construcción sólida para una Sede, por lo que sería importante
averiguar cómo se puede hacer.
SR. ALCALDE: Dice que son varios temas y las cosas hay ponerlas en perspectivas
para poder tener una análisis adecuado de la situación. Cree que la Oficina de Adulto
Mayor ha mejorado notablemente en la atención al adulto mayor en función de lo que
se recibió, cuando don Camilo menciona el crecimiento de los Clubes es una muy
buena señal, ya que las personas comienzan a motivarse, vale la pena organizarse y
vale la pena participar y esto es algo muy positivo que demuestra el trabajo que se
está haciendo, el crecimiento de la Organización.
Señala que se han planteado diversos temas, pero manifiesta en primer lugar sobre la
exposición que realiza don Camilo, tener las personas adecuadas en el lugar indicado
es una tarea que no es fácil y bastante ensayo y error en cada una de las funciones
que cumplen los funcionarios, pero hoy puede decir que don Camilo Silva y Carolina
Cabello han hecho una dupla buena en la Oficina de Adulto Mayor, son personas
alegres y esto es lo que requiere el adulto mayor, personas adecuadas y comenta lo
que señaló el Concejal Piña de que en Suecia se cuenta con las condiciones materiales
muy adecuadas pero la condición personal y la idiosincrasia nuestra es distinta, esto
se puede comprobar en las distintas reuniones de los adultos mayores donde todos
comparten y todos están alegres, por lo tanto es un capital humano muy importante,
porque se sabe que todo lo que alegra está en contra posición a todo lo que pueda
gatillar aislamiento, depresiones, cuadros sicológicos y siquiátricos complejos, y todas
las actividades que se realizan en la Oficina del Adulto Mayor son encuentros y van en
beneficio de la salud mental de los adultos mayores, si bien es cierto esa línea de
trabajo ya existía desde muchos años, pero destacada el crecimiento de los Clubes y la
participación de las personas y cuando se mencionan los paseos en donde
efectivamente Coltauco tiene un desarrollo muy importante en cuanto a este servicio y
fue valorado por todos. Esta es una oferta que ya está diseñada y es muy completa y
así de alguna manera por ensayo y error se han ido mejorando las propuestas, lo cual
se comprueba cuando los adultos mayores ya están solicitando nuevamente lo mismo,
ya que un grupo de 280 es más manejable y con una propuesta de todo un día y no
tan solo de un almuerzo y los costos son los mismos o menores, ya que cuando se
hacia el evento en el parque el arriendo de la carpa era un monto muy alto que se
gastaba solo en esto. Todas las coordinaciones institucionales que se han mencionado,
son importantes.
En relación al tema de los Clubes de Adulto Mayor la mayoría funcionan en casas de
voluntarios y efectivamente está el desafió, ya se cumplió con la subvención que se
entregó a Calle El Medio, quienes cuentan con un terreno y es importante que más que
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ser una política, que exista una buena disposición, ya que cuando se genera una
expectativa y no se puede cumplir la expectativa se está en un problema mayor, así
como ha ido ocurriendo por ejemplo Rinconada que solicitó un espacio, se le entregó lo
que era la Posta antigua en la cual se están realizando los arreglos correspondientes;
Tunca El Molino ya cuenta con su Sede propia, la Orilla de Pencahue hace muchos años
que cuenta con una Sede, se debe ver que existen oportunidades y muchas veces los
terreno no son económicos pero se pueden dar oportunidades y deben ser
aprovechadas y como Alcalde y Concejo en la medida que se disponga de recursos se
estará dispuesto a ir subsanando esa dificultad de infraestructura que tienen los
sectores y se debe recordar que hay sectores en donde no cuentan con Sede vecinal,
actualmente se hicieron alrededor de 10 Sedes Sociales y los diseños de las que serán
inauguradas son distintos, ya que estaban los diseños de la administración anterior y
las Sedes eran muy bajas y al reunirse las personas el ambiente se saturaba muy
rápido. Estos cambios no son automáticos ya que al tomar una administración, existen
cosas que se pueden modificar y otras cosas se deben continuar como están.
La Oficina del Adulto Mayor tiene el desafió de un hogar de larga estadía, lo ha
planteado y durante el mes de Enero se comunicarán buenas noticias al respecto y se
dará un paso importante en esta dirección, cree que la necesidad de hogares de larga
estadía puedan ser públicos y privados ambas cosas ya que no se puede satisfacer
todas las necesidades.
Cada área cree que es bueno que se estén haciendo las observaciones y sugerencias y
en la medida que sea posible se irán dando curso. Solo destacar que los adultos
mayores están mucho más contentos, la mayoría participa de la piscina en los talleres
y cada vez se están diseñando espacios, como es el caso del espacio que está al lado
de la Escuela de Rinconada, está diseñada para recibir a Organizaciones y los adultos
mayores serán los principales beneficiados y contará con toda la implementación
necesaria.
Espera que a futuro se pueda incentivar a algún privado, que se instale con un
Restaurante en el sector de la Laguna, porque al estar concluida la pavimentación de
la cuesta, además está el Museo Escolar y se potenciará un lugar como los de Coltauco
y así poder potenciar todo el área turística de este sector.
Felicita a don Camilo Silva y a la Sra. Carola Cabello por su gran participación en la
Oficina del Adulto Mayor y para la DIDECO que coordina todo esto.
Da por finalizado este tema.
Señala que antes de pasar al siguiente, comenta que recibió el llamado de la Sra.
Monica Ardisoni, de la Unidad de Concesiones, Encargada del tema de la Carretera de
la Fruta, quien explica que el Alcalde de Santo Domingo emitió un informe con acuerdo
del Concejo, porque lo requieren para poder agilizar el tema de la carretera de la fruta
como un elemento más que va a asegurar de alguna manera la sustentabilidad
económica de la carretera de la fruta; menciona esto porque ella dice si es posible que
se plantee este tema al Concejo si se está de acuerdo. “A partir de la información
entregada por el Sr. Alcalde, el Concejo Municipal acuerda en forma unánime
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manifestar su compromiso de ejercer su voluntad de cuando la carretera de la fruta
esté construida de prohibir la circulación de camiones por la ciudad y estos tengan la
obligación de circular solo por la carretera de la fruta”, como Alcalde le manifestó que
tenía entendido que como Concejo no se tenía la facultad de prohibir la circulación y le
señala que sí está la facultad, pero deja planteada esta situación para ver
jurídicamente en base a como se puede sustentar este tema y si el Concejo está de
acuerdo, esto es alto muy positivo y si se evita que los camiones circulen por San
Vicente se evitará el riesgo de accidentes o una serie de problemas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hoy en día están pasando camiones de alto
tonelaje por el sector del Naranjal, que están transportando una arcilla para hacer el
relieve de Codelco en Villa Alhue y los vecinos están muy preocupados porque se está
dañando el asfalto del sector. Pero también está el caso de los camiones que abastecen
de mercadería a los Supermercados de San Vicente, por lo tanto al prohibir se debe
hacer una diferencia entre los camiones.
SR. ALCALDE: Señala que cada camión viene con una guía de despacho con destino
de origen y uno final y esto se puede controlar por Carabineros. Plantea este tema
para ver los pro y los contras, cree que ésta es una muy buena oportunidad para
impedir que los camiones ingresen por el Tambo y es un riesgo mayor.

3.2.- Acuerdo para celebrar Contrato por Proyecto FRIL
“Mejoramiento Club Deportivo Requegua”, ID-4371-24-LP18.

denominado
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SR. JOEL REVECO, Encargado de Licitaciones SEPLA: Saluda a los presentes y
señala que la Licitación ID 4371-24-LP18, que consiste en licitar el servicio de
mejoramiento del Club Deportivo Requegua, se recibieron tres ofertas y ofertas
económicas muy similares; la diferencia entre la menor y la más alta son de
$400.000.-. Este mejoramiento consiste en la construcción de camarines de 110 M²
aproximadamente, 100 metros útiles y 110 proyectados, con 10 duchas, 32 metros
lineales de galería, además del mejoramiento del arco y del cierre perimetral de la
cancha.
Los criterios de evaluación; el primer criterio que se utilizó fue el de políticas de
calidad que tenga la Empresa al servicio que presta, consiste en verificar si la Empresa,
el oferente o el contratista en su gestión interna tiene políticas de calidad, de ofrecer
un buen servicio, los tres Oferentes presentaron políticas de calidad de distinto tenor,
se consideró que los tres cumplían con el criterio de evaluación. El segundo criterio no
se había utilizado anteriormente que es Contratación joven e inclusiva que está
dividida en dos subcriterios: uno es la contratación joven propiamente tal y que diga
que el grupo etario es mayor el nivel de desempleo presente en el país tuvieran
contrato de trabajo de carácter indefinido, ninguno de los tres oferentes logró
acreditarlo y se les asignó el puntaje mínimo; en la contratación inclusiva consiste en
presentar un contrato de trabajo indefinido de algún grupo que esté postergado en el
mundo laboral habitualmente en la sociedad, como es el caso de adultos mayores,
discapacidad y mujeres que es por la inestabilidad por el acceso a cargo; este punto
solo lo logra Jorge Trejo Campusano y los otros dos oferentes obtienen el puntaje
mínimo, porque uno presenta un contrato temporal de una profesional de una obra ya
pasada y el otro oferente no presenta, ya que el archivo presenta errores, el otro
oferente presenta que su prevencioncita de riesgo es de sexo femenino, tiene un
contrato de trabajo de carácter indefinido. Además se evalúa la Oferta Económica y de
cumplimiento normativa legal vigente
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SR. ALCALDE: Recuerda que este proyecto es bastante antiguo ya que se había
declarado desierto varias veces, por no haber oferentes y el presupuesto era ajustado.
SR. JOEL REVECO: Responde que efectivamente había una licitación previa y
resolución de aprobación es del 31 de Enero del 2018.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la primera vez fue para incluir luminarias y era un
error colocar luminarias porque no cuentan con el dinero para cortar el pasto.
SR. ALCALDE: Dice que tiene una historia este proyecto y pregunta cuál es valor del
FRIL.
SR. JOEL REVECO: Responde que son 2000 UTM.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si la Empresa que obtuvo mayor puntaje ha realizado
algún trabajo en la comuna.
SR. JOEL REVECO: Responde que realizó la construcción de la techumbre de la feria y
está en la construcción de la 1º Compañía de Bomberos.
Sugiere que si es posible que al pintar los camarines se pueda utilizar colores más
oscuros, ya que siempre se pinta con colores claros y estos se manchan con mayor
rapidez y facilidad.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería importante que se pueda confeccionar un
reglamento de uso para poder dar a conocer cuáles son las obligaciones y las
responsabilidades de cada Organización al momento de ser ocupado. En cuanto al
nombre es Club Deportivo Requegua, entiende que es el nombre que se la da a la
figura, ya que existen tres Clubes La Alianza, Club Deportivo Requegua y el Club
Deportivo Ferroviario.
SR. JOEL REVECO: Responde que en el Portal cuando se crea la Licitación hay una
limitante de 40 caracteres para colocar el título de la Licitación y en muchas
oportunidades éste no expresa la realidad del nombre completo y esto sucedió en el
Decreto que aprueba las bases y se debió hacer la mención que en el Portal está con
un nombre, pero en la resolución está el verdadero nombre, solo es una limitante.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en el Estadio de Requegua existe un casino pero
es de piso de tierra y como estará la Empresa trabajando pregunta si es posible que
se pueda asfaltar el piso para lo cual se compraría el cemento.
SR. ALCALDE: Argumenta que en Requegua existen tres Clubes Deportivos y siempre
están en conflicto, para lo cual se deberá realizar un trabajo profundo, ya que se
mezcla el presente con el futuro y se dan a conocer los problemas que existen entre
ellos, es lo mismo que sucedía entre el Club Deportivo Unión Pencahue, con el Club
Deportivo Huracán de Pencahue, lo cual se solucionó cuando se le dio la administración
a la Junta de Vecinos de Callejones para coordinar a los dos Clubes. Además en
Requegua existe un gran desafió, ya que existen deudas pendientes entre los Clubes
ya que no todos los dirigentes son responsables. Señala que como está la Comisión de
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Deporte se podría con Jurídico realizar una mesa de trabajo para trabajar el tema de
cómo será la administración y dejar en claro los pro y los contras, ya que es bueno que
todos participen tanto como el Concejo como los Clubes, además ya le solicitaron la
administración, pero se les señaló que se postergaba mientras no estuviera construida
la obra.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que existe una disputa eterna entre los tres Clubes y esto
causará más problemas ya que el día de mañana cuando la construcción esté
terminada todos pretenderán ocupar la Cancha.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta una inquietud ya que esto dicta un precedente,
entiende que esta licitación había quedado desierta porque tenía problemas, pero en el
Acta de Apertura electrónica se lee que de los tres oferentes solo uno ingresa todo,
que es justamente el Sr. Trejo y se opta por una mirada distinta que está vigente en el
marco normativo, lo cual es absolutamente posible, pero esto dicta un precedente y
en iguales condiciones futuras se tendrá que hacer exactamente lo mismo, esto es
importante porque en el rol de Concejales se debe tener cuidado en esta situación, ya
que en casos anteriores se han dado cosas similares y esto no ha sido así y a futuro
esto es un precedente, pero cuando se analiza la experiencia y se habla de la
evaluación y del puntaje de experiencia del oferente, después que se les pidió que se
ingresara nuevamente, porque estaba malo el sistema y se llamó a los tres para hacer
nuevamente las cosas, desea que se le explique qué es lo que pasó con el registro,
entiende que el documento se debía ingresar en papel pero solo fue ingresado en
digital.
SR. JOEL REVECO: Señala que en todo el año 2017 efectivamente se tuvo un criterio
que era bastante formalista, pero el problema de este criterio es que llega un
momento en que Contraloría empieza a revisar porque hay gran cambio de criterio
entre Sr. Bermudes y el Sr. Ramiro Mendoza y esto afecta como Municipio muy
directamente en el tema de las licitaciones, ya que se está ante dos situaciones; uno
que es un tema de interpretación y el tema de las formalidades se cumple
rigurosamente y el otro criterio que se establece es que solamente se debe hacer
cumplir y velar por las formalidades que son indispensables para la adecuada lectura
de una oferta, por lo tanto en las bases si bien se han cambiado criterios, se
mantienen figuras que han sido históricas y una de las figuras es que en la inscripción
del registro de Contratistas se ingrese con el sobre junto con la capacidad económica
en su momento y que en la garantía esté el cumplimiento y esto se ha conversado con
el Director de SECPLA, con la Directora de Obras y Jurídico y se ha tratado de ir
evitando, porque muchas veces, como ocurre en este caso, los oferentes no son de la
comuna o de la región y traer un sobre a la Municipalidad en donde la Oficina de Partes
solo atiende hasta las 14:00 horas, es entorpecer que lleguen más ofertas, entonces
en este caso en particular son José Sánchez Cornejo y Diego Vega Alvial quienes no
presentan físicamente el registro de Contratista y se hace la consulta si lo hicieron en
alguna dependencia Municipal o si lo pasaron en Oficina de Partes, ya que muchas
veces en esta Oficina por la gran cantidad de documentos que tiene no fue derivado a
la SECPLA, se realizó la consulta en Oficina de Partes si había ingresado algo pero no
había nada, respecto al Sr. Sánchez no respondió nada y Vega respondió que lo había
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ingresado digitalmente, y el tema del porque no se le deja fuera de base, los
documentos que ellos presentan pueden ser verificados en línea, especialmente el Sr.
Sánchez que es un registro MINVU y se deben ver ciertos elementos que componen y
ver la autenticidad del mismo y con este criterio no se dejaron fuera de base y en
competencia.
Respecto a la experiencia del Sr. Trejo, quien realiza una declaración de experiencia
que el formato tipo no existe, pero para la evaluación y la asignación de puntaje no
basta con esta declaración sino tiene que venir respaldo, es decir que formalmente
cumple con el formato que se establece en las bases pero no viene con el respaldo y
no se puede creer en la declaración que hace y se le asigna el puntaje mínimo y esto
está especificado en el formato que para la evaluación debe contar con la
documentación de respaldo que exigen las bases; además en el Acta de Evaluación
todo lo que se hace en la Comisión se refleja con los criterios que tiene Contraloría, los
cuales van del año 2007 en adelante y se adoptó este camino y tal como lo señala la
Concejala Zacconi esto asienta un precedente a futuro de continuar por ese camino,
pero además de empezar a quitar estas formalidades legalmente de las bases, que son
a veces de entorpecimiento de las licitaciones, de hecho el registro de Contratistas hoy
en día está entre dicho porque son muy pocas las Empresas que tienen registro MOP,
porque es un costo económico importante y están todas presentando registro MINVU o
Municipal, e independiente a la dirección que tengan buscan ciertas comunas para
obtener estos registros, que son comunas que son más fáciles de otorgarlas que otras
o no tienen reglamento directamente y si se ve a perspectiva y a futuro lógicamente el
registro es importante, pero para Obras de cierta importancia y con la tecnología que
existe hoy en día se puede verificar los registros sin necesidad de tenerlos físicamente,
salvo si este registro es firmado por un Ministro de Fe físicamente en la Oficina, esta es
la situación que se dio y de lo contrario solo habría quedado en competencia el Sr.
Trejo independiente de la postura que se adoptara cuando se realizó la tabla ganaba la
misma persona, por lo tanto era inoficioso sostener un criterio que se ha tratado de
adoptar a la realidad.
SR. ALCALDE: Señala que no habiendo más preguntas al respecto solicita al Sr.
Secretario (S) someta a votación para autorizar al Sr. Alcalde a celebrar Contrato con
don Jorge Trejo Campuzano, para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento
Club Deportivo Requegua”.
SR. SECRETARIO (S): Se somete a votación en virtud del Artículo 65º, letra j) de la
Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades el acuerdo para celebrar
Contrato con don Jorge Trejo Campuzano, según ID 4371-23-LP18.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Solicita que en el Acta lo que acaba de explicar el
Joel quede tal cual.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Señala que este es un punto de inflexion en todo lo
que viene porque dicta una jurisprudencia por así decirlo.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Agradece como Concejal del Deporte que se siga
invirtiendo en el apoyo de la juventud, adultos mayores de Requegua.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Espera que se considere lo sugerido.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba. Señala que es muy interesante la sugerencia del Concejal
Piña en relación al color de los camarines y la solicitud del Concejal Cornejo de
pavimentar el piso del Casino, se deberá analizar este tema y ver la posibilidad de
cooperar ya que son cosas menores y se pueden hacer.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar al Sr. Alcalde para
que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueda celebrar Contrato con don
JORGE TREJO CAMPUZANO, E.I.R.L. Rut 76.523.679-7, para la ejecución del
Proyecto denominado “MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO REQUEGUA”, por un
monto total de $77.212.150.- más IVA, plazo de ejecución del proyecto de
180 días a contar de la fecha de entrega del terreno.
4.- Cuentas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita poder realizar en la primera quincena de Enero del
2019, reunión de Comisión de Deporte para analizar con los Asesores Jurídicos el tema
del reglamento o la administración del campo Deportivo Requegua.
SR. ALCALDE: Dice que primero deben trabajar en el tema los Concejales, Jurídico y
el Encargado de Deporte y una vez que esté avanzado se debe dar a conocer a los
Clubes, se debe diseñar un reglamento que le dé garantía a todos. Señala que a los
Clubes solo se les debe informar y no es necesario que participen en el proceso, se
debe tener claro cuáles son los deberes, los derechos y las sanciones correspondientes
y debe ser algo tipo para que no suceda lo que de la Medialuna de Rinconada. Es
bueno que se trabaje en Comisión y posteriormente el Concejo pueda ver este tema ya
que regirá para todas las Organizaciones.
SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que el día de ayer asistió con el Sr. Alcalde y el
Concejal Piña a una actividad de las Condes en Intendencia. Felicita a la Oficina de
Organizaciones Comunitarias si es que apoyó con la gestión de los proyectos.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que durante la noche se incendió la Cancha de Tejo
Santa Cristina de Tunca Abajo, por suerte no sufrieron daños los camarines o la Sede
del Club Deportivo.
5.- Varios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería muy importante que se puedan instalar
más grifos en lugares estratégicos dentro de la ciudad debido a que existe un déficit
de ellos.
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en realidad hay un déficit de grifos, pero a su vez y
tal como lo ha dicho varias veces en Concejo, también existe un déficit en la potencia
del agua potable, debido a que la copa de agua ya no está dando abasto para toda la
cantidad de viviendas del centro de la ciudad.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que hace días se rompió una matriz en la
Calle Bernardo O’Higgins pero aún ESSBIO no repara y se está perdiendo una gran
cantidad de agua, esto es algo que no debería estar sucediendo debido a la gran
escases de agua que existe hoy en día.
SR.ALCALDE: Dice que tanto en el tema de los grifos como en la presión del agua,
es importante poder abordar el tema debido al crecimiento poblacional y desde el
punto de vista de que algún profesional pueda asesorar en este tema, con el fin de
tener un diagnóstico y poder proyectar una solución y poder exigirla ya sea legalmente
o de manera ciudadana, pero lo importante es poder resolver este tema, y en relación
a lo planteado por la Concejala Fondón estas fugas de agua solo es responsabilidad de
ESSBIO.
SRA. ROSA ZACCONI: Tiene entendido que el Sr. Alcalde envió un Oficio hace tiempo
atrás a ESSBIO y la respuesta que ellos entregaron no tenía relación con la consulta
que se había realizado, por lo tanto se había quedado en volver a insistir en este tema
y sugiere que se vuelva insistir ya que la presión del agua es demasiado baja.
SR. ALCALDE: Manifiesta que por eso sería importante que con una asesoría se pueda
empezar a trabajar este tema, porque claramente son áreas específicas en donde se
debe tener interlocutores de parte de la Municipalidad para hacer una mesa de trabajo
debido a que se hablarán temas específicos y poder demostrar con fundamentos que la
actual copa de agua no da abasto y que se deben hacer las intervenciones necesarias.
SR. PATRICIO PIÑA: Propone poder hablar con el Sr. Mardones que trabajó
antiguamente en ESSEL y puede entregar asesoría en relación a este tema. Dice que
como Encargado de la Comisión de Emergencia solicitó en varias oportunidades el
tema de la conexión que deben tener los camiones aljibes con los carro bomba y hoy
recibió la buena noticia que ya se le instalara la conexión a dos camiones con los carro
bomba agradece esta gestión, además conversó con la Gobernadora con relación a los
carros bomba y le sugirió que a futuro cuando el Gobierno Regional entregue los
camiones aljibes a la Municipalidad pueda estar incorporada esta conexión, con lo cual
se podrá abaratar costos y tiempo.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que en el Concejo pasado se habló de que el camión
aljibe sacaba agua del canal y algunas personas habían visto este mismo camión
repartiendo agua potable, en el Concejo que se trató este tema estaba de Alcalde (S)
don Héctor Pavez quien tomó nota de esto, por lo tanto se debe realizar una
investigación ya que esta es una acusación muy grave. Recordó este tema ya que se
estaba hablando de que el camión aljibe cumplía una doble función.
Comenta que una vecina de Zúñiga le señaló que las veredas estaban obstruidas por
ramas que fueron cortadas y además un persona tiene ripio en la vereda, lo cual
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obstaculiza el paso de las personas, por lo tanto se debe hablar con Obras para ver de
qué forma despejar ya que son vías de uso público.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la persona debe informar a la Junta de Vecinos
de este problema para que se tomen las medidas correspondientes.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si los cierres de algunos Jardines Infantiles para el
próximo año son los convenios que tiene la Municipalidad con la JUNJI, la Vinilla, El
Naranjal.
SR. ALCALDE: Responde que están en proceso, pero no recuerda el detalle de cuáles
son los Jardines, pero es debido a que tienen dificultad de la matrícula y se está
estudiando la reubicación de los niños y a su vez de los profesionales o su
indemnización, quien está a cargo de este tema es la Asistente Social Srta. Pamela
Duarte, dice que se reunió con la JUNJI pero además el cierre a la vez viene de parte
de ellos y además es la sustentabilidad económica de cada Institución y tienen la
facultad de ver como reubicar, donde crear y donde cerrar.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que el Jardín de Toquihua y al cerrar estos jardines se
está cerrando el primer eslabón, ya que se está con problemas de matrículas en las
Escuelas.
SR. ALCALDE: Dice que en el caso de Toquihua se deberá analizar más a fondo ya que
es una de las Escuelas que está funcionando bien en el sector rural y la matrícula de
alumnos es muy superior en relación a otras Escuelas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que se debe ver este caso puntualmente ya que son las
Escuelas rurales que están presentando este problema por falta de matrícula y lo cual
ha generado gastos para Corporación de Educación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la Escuela de Requegua la matrícula es
muy baja debido a que la mayoría de los niños se traslada a otros colegios, cree que
las personas están mal enfocadas ya que al seguir enviando a sus hijos a la Escuela de
Requegua tendrían educación gratis, no pagarían locomoción y la alimentación es
gratuita.
SR. ALCALDE: Dice que este tema es complejo, ya antes sé debía ir a las Escuelas de
cada sector y no existía la posibilidad de poder asistir a otras Escuelas y tampoco
existían los colegios particulares subvencionados, pero hoy en día la libertad de
educación genera estas dificultades.
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita se pueda enviar un carta de condolencias a la viuda
de don Jorge Prado Aranguiz, quien fue una de las personas más importantes que ha
existido en la comuna y además aportó mucho por San Vicente y por Pencahue y que a
futuro se considerará de una Plaza o una calle para considerar colocar el nombre de
don Jorge Prado.
SRA. ROSA ZACCONI: Se suma a la propuesta para la carta de condolencias a la
viuda, le parece tremendamente importante porque se debe de ser solidarios en lo
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humano y también cualquiera que sea su mirada política y religiosa fue una persona
que aportó a San Vicente.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Agrega que han existido dos Aranguiz como
Ministros don Jorge Prado Ministro de Agricultura y don Horacio Aranguiz fue Ministro
de Educación.
SR. MARCELO ABARCA: Dice estar de acuerdo en que se envié la carta de
condolencia, pero de que algún lugar lleve su nombre es un tema un poco más
complejo y se debería pedir la opinión a la Junta de Vecinos del sector.
SR. ALCALDE: Señala que fue una autoridad y en esos términos se debe enviar la
condolencia de parte del Alcalde y del Concejo Municipal a la viuda.
SR. PATRICIO PIÑA: Solicita poder asistir a la Escuela de Verano que se realizará en
Arica del 21 al 25 de Enero, que es realizada por la Asociación Chilena de
Municipalidades “Municipios, ciudadanía y desarrollo local”, puntos a tratar grupos,
política social del ámbito local, grupos vulnerables, emigrantes y temáticas de
emergencias, nuevos escenarios por la Educación Pública, política y desarrollo cultural
y patrimonial.
SR. ALCALDE: Señala que se debe pedir disponibilidad presupuestaria y en el próximo
Concejo se realizará la aprobación.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si ya existe una fecha para la instalación del semáforo
en el sector de la virgen. En relación al mismo tema dice que ya se había planteado
en varios Concejos que se iba a exigir porque existía un compromiso a la Planta de
Revisión Técnica que debía hacer una intervención y que se debería hacer cuando se
instalarán.
SR. ALCALDE: Señala que se hizo una reunión con SECPLA más los representantes de
la Planta de Revisión, pero como salió aprobado el proyecto del semáforo se iban a
reunir con la SEREMI de Transporte para evaluar la situación, ya que una vez instalado
el semáforo las mitigaciones son distintas, por lo tanto se debe ver que es lo que se
requiere como complemento a la instalación del semáforo, para el próximo Concejo se
puede traer información al respecto.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre el mismo tema que durante el día de ayer
conversó con el Encargado de la Planta de Revisión quien le señalo que tienen graves
problemas en relación al cambio de uso de suelo y se contactó con la Directora de
Obras porque tienen plazo hasta Marzo y necesitan ubicar un Ingeniero en tránsito
para realizar el estudio.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que al instalar el semáforo igual no ayudará mucho
descongestionar el transito que va hacia Pueblo de Indios y es por esto que se debe
hacer una intervención al respecto, ejemplo un camión tiene luz verde y va a cruzar
hacia la Plata, la cual está a 50 metros, el camión se deberá parar para doblar hacia la
izquierda e igual hará taco para los vehículos hacia atrás cuando esté la luz verde.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se debe esperar el proyecto para ver si viene con
alguna intervención adicional. Pregunta si don Felipe Reyes aún es Director de SECPLA.
SR. ALCALDE: Responde que estará hasta el 31 de Diciembre como SECPLA y que a
contar del 01 de Enero asumirá un nuevo Director el cual será presentado al Concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que pudo comprobar en terreno el gran peligro que
existe en la entrada de donde está ubicado actualmente el Departamento de Aseo y
Áreas Verdes, ya que los vehículos que vienen desde el puente Zamorano bajan a una
alta velocidad y la visibilidad es muy poca para las personas de Aseo que transitan por
este sector.
SR. ALCALDE: Señala que se debe ver la instalación de señaléticas al igual como se
hizo en el CESFAM.
A continuación le comenta al Sr. Jorge Rubio que don Patricio Piña solicitó autorización
para asistir a una Capacitación para lo cual se requiere una disponibilidad
presupuestaria.
SR. JORGE RUBIO: Saluda a los presentes y pregunta si la capacitación es para este
año o para el próximo año.
SR. ALCALDE: Responde que es para el próximo año para el mes de Enero.
SR. JORGE RUBIO: Dice que para comisiones de Concejales hay destinados
$3.000.000.- y $ 2.000.000.- para la inscripción y los pagos de matrículas.
SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se debe conversar este tema.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que como es en Enero debe comprar los pasajes por
adelantado.
SR. JORGE RUBIO: Dice que para este año aún queda saldo presupuestario.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que el certificado debe ser por escrito que esta es la
exigencia de Contraloría.
SR. JORGE RUBIO: Indica que para poder hacer el certificado debe tener el monto de
los pasajes.
SR. ALCALDE: Señala que para el próximo Concejo se verá este tema.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:15
horas.

CARMEN MEZA TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE
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