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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 79-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 06 de Febrero de 2019, siendo las 10:00 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 la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.  

 

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. 

- Sr. Franco Carranza Valdivia. Asesoría Jurídica.  

- Sr. José Ignacio Silva. Asesoría Jurídica.  

- Srta. Denys Araya. Asesoría Jurídica.  

- Sr. Oscar Muñoz. Director SECPLA 

 

 

Materias Concejo Nº 79  de fecha 06 de Febrero de 2019. 

 

- Despedida Comisario PDI Sr. Cristian Dip Osorio. 

- Adquisición de Derechos sobre inmueble para Sede Social El Llano de 

Rinconada.   

-  

 

 

 

1.- Revisión de Acta anterior: 
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1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 73,  de 

fecha 13/10/2018 y es aprobada con las siguientes observaciones:   

 

SR. MARCELO ABARCA: Hace las siguientes observaciones:  

- Pagina Nº 51 en su intervención línea 11 dice: legible, debe decir: elegible. 

2.- Correspondencia. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que están presentes en el Concejo dos personas 

de la Villa Italia y desean plantear  el caso de  una carta que ellos enviaron tiempo 

atrás y solicita si es posible que puedan exponer este tema, aun sabiendo que no 

se les dará una solución.  

SR. ALCALDE: Da la palabra a los representantes de la Villa Italia para dar a 

conocer su problema. 

SR. ALAN ALBORNOZ: Saluda a los presentes y señala que en conjunto con la 

Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Italia hace años están preocupados por 

un problema que afecta a la Villa.   

Señala que están de acuerdo a la conectividad entre las poblaciones, pero este 

problema comenzó hace más a menos 6 años atrás, cuando la Villa Italia que 

tienen como principal vía la calle Lago Villarrica y es comunicada y conectada con la 

Villa Cristoforo Colombo, se está plenamente de acuerdo, pero el problema es 

generado porque esta calle es recta y extensa y tiene un gran flujo vehicular 

durante todo el día y se exceden en la velocidad y esto ha generado una gran 

cantidad de accidentes, manifiesta que habría sido importante haber realizado un 

estudio y haber previsto las consecuencias y tomar las medidas de mitigación, 

como señaléticas y lomos de toro, tal como se hizo en la calle Cristoforo Colombo, 

donde se colocaron dos lomos de toro para poder disminuir la velocidad.  

Dice que durante al año pasado como Junta de Vecinos se envió una carta al 

Concejo y fue firmada por más de 200 vecinos de la Villa Italia y aunque se dijo que 

estaba aprobada la petición, lamentablemente aún no se tiene una respuesta, por 

lo tanto la petición es que por favor se pueda dar una solución a este problema, 

incluso se ha conversado que como grupo se pueda aportar dinero para que esto 

pueda ser factible, más ahora que pronto comenzará el año escolar y la cantidad de 

vehículos que transitan por este sector es demasiada lo cual constituye un peligro 

latente.  

SR. ALCALDE: Señala que lo más factible son los lomos de toro, pregunta donde 

estarían ubicados. 

SR. ALAN ALBORNOZ: Responde que en la Calle Lago Villarrica y en el sector de 

la Plaza. 

SR. ALCALDE: Comenta que existe un ítem de mejoramiento urbano que fue 

aprobada una Modificación Presupuestaria a principio de año, por lo que verá que 

se ejecute este tema y le encuentra toda la razón. Dice que la dinámica Municipal 

suele ser lenta y los Dirigentes deben insistir ya que son tantas las situaciones y en 

la realidad se olvidan y aquellos Dirigentes que sacan adelante los temas son los 
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que insisten constantemente, además está el problema de los recursos pero se está 

justamente en donde está comenzando el año con un saldo a favor y se 

compromete a dar una solución a este problema en un corto plazo.  

SRA. XIMENA ORELLANA: Saluda a los presentes y señala que por ser una Villa 

nueva que está comenzando, sería importante poder agendar una reunión con el Sr. 

Alcalde, ya que nunca han tenido la oportunidad de ver al Sr. Alcalde y a los 

Concejales y así poderles dar a conocer las falencias  y los progresos; además que 

los vecinos puedan exponer sus problemas y tener una buena calidad de vida, dice 

que este tema no le complica tanto de día pero si de noche, ya que las personas 

que pasan en vehículo no tienen conciencia  de la velocidad a la que pasan y la cual 

ha producido más de un accidente lamentable, son verdaderas carreras las que 

pasan cada noche, manifiesta que como Junta de Vecinos no son conflictivos y de 

andar siempre molestando, solo están tratando de ver que se les pueda ayudar 

para que a futuro no se tenga que lamentar la pérdida de alguna persona más.  

SR. ALCALDE: Dice que se debe recordar que cuando se estaba construyendo la 

Villa Italia la Alcaldesa de esa oportunidad se opuso a que se abriera una calle para 

que las personas tuvieran salida por los otros condominios y  en esa oportunidad 

como Concejal se vio la posibilidad de instrumentos legales para abrir la calle que 

comunica hacia Cristoforo Colombo, concuerda con los Dirigentes de debe haber 

conectividad, pero existen personas que no tuvieron esa visión como es el caso del 

sector de Barrio Norte, San Vicente ha tenido personas con poca visión y poca 

educación en especial la Sra. Virginia Troncoso ya que cuando se le planteó que Av. 

Central debería cruzar todo San Vicente ella hizo oídos sordos, además en cada 

lugar de San Vicente existen nudos, tal como sucede en la Cristoforo Colombo.  En 

general este es un problema de urbanización, pero recién desde el año pasado la 

Municipalidad cuenta con un asesor urbanista para poder prever este tipo de 

situaciones, porque no había un profesional idóneo que proyecte las calles y la  

cantidad de vehículos y esto nunca se ha realizado y no es responsabilidad de una 

sola persona ya que es parte de la historia esta dificultad.  

Señala que Organizaciones Comunitarias ha funcionado mal y los funcionarios no se 

reunían con las Organizaciones, ya que esta labor no es del Alcalde, la labor es de 

los equipos del Alcalde; ejemplo si existe un problema que es de obras, la Dirección 

de Obras se debe hacer cargo de la situación, por lo tanto Organizaciones 

Comunitarias debe concurrir a cada sector y ver sus necesidades, hoy se 

comprometerá con la visita de la nueva Encargada de Organizaciones Comunitarias 

para poder evaluar las necesidades de la Villa Italia. No obstante se tienen previsto 

que en cada Plazoleta debe existir lomos de toro, en la mayoría de los colegios ya 

existe pero falta cubrir las Plazuelas, además no se saca nada con colocar 

señaléticas, lo más factible es colocar lomos de toro que impide y frena el paso a 

alta velocidad.  

Manifiesta que se cubrirá la falencia específica y el detalle de la persona encargada 

que recoja en terreno las necesidades que existen y ver la manera de ir dando una 

solución.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es importante en donde sitúan los lomos de toro, 

ya que hace poco ocurrió una colisión entre dos vehículos. Además se debería ver la 

posibilidad que en la calle de tierra que está atrás de donde termina la Villa Italia y 
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que une las otras Villas, si se pudiera hacer un lomo de toro con tierra ya que en 

este sector de igual manera los vehículos pasan a alta velocidad y genera 

problemas,  ya que por este sector transitan muchos jóvenes y niños que van a 

entrenar a las canchas que están atrás del Estadio. 

SR. ALCALDE: Comenta que está viendo la posibilidad de que a través de 

pavimentos participativos u otra vía a través del SERVIU se pavimente este acceso,  

ya que existen dos necesidades muy grandes, también está el caso de Av. Central 

hacia Germán Riesco Arriba y la calle que conecta la Villa Italia y al tener los 

implementos claramente se podrán instalar dos lomos de toro, pero ahora se está 

viendo como estudiar lo que señala don Patricio Piña. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que a principios de este año visitó el 

sector  junto a un vecino de la Villa Italia, ya que uno de los reclamos era la gran 

cantidad de pasto que existe en la unión de la Villa Italia y con otras poblaciones; 

está plenamente de acuerdo en que se debe mirar las cosas con visión de futuro, se 

recuerda de un proyecto muy lindo que era la Av. Circunvalación que uniría por 

atrás del Estadio a todas las Villas que están actualmente construidas pero 

lamentablemente no se hizo realidad, ya que algunos terrenos fueron comprados 

por particulares pero recuerda que siempre la Municipalidad ha tenido la idea de 

dejar un camino para unir este sector ya que sería una vía importante de acceso a 

todas las poblaciones que se han construido.  

SR. ALCALDE: Dice que es importante lo mencionado por la Sra. María Teresa ya 

que esto está sujeto a la modificación de la seccional de la costanera norte, ya que 

todos los trámites de modificación del Plano Regulador han sido muy extensos y ya 

está planteado la donación de esta calle y del terreno en donde se instalan los 

juegos en las fiestas patrias, que no se ha podido hacer efectiva porque la 

modificación del Plano regulador está en trámite, la otra posibilidad es el Plano 

Regulador Intercomunal que permite al Concejo poder resolver y está trazada esta 

alternativa por la orilla del río para evitar el paso interno de todos los vehículos y el 

dueño de este terreno está con la voluntad de que sea efectivo y sería un beneficio 

para todos, se deberá hacer una protección con defensas fluviales que protegerá a 

todos las Villas y a su vez se construiría la avenida de conectividad, este es un 

desafío que está proyectado  y una vez que esté el instrumento del Plano Regulador 

Intercomunal como Concejo se podrá resolver, porque el trámite de que los 

documentos tienen que ser enviados a la SEREMI de Vivienda, al Ministerio de 

Medio Ambiente y Contraloría, que en donde más demora cualquier trámite 

relacionado con el Plano regulador.  

Comenta todo esto para que estén enterados de que  hoy se debe solucionar el 

problema interno y muy bien lo señalado por la Sra. María Teresa, que 

urbanísticamente la conexión periférica es la que podrá aminorar toda la carga de 

flujo vehicular. 

Por último señala al Sr. Albornoz y a la Presidenta de la Junta de Vecinos que se 

deberán coordinar con la Sra. Jacqueline Ahumada para ver el compromiso que se 

adquirió. 

SR. GUIDO CARREÑO: Puntualiza en relación a lo mismo y aprovechando la 

solicitud de la Junta de Vecinos de la Villa Italia, el compromiso que evaluaría el Sr. 
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Alcalde, que en todos los sectores urbanos y rurales en donde existiera gran tráfico 

de personas para la instalación de lomos de toro, quizás sería importante ver este 

tema con SECPLA para gestionar con VIALIDAD en los casos correspondientes y en 

relación a lo señalado por la Sra. María Teresa se debe ser bien soñador, ya que se 

puede en varios aspectos, además existe un proyecto que está pendiente que fue 

planificado por el SEREMI de Vivienda entre año 2011 y 2012 en donde se 

realizaron todos los mejoramientos actuales de Av. Central, Barrio Norte y tenía 

alrededor de 8 etapas, en donde se incluía el tema del parque en el Estero 

Zamorano, señala se debería ver la situación actual de este proyecto.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema. 

3.1.- Despedida Comisario PDI Sr. Cristian Dip Osorio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si esta actividad se realizará en al PDI, si es así el 

Concejo se debería trasladar allá. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que para trasladarse a la PDI se debe tomar el acuerdo 

del Concejo.  

3.2.- Adquisición de Derechos sobre inmueble para Sede Social El Llano de 

Rinconada.  

Expone abogado Sr. Franco Carranza Valdivia, haciendo mención a los siguientes 

antecedentes que les fueron enviados a los Concejales: 
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SR. FRANCO CARRANZA, Asesoría Jurídica: Saluda a los presentes y señala que 

los antecedentes fueron enviados vía correo electrónico, la situación en general es  

una copropiedad es un lote de terreno que resultó de una adjudicación de una 

herencia que originalmente tenía tres propietarios y que posteriormente dos 

terceras partes de estos derechos quedaron en manos de una persona que es la 

que está ofertando a la Municipalidad la venta de sus derechos, se hizo la gestión a 

través del Sr. Alcalde para consultar la posibilidad de adquirir los derechos que tiene 

la otra propietaria lo cual fue infructuoso porque no estaba en condiciones de 

vender y la alternativa es comprar los derechos de la propiedad que originalmente 

se había ofrecido que son las dos terceras partes y una vez adquirido este terreno 

por la Municipalidad se debe hacer una subdivisión para lo cual ya existe un 

acuerdo  en cuanto a la distribución del plano y sería la etapa para concluir todo 

este trámite.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si la Sra. que un principio obstaculizó este trámite 

ya tiene claro este tema, con el fin de que no vuelva a pasar lo mismo.  

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que en un principio obstaculizó porque se hizo una 

versión del plano con una disposición de los dos lotes por la cual la Sra. no estuvo 

de acuerdo y luego se hizo una segunda propuesta con otra distribución de la que sí 

está conforme y firmó el plano. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice conocer el tema y pregunta si la Sra. quedará en el 

lugar en donde no estaba de acuerdo. 

SR. ALCALDE: Responde que se visitó el terreno en donde ella quedaría al fondo, 

pero les planteó a las personas de este sector pero a ellos no les molesta quedar al 

fondo, solo desean un acceso,  más un lugar para hacer una multicancha o una 

Sede, por lo tanto, la Sra. Elba Núñez acepto quedar al principio y firmó 

nuevamente el plano. 

SR. MARCELO ABARCA: Manifiesta que le causa dudas la compra de derechos, es 

la única forma de solucionar este problema ya que la Municipalidad al final  no será 

el propietario con escrituras.  

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que una vez que se haga la subdivisión  y 

posteriormente se haga una escritura de adjudicación, en el fondo es repartir entre 

las dos personas en este caso la Municipalidad y la otra propietaria y materializando 

en un lote de terreno especifico. 

SR. MARCELO ABARCA: Pregunta si la Municipalidad podrá postular a alguna 

fuente de financiamiento del Gobierno Regional.  

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que cuando esté inscrito el lote individual, 

este es un proceso, parte con esta compra de derechos posteriormente se hace la 

subdivisión con el plano firmado, después se hace la adjudicación cada lote de 

terreno de acuerdo a la cantidad de derechos que se poseen para cada uno de los 

propietarios. 

SR. MARCELO ABARCA: Entonces la Municipalidad después tendrá el dominio de 

este terreno.  

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que sí.  
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SRA. SECRETARIA: Pregunta cuánto es el monto de la compra de los derechos. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que son $8.000.000.- 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si a futuro se cobrará algo más por el terreno ya 

que ahora son derechos y recuerda otros casos similares. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que no, ya que solo existen dos propietarios, 

como se señaló el propietario al cual la Municipalidad comprará es el que tiene las 

dos terceras partes de derecho en esta propiedad y la otra propietaria es la Sra. 

que prefiere en la parte delantera del sitio, explica que esta situación no es lo 

mismo que sucedió con la compra del terreno del Instituto San Vicente en donde no 

se sabía la cantidad de propietarios que existía.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si los derechos que compra la 

Municipalidad tienen salida. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que sí, lo cual está especificado en el plano 

que se envió por correo electrónico.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que los dos tercios se tendrán que subdividir y en el 

proceso en el SEREMI de Agricultura es de un año a lo menos. 

SR. FRANCO CARRANZA: Dice que existen dos opciones, primero es el criterio 

que adopte el Conservador de Bienes Raíces que quien autoriza la inscripción 

finalmente uno puede ser utilizada una norma que está contenida en el Decreto Ley 

3.516 que autoriza las subdivisiones por lotes inferiores a 5.000 metros tratándose 

de transferencias hacia las Municipalidades, esta sería una de las vías más cortas 

dependiendo si es aceptado por la Conservadora; en segundo lugar podría ser las 

excepciones que contempla el Artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcción, en donde específicamente señala como excepción cuando se quiera 

dotar en una localidad rural de un equipamiento que no exista en este sector.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si deslinda con camino principal y cuanto se dejó 

de camino para el acceso del segundo lote, porque hoy en día la SEREMI de 

Vivienda aumento entre 10 o 12 metros de acceso y están rechazando todas las 

subdivisiones. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que según el plano se dejaron 7 metros de 

acceso. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que rechazarán este trámite.  

SR. FRANCO CARRANZA: Reitera  que el destino sería la dotación de 

equipamiento en esta zona y no un destino habitacional que es el motivo que 

regularmente se solicita la subdivisión a la SEREMI y a las Comisiones mixtas.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación la adquisición de 

derechos de este inmueble. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que puede que se esté apresurando mucho con este 

tema y comprende que tenga buenas intenciones. 
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SRA. SECRARTARIA: Se solicita el acuerdo del Concejo para que de conformidad a 

lo dispuesto en el Artículo 67 letra f) de la Ley 18.695, comprar mediante Escritura 

pública los derechos de doña María Peña Troncoso, sobre el inmueble denominado 

Lote A, inscrito a su nombre a Fs. 587, Nº 430, año 2017, del Registro de 

Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente, en la suma de 

$8.000.000.- para la Sede Social El Llano de Rinconada. 

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que es difícil en varios aspectos, ya que nunca 

estará en contra de apoyar a la comunidad, pero también conociendo la realidad y 

en su oportunidad fue SEREMI de Agricultura  y hoy en día conoce muchos casos de 

subdivisiones que le solicitan apoyo y es muy complejo y si no se tiene ninguna 

certeza de la Conservadora diga el día de mañana que se realice del modo que se 

señaló y si se ingresa al segundo camino se estará comprando derechos de una 

propiedad que nunca se podrá subdividir y el día de mañana implicará una pérdida 

de inversión para la Municipalidad, como decía esto es complejo porque se quiere 

aprobar, pero si en un año más se estará esperando la subdivisión que al final 

depende de la SEREMI e insiste que si no se cumple con los 10 o 12 metros, lo cual 

debería ser chequeado por Jurídico, ya que conoce algunos casos en donde los 

terrenos son de 3 o 4 metros y están siendo rechazados.  

Insiste que se debería dar una segunda vuelta y no someterlo a votación en este 

Concejo, para que se hagan bien hechas las cosas y nadie estará en contra de la 

subdivisión y claramente si uno se abstiene se dirá que se está en contra de la 

comunidad, y esta no es la idea, propone que el día de mañana puede acompañar a 

don Franco Carranza o a otro Abogado para reunirse con un funcionario de la 

SEREMI de Vivienda para tener la certeza o ver cómo se puede modificar o también 

poder analizarlo con la Conservadora para ver cuál será su postura y si es negativa 

ver bien el plano de subdivisión o sino lamentablemente se está comprando algo en 

donde la única forma se pueda construir el día de mañana será con recursos 

propios y nunca podrán postular a un fondo del Estado, plantea todo esto con 

mucho respeto. 

SR. ALCALDE: Dice que ocurre que existen dos situaciones, la familia que vende 

está apurada  en vender y si esto no se concreta ellos venderán a otra persona ya 

que ellos son una familia de adultos mayores que desean salir de este lugar, 

además este terreno es a orilla de cerro y no tiene una calidad de terreno agrícola 

complejo y la comunidad está solicitando hace muchos años esta posibilidad y lo 

único que ellos desean es poder limpiar el terreno, rellenar con maicillo con el fin de 

los niños y las personas tengan un lugar de recreación, ni siquiera piden que se les 

haga una multicancha o una Sede en calidad de urgente, solo desean este espacio. 

Existen varios caminos para allanar este problema, que ya ha sido complicado y al 

seguir complicándolo se está colocando en riesgo la posibilidad de adquisición de 

este terreno. Por lo tanto prefiere la opción de comprar estos derechos en el 

entendido de que esto se irá subsanando y será ocupado por la comunidad en 

forma inmediata. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ha compartido bastante con la comunidad y es 

el único terreno que está con la opción de poder comprar y estuvo entrampado este 

tema por el caso de la Sra. que no quería vender y además lo más importante para 

ellos es un lugar donde poder reunirse. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta de cuánto es el ancho del camino, ya que el día 

de mañana si se compran los derechos, se podría llegar a un acuerdo. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que son 32 metros. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que se podría desde ya hablar con la Sra. y dejar 

cuando se compren los derechos dejar la observación de que está la posibilidad de 

que en vez de 7 metros dejar 10 metros y se le compensa con el terreno de atrás.  

SR. ALCALDE: Señala que se debe chequear este punto y conversar con la dueña 

para cuando se haga el proceso definitivo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Otro punto que cuando se hacen las subdivisiones pasan 

por el tema de la calidad de suelo y principalmente lo más restringido es el tema de 

los caminos, es complejo pero Aprueba con todas las observaciones que mencionó 

espera y pide que el día de mañana cuando hagan la compra de los derechos se 

deje esa cláusula que se compra en base a este plano pero está la posibilidad que si 

la SERMI de Vivienda pide y cuando la Sra. firme se pueda dejar 10 o 12 metros 

según la norma que se tiene que corroborar como jurídico compensando los 

terrenos hacia atrás. 

SR. MARCELO ABARCA: Considerando que es una oportunidad de que la 

Municipalidad compre los derechos pero con el objetivo de después tener el dominio 

de la propiedad según lo expuesto por don Franco Carranza y las gestiones que se 

harán de acuerdo a la Ley Aprueba 

SRA.ROSA ZACCONI: Argumenta que tiene dudas al respecto y además la historia 

en que se les dice que después de varios años las personas cambian de opinión, 

cambian Dirigentes y muchas veces las cosas no resultan apropiadas. Se Abstiene 

por falta de información. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Considerando todos los informes que 

ha entregado el Departamento Jurídico y por el bien de la comunidad aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se tomó con 6 votos a favor y una abstención, el siguiente ACUERDO: 

APROBAR de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 65, letra f) de la Ley 

Nº 18.695, la compra mediante Escritura Pública los derechos de doña 

María Peña Troncoso, sobre el inmueble denominado Lote A, inscrito a su 

nombre a fojas 587, número 430, año 2017, Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de San Vicente, en la suma de $8.000.000.- 

para la Sede Social El Llano de Rinconada. 

4.- Cuentas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que se realizó la reunión de Comisión de 

Emergencia el día de ayer en donde se realizaron bastantes avances y durante el 

Concejo del día de mañana se dará a conocer el Acta. 
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Algo muy importante es que asistió personal de ESSBIO, se trató el tema de un 

grifo que había informado Bomberos que estaba con problemas, pero ESSBIO 

respondió que estaba en buenas condiciones lo cual generó dudas al respecto, pero 

posterior a la reunión ESSBIO fue a comprobar a terreno lo señalado y constató que 

si estaban con problemas y fue reparado a la brevedad y está operativo. 

Destaca que por primera vez asistió el Concejo en pleno a esta reunión de Comisión 

de Emergencia.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que asistió a tres inauguraciones de 

Sedes Sociales, en Callejón Lo Donoso, Población Miguel Bustamante y Villa Napoli. 

SR. ALCALDE: Dice que aún está averiguando lo que sucedió con el tema de la PDI 

ya que está muy mal planificado y cuando las cosas están mal hechas es mejor 

postergarlas y hacerlas bien en otro momento. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que le pareció muy emocionante el día de ayer   

la actuación del Grupo Las Morenitas  quienes iniciaron el Carnaval, además el 

reconocimiento como Hija Ilustre a la Chabelita Fuentes, cree que fue un momento 

bastante emocionante en donde estaba presente personas del ámbito folclórico de 

nivel regional y nacional, cree que le dio una relevancia realmente acorde con lo 

merecido y para San Vicente fue un hecho importante. 

SRA. SECRETARIA: En relación al mismo tema del Homenaje a los Hijos Ilustres, 

señala que ya se dictaron los Decretos Alcaldicios y propone si es posible que sean 

insertos en el Acta para que quede en testimonio todos los antecedentes que 

estuvieron a la vista para la dictación de los Decretos.  

El Concejo en pleno acepta. 
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SR. OSCAR MUÑOZ, Jefe de SECPLA: Manifiesta que desea hacer una aclaración 

en relación al tema del terreno para la Sede Social del Llano de Rinconada. Explica 

que este proyecto de subdivisión, que tiene que pasar por el Artículo 55 y pasar por 

el Ministerio de Vivienda previo ingreso a la SERMI de Agricultura, señala que esto 

no es un pasaje, es un lote y normalmente este tipo de  estructura se hace así, el 

lote enfrenta un camino público este no es un pasaje y se debe tener claridad, ya 

que está especificado en el plano que fue enviado por correo electrónico. 

Dice que este tipo de situaciones normalmente se trabaja así es un lote que 

enfrenta al camino a la ruta y siendo equipamiento deportivo o sede lo que pide la 

Ordenanza es que sea un perfil mínimo local de 11 metros y tiene que enfrentar a 

un camino de vía local, este cumple a cabalidades este requisito y este no es un 

camino es parte de un lote.  

Da a conocer esta aclaración para que el Concejo esté más tranquilo y 

generalmente la SEREMI de Vivienda para cambio de uso de suelo, para cuando son 

sedes, plantas de tratamientos o multicanchas nunca objeta el informe, porque no 

es lo mismo cuando se coloca una población ya que el impacto vial y el cambio de 

uso de suelo, independiente del uso que tenga si es uno, dos o tres de riego se 

puede conversar. 

SR. ALCALDE: Agradece esta aclaración.  

SRA. JACQUELIN AHUMADA: Señala que don Cristian Dip estaba en una 

ceremonia por su despedida, pero está esperando al Concejo para poder compartir. 

SR. ALCALDE: El problema está en cómo se diseña y se coloca en la mitad del 

Concejo este tema. 

SRA. JACQUELIN AHUMADA: Dice que el Sr. Dip estaba en una ceremonia 

privada con sus Superiores, además en un principio el Sr. Dip asistiría al Concejo 

pero no fue posible porque están presente otras autoridades. 

5.- Varios.  

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita si es posible ver en qué situación están los casos del 

problema de la instalación del agua potable en los Mayos y de los casos de 

cancelación de las boletas del agua en Villa Los Robles.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta en qué etapa está el tema del terreno del 

Hospital, sobre el cambio del plano regulador, ya que el otro día le comentaron que 

estaba más o menos complicado este tema, por ser construcción en altura. 

SR. ALCALDE: Señala que se podría citar al Urbanista para que pueda explicar este 

tema.  

SR. GUIDO CARREÑO: Además antiguamente cuando se construyó la Villa El 

Cristo ese terreno tuvo que ser rellenado con toneladas de tierra.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 11:00  

horas. 
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Se deja establecido que el Alcalde, Concejales y Secretario Municipal se 

trasladaron hasta el cuartel de la PDI a participar de la Ceremonia de 

Despedida del Comisario don Cristian Dip Osorio.  En efecto, durante la 

mañana de este miércoles, 6 de febrero, se realizó en dependencias de la Bricrim 

de San Vicente el cambio de comisario de la PDI; en la ceremonia, fue el Comisario 

Cristian Dip, quien luego de trabajar por casi tres años al servicio de las comunas a 

su cargo, entregó el mando al nuevo Comisario, Sr. Alex Zúñiga.   El Alcalde y 

Concejales manifestaron los mejores deseos al Comisario Cristian Dip, quien 

asumirá nuevas labores dentro de la PDI, agradeciéndole el trabajo que realizó en 

nuestra comuna. 
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