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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 80-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 07 de Febrero de 2019, siendo las 10.00 horas, en el 

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

presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde Titular Don 

Jaime González Ramírez y con la asistencia de los concejales, Sr. Marcelo Abarca 

Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña 

Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

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

Actúa como secretaria de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva, 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”. 

Se encuentran presentes en la sala las personas de acuerdo al listado de firmas que se 

acompaña. 

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

concejo.   

 

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Respuestas de SECPLA a solicitudes pendientes del año 2018. 

 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Hernan Barrera C., Director de Control. 

 Franco Carranza V., Asesor Jurídico. 

 José Ignacio Silva, Asesor Jurídico. 

 Dennys Araya, Asesor Jurídico. 

 Jacqueline Ahumada, Jefa de Gabinete. 
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 Mariela Moya, Secretaria. 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

No hay Acta Anterior. 

2.- CORRESPONDENCIA:  

2.1.- Solicitud de Subvención Junta de Vecinos Villa Manuel Ford. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que fue derivada a DIDECO y a la Comisión de 

Subvenciones; y lo deberían evaluar para someterlo a votación en la sesión del 28 de 

Febrero. 

SR. PRESIDENTE: Dice que el año pasado él participo de esta actividad, fueron dos 

días, espera que los colegas de la comisión se puedan juntar con los dirigentes para 

que conozcan cómo están trabajando. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta cuando habrá reunión de comisión. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que siempre es antes del concejo, por lo que cree 

que debería ser antes del concejo del día 28. 

SR. MARIA TERESA FONDON: Consulta cuando se realiza la actividad de Manuel 

Ford. 

SR. PRESIDENTE: Responde que es para el mes de marzo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que no habría problema porque la comisión se 

reúne una hora antes del concejo y aún quedan concejos antes de la fecha.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que lo que corresponde ahora es que esa carta se vaya a 

organizaciones comunitarias y ellos le presenten a la comisión la carpeta con la 

actividad.  

 

3.1.- RESPUESTAS DE SECPLA A SOLICITUDES PENDIENTES DEL AÑO 2018. 

SRA. SECRETARIA: Dice que el nuevo Director de Secpla, Arquitecto don Oscar 

Muñoz Lara, está entregando por escrito al Concejo varias respuestas de solicitudes 

pendientes desde el año 2018, con temas consultados anteriormente por el concejo, 

como son la situación sede comunitaria Población Miguel Bustamante, situación 

Construcción Casetas Sanitarias localidad de Zúñiga y estado actual del proyecto 

recuperación Edificios Patrimoniales.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no recuerda si fueron las consultas que hicieron los 

demás, pero las preguntas que ella hizo era del estado actual; lo que ahora se les 

entregó es la minuta global de lo que es la construcción de casetas sanitarias, esto ya 

lo han visto en varios concejos.  A lo que se referían era a la situación legal actual de 

ese proyecto, porque en ese proyecto han habido variadas situaciones, de hecho hay 

una asistencia técnica de ESSBIO que no se sabe si se está haciendo bien o mal, hay 

una constructora que entiende van a tener que pagar, devolver recursos o van hacer 

alguna acción legal, tienen entendido que además hay una problemáticas con el 

proyecto en sí mismo en el terreno. Lo que les presentan es la caratula del proyecto, 

pero no les aclaran la situación concreta, real que está pasando con el proyecto de 

alcantarillado de Zúñiga. 

SR. PRESIDENTE: Señala que se suma a las palabras de la señora Rosa y le gustaría 

dejar en acta que en el próximo concejo les puedan exponer en que está el tema real, 

porque ya saben que el tema es bien complejo, también saben que hay una demanda 

de COZ al municipio por $400.000.000 aproximadamente en base al contrato que se 

puso término. 

Con respecto a los edificios patrimoniales, en el informe está la maqueta y cuando él 

habló con algunos funcionarios, se suponía que se iba a remodelar una parte de atrás 

también, e incluso hablaron de un tercer piso dejando la fachada en los edificios 

patrimoniales y la parte de atrás evaluarla como una parte más moderna y de más 

altura. Esto también le gustaría que lo conversaran en un próximo concejo y que 

recibieran sugerencias, porque cree que se debería avanzar el año 2019 respecto a la 

regularización de los edificios patrimoniales y a la actualización, dice que hay varias 

ideas no solo de él sino que también de otros concejales de hacer un edificio 

consistorial en algún lugar, él cree que este tema está al debe desde hace muchos 

años y quedaron de actualizarlo y además de evaluar la opción porque en este edificio 

no cabe todo lo que hay y se tendría que seguir arrendando, entonces la opción de 

mejorar esto era para colocar la mayoría de la Municipalidad en este lugar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que tienen que tener en cuenta que lo que les presentan 

acá en este informe es lo mismo que hizo la señora Silvia Machuca en el año 2013 y de 

hecho la ficha no tiene mayor modificación y en ese entonces se estaba evaluando 

hacer segundo piso en un sector y tercer piso en otro; entonces mientras eso no esté 

tomado no pueden evaluar absolutamente nada, porque lo que tienen en su poder 

ahora ya lo vieron y lo analizaron ampliamente en su momento. 

SR. PRESIDENTE: Dice que además quiere un informe con respecto al tema de la 

construcción del gimnasio municipal, aunque ya fue solicitado por la señora Rosa 

Zacconi. Lo necesita porque hace unos días atrás unos ciudadanos le hicieron la 

observación de que el fierro que se estaba colocando es más delgado del que se está 

colocando en la tercera compañía y esa es una obra de menor envergadura como lo 

que se está haciendo en el gimnasio, por lo que son preguntas técnicas que le gustaría 

que las respondiera SECPLA o el inspector fiscal que lleva a cargo esta obra. 
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SRA. SECRETARIA: Dice que este comentario va a quedar en el acta, pero lo que don 

Guido está pidiendo debe ser canalizada por escrito. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella lo solicitó por escrito por la oficina de parte hace 

3 concejos atrás, por lo que cree que está a punto de vencerse el período de plazo 

para la respuesta.         

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en referencia a lo del gimnasio municipal es 

delicado lo que dice el presidente del concejo, cree que debe tener argumentos de 

peso para decir que el fierro es más delgado. 

SR. PRESIDENTE: Responde que es una observación que a él le hicieron. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a don Guido si él ha ido a terreno a verificar ese 

tema. 

SR. PRESIDENTE: Responde que no sabe si es que puede entrar, él cree que se debe 

pedir permiso.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo que sucede es que hay trabajadores y gente que 

entra y está preocupada por eso, son sanvicentanos y que obviamente saben más que 

ellos como concejales porque están adentro de la obra. Los únicos autorizados para 

hacer esa fiscalización es el ITO correspondiente del departamento de obras, puede ser 

solo una apreciación y puede estar todo cumpliendo en norma, pero también puede 

haber errores, porque ella recuerda que hay más de un proyecto en que efectivamente 

eso pasó y contraloría tuvo que revisar eso y parar; y la obra aún está detenida para 

evitar eso ella solicitó por escrito el informe técnico.  

Quiere además hacer una corrección porque SECPLA también les dio información global 

sobre la planta de tratamiento, pero esa información global una la saca del proyecto, lo 

que ellos necesitan saber de SECPLA es exclusivamente el avance técnico, 

metodológico. Cuando nos dicen planta de tratamiento lodo castigado, ¿Qué tipo de 

planta de tratamiento lodo castigado?, ¿se hizo la consulta a la comunidad que siempre 

reclama por eso?, ¿qué se va a hacer para mitigar que son inundables?, ese fue un 

gran tema la vez pasada.  Cuando en el concejo anterior expuso el SECPLA ella aceptó 

porque entendió que estaba recién trabajando, pero también mencionó que lo que ellos 

quieren saber es la obra misma; le pasa lo mismo respecto de las obras de Casetas 

Sanitarias, lo que se le entrega es la primera hoja del proyecto, eso está así desde 

siempre, yo solo tengo que meterme a Internet y bajarla, en esto no hay nada nuevo.  

Ellos necesitan saber el estado actual, lo real, en qué etapa se está.  Ellos necesitan 

saber cómo están en primer ámbito en lo técnico y en segundo ámbito en lo legal.    

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que habló con don Oscar y le comentó que 

lamentablemente no pudo asistir al concejo porque tenía una reunión con la SEREMI 

de vivienda, pero le comentó que cualquier duda que tuvieran pudieran canalizársela 

por escrito y tal vez proponerle alguna exposición para el próximo concejo.  

Con respecto al tema de ilegalidad de COZ pueden solicitarlo por escrito y ellos pueden 

exponer sobre el tema o le pueden también dar la respuesta por escrito. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que quiere recordar que ellos no son expertos legales, 

pero cuando están hablando que necesitan la situación actual del proyecto, están 

pidiendo la “situación actual del proyecto en todos sus ámbitos”, lo recuerda porque es 

un tema tremendamente delicado porque ellos han aprobado presupuesto, han 

aprobado modificaciones presupuestarias y han cometido errores en eso graves, por lo 

tanto no es menor que “cuando ellos preguntan por el estado actual del proyecto, es 

en todo los ámbitos del proyecto, dice que eso es relevante para las decisiones que 

ellos como concejo deben de contar”. 

SRA. SECRETARIO: Consulta para los efectos de que quede bien precisado en el 

Acta; cuando ellos piden un informe del estado de avance de un proyecto o en qué 

estado se encuentra,  se refieren a un informe desde el aspecto TÉCNICO, pero 

también a un informe desde el aspecto LEGAL, un informe desde el aspecto 

FINANCIERO y un informe desde el aspecto ADMINISTRATIVO.  En decir, ¿se les 

informe el Estado de la Obra o del Proyecto, desde todos los ámbitos.? 

SRA. ROSA ZACCONI y SR. GUIDO CARREÑO: Si, así es. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que tal vez si uno pasa por la obra del gimnasio 

municipal se puede ver el grosor de los fierros, ahora ellos no son expertos para poder 

determinar, pero es bueno que sean fiscalizadores porque después puede ser más 

lamentable.  

Y con respecto al tema de los edificios públicos creen que deberán tener toda la 

dedicación posible, hacer todas las sugerencias que se puedan porque esta es una obra 

de envergadura para San Vicente y si sale ellos como concejo van hacer los culpables 

de como quede, a ella le preocupa porque está en pleno centro de San Vicente, por lo 

que tiene que ser un edificio como se merece la ciudadanía y todas las sugerencias que 

ellos puedan hacer dentro de lo posible son totalmente válidas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que hay que pensar además, que un proyecto de esta 

envergadura (Edificio Patrimonial) para que salga como FNDR por lo menos van a 

pasar de 3 a 4 años, entonces deben apurar de que se haga la actualización del 

proyecto porque si no, no va a salir, estuvo FI en algún minuto, en otro momento 

estuvo RS, pero no se priorizó, se priorizó el gimnasio como primer lugar, entonces si 

está hablando de más de $2.000.000.000 el gobierno regional priorizó el primero y ni 

el segundo ni el tercero.   

Entonces ahora deben colocarse de acuerdo si es que van a focalizar esto como 

primera prioridad en el FNDR y se tiene que inicializar el proceso de actualización que 

eso se demora, esto ya está desactualizado hace muchos años y además de daños en 

el edificio porque cuando este proyecto se hizo no se había procedido a demoler 

porque todavía era recuperable y ahora ya se demolió. 

SR. PRESIDENTE: Dice que quiere dejar claro que lo que él comentó del gimnasio 

municipal tiene que ver con una observación que le hizo un ciudadano, es por esto que 

pidió una exposición de SECPLA para que les puedan clarificar en que estó el proyecto.  
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Con respecto a los edificios patrimoniales él cree que se puede ir avanzando 

paralelamente. 

SR. AGUSTN CORNEJO: Dice que le quiere hacer una consulta a jurídico con respecto 

a cuándo va a licitación un proyecto de tanta importancia y es presentado en el 

concejo y ellos lo aprueban, consulta si dentro del marco legal están facultados como 

concejales para hacer un seguimiento al proyecto. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que absolutamente, además toda la 

información que no está calificada como secreta o confidencial es pública, por lo tanto 

el concejo tiene todo el derecho de fiscalizar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que si son responsables, tal vez podrían oficializar una 

visita a terreno.   

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ellos no son expertos en el tema. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se pueden asesorar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se dirige a don Agustín y le dice que si él tiene una asesoría 

no hay ningún problema de que él vaya con esa asesoría, pero también pueden hacer 

lo segundo que es lo que están pidiendo acá, que los entes municipales que son 

responsables vayan y fiscalicen porque acá es un ITO el que tiene que ir a terreno, que 

tiene que fiscalizar, tiene que recibir las obras, por lo que cree que el primer punto es 

que vaya el municipio a ver en terreno, antes de que vayan ellos con más gente a 

interferir.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que él tiene sus dudas con respecto a las libres 

visitas de estas obras, ellos tienen un perímetro cercado por un tema de seguridad, se 

pueden hacer visitas, pero visitas guiadas, donde concuerdan con la empresa y 

acompañados por el ITO  que es quien tiene la facultad legal para hacer las 

observaciones en el libro de obras respecto del avance. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que hay un protocolo de prevención de riegos. 

SR. PRESIDENTE: Dice que sería bueno que les hicieran informes con los estados de 

avances.   

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que con la primera obra grande que se hizo que fue el 

Odeón, ellos tenían muchas dudas acerca de lo que estaba ocurriendo ahí, por lo que 

el acalde autorizó que fueran con el ITO y la empresa a mirar que es lo que estaba 

pasando, fruto de eso se hicieron correcciones que eran imprescindibles como por 

ejemplo el baño, porque estaban haciendo un baño que no correspondía a la normativa 

legal de baño universal, entre otras cosas, en esa ocasión si se les autorizó y la visita 

fue guiada con la empresa y con el ITO. 

3.- CUENTAS: 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que desde ayer que hubo concejo a hoy día no hay 

muchas cuentas, pero sí tal vez una observación para mejorar, porque ayer en el 
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carnaval sintió que colocar un primer lugar con un tercer lugar de los ganadores del 

festival de la voz se nota mucho la diferencia, por lo que cree que deberían colocarse 

los primeros lugares un día, los terceros lugares otro día y los segundos lugares 

también otro día, porque el primer lugar siempre sobresale con su voz con respecto al 

tercer lugar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: En otro aspecto, dice que anoche el señor Rivera tenía un 

gran invitado que era un señor de los Parra y desde él hubo un gran apoyo en cuanto a 

lo musical para la presentación, además fue muy generoso y preocupado de los 

detalles, pero él echó de menos que como sanvicentano no se le haya entregado un 

reconocimiento al Sr. Parra; y para quien lo invitó también señalarle que es importante 

poder presentarlo y poder hacer un reconocimiento.  

4.- VARIOS: 

SR. ROSA ZACCONI: Señala que en comparación a lo que dice don Agustín, en el 

caso de José Alejando y Leonel ellos tuvieron la particularidad y deferencia de ir 

presentando a todos sus músicos, lo que fue realmente bonito porque son músicos de 

San Vicente. 

Como otra sugerencia también, tal vez el show bailable que se pueda hacer tal vez 

hacerlo abajo y no en el escenario porque las personas que están en la primera fila no 

ven nada porque las bailarinas quedan tapadas detrás de los parlantes. 

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

10:46 horas. 

 
 

 

 

 CARMEN MEZA TORRES                                       GUIDO CARREÑO REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL                                         PRESIDENTE 

 

 

                

         

 

  


