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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION EXTRAORDINARIA Nº 17-19
En San Vicente de Tagua Tagua, a 08 de Abril de 2019, siendo las 17:15 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria,
presidida por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes, en ausencia del Alcalde titular Sr.
Jaime González Ramirez; y con la asistencia de los Concejales Sr. Marcelo Abarca
Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa
Fondón García.
Actúa como Secretaria del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.
Actúan como secretarias de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva y Srta. Mariela Abarca
Zenteno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. PRESIDENTE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
Concejo.
Los asistentes manifiestan su preocupación por la ausencia del Concejal Sr. Agustín
Cornejo, y temen que esto le pueda perjudicar; además que la citación fue con mucha
premura y sin cumplir el mínimo de plazo legal.
Consultan al Director de Control
sobre la legalidad; quien revisa la jurisprudencia.
Asistencia:
-

-

Sr. Hernán Barreras Caris. Director Unidad de Control
Sr. Felipe Reyes Pacheco. Director Departamento de Aseo, Áreas
Verdes y Medio Ambiente.
Sr. José Ignacio Silva. Asesoría Jurídica.
Sr. Ignacio Sánchez. Oficina de Medio Ambiente.

Temas.
1.- Aprobación nueva fecha reunión de Comisión de Educación, para cuando
retome sus labores Srta. Lorena Cabria.
2.- Acuerdo para aprobar costos de operación y mantención y plan de gestión
del Proyecto denominado Construcción Cierre Vertedero sector Pueblo de
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Indios. Código BIP 30374724-0

1.- Aprobación nueva fecha reunión de Comisión de Educación, para cuando
retome sus labores la Srta. Lorena Cabria.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Explica que por necesidad de la propia Municipalidad
se les citó en forma urgente a esta sesión de Concejo Extraordinario, coincidiendo con
la hora previamente fijada para la reunión de Comisión de Educación, por lo que tuvo
que posponerse aquella hasta nueva fecha; procurando además que la nueva fecha
coincida con el regreso de las vacaciones legales de la Srta. Lorena Cabria. Propone
realizar la reunión de Comisión de Educación para el día Martes 16 de Abril a las
17:30 horas.
SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. secretaria tomar la votación.
SRA. SECRETARIA: Se solicita Acuerdo del Concejo para realizar reunión de Comisión
de Educación, el día Martes 16 de Abril a las 17:30 horas.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime, el siguiente ACUERDO: REALIZAR reunión de
Comisión de Educación, presidida por la Concejal Sra. María Teresa Fondón
García, el día 16 de Abril a las 17:30 horas.
2.- Acuerdo para aprobar costos de operación y mantención y plan de gestión
del Proyecto denominado Construcción cierre vertedero sector Pueblo de
Indios. Código BIP 30374724-0.
SR. FELIPE REYES: Saluda a los presentes, agradece la buena voluntad para realizar
este Concejo Extraordinario, explica que este es un requerimiento por parte de la
SEREMI de Desarrollo Social para dejar aceptable y R.S. este proyecto.
Particularmente este proyecto está terminando de ejecutar su etapa de diseño,
recuerda que en Agosto de 2017, en sesión de Concejo, se aprobó una celebración de
contrato para hacer el estudio de este plan de cierre del vertedero de Pueblo de
Indios, un estudio que tenía cinco etapas, y la última etapa era la recomendación
favorable para la etapa de ejecución. En el año 2003 se logró cerrar el vertedero,
entran normativas ambientales, técnicas del sector salud y no se había logrado
ejecutar el plan de abandono, que es un concepto muy importante para ejecutar
cualquier tipo de obras civiles en estos terrenos que fueron lugares de acopio de
residuos sólidos.
El plan de abandono, que era una de las etapas a aprobar por parte de la Consultora
que realizó este diseño, se aprobó en el año 2018, una Resolución Exenta de la
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SEREMI de Salud da las directrices para poder ejecutar cualquier tipo de obras. El
proyecto completo, que se había iniciado como tramitación de inversión pública para
la etapa de ejecución, que contemplo participación ciudadana en Pueblo de Indios
durante el mes de Julio de 2018, contempló una serie de análisis alternativos,
determinó que la mejor alternativa elegida por la comunidad en términos sustentables
era un Parque seco. Lamentablemente por términos de provisión de recursos, el
FNDR y la SUBDERE están llanos a financiar la ejecución, pero solo del plan de
abandono, siendo partidas de movimientos de tierra, cierre perimetral, canales y
drenes para poder dar una correcto cierre de este terreno; y en una segunda etapa
postular al Parque Seco, por lo tanto, del proyecto de la quinta etapa que se le pidió a
la Consultora del Parque seco, que salió favorecido ciudadanamente, MIDESO por
parte de don Raimundo Astaburuaga, como sectorialista de la SEREMI de Desarrollo
Social, sugiere por ficha ID una observación, financiar solamente la primera etapa que
es el plan de abandono. De acuerdo a esta punto, días atrás envió al Concejo
Municipal el proyecto y además la minuta es un resumen de los costos totales de la
iniciativa valor ficha.
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Señala que este es el valor ficha que se postulará y si todo va en curso,- y es debido a
esto la premura del Acuerdo del Concejo el día de hoy-, entraría a Tabla del CORE
durante el 15 o 16 de Abril y tiene serias posibilidades de ser financiado.
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta de qué ítem se sacará este recurso.
SR. FELIPE REYES: Responde que como es un presupuesto a futuro y no es
ejecución
de este año, debería ir a la cuenta 2104, prestación de servicios
comunitarios, contratado a honorarios por la Municipalidad o servicio de vigilancia a la
cuenta 22, dependiendo de la disponibilidad que se dé para el presupuesto año 2020,
porque en ningún caso estará para el presupuesto de este año.
SRA. ROSA ZACONNI: Pregunta si podría ser un año o más, dependiendo de la
cantidad de residuos que existen bajo tierra.
SR. FELIPE REYES: Dice que los estudios de Ingeniería en la etapa tres, cuando se
sacó la resolución de calificación ambiental, dice que del año 2003 a la fecha existe
muy poco componente nocivo para el terreno, por lo tanto la idea de haber planteado
el Parque en una etapa era algo muy viable, pero la SEREMI de Desarrollo Social y don
Raimundo en particular, determinó que era mejor resguardar los recursos públicos
haciendo la etapa del plan de abandono como tal primero, y en un año o dos estaría
zanjada la idea para poder volver a postular a la segunda etapa, este es el criterio
técnico del punto de vista de inversión técnica.
SRA. ROSA ZACCONI: Se podría decir que si hubiera residuos cero en ocho meses o
si es mayor en hasta tres años, por ejemplo.
SR. FELIPE REYES: Responde que el horizonte de evaluación dice que al momento de
hacer una evaluación, técnicamente; parques, senderos, escaños, no tendría mayor
problema constructivo, dado que los residuos están así, pero los resguardo de don
Raimundo es más cauteloso y sanitario y para poder ejecutar el plan de abandono
como tal. Destaca que efectivamente es el único proyecto en la región con vías de
financiarse, por lo tanto la importancia a nivel transversal y político está muy
favorable para poder ejecutar esta obra y este punto es la premura de este acuerdo.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que además hace tres años se hizo un Consejo Regional
para poder ver las necesidades del terreno, en donde se comprobó que los cañones de
evacuación de gases estaban tapadas y este es un punto muy importante, ya que esto
se ha mantenido, y en esa oportunidad los Consejeros Regionales se dieron cuenta de
la peligrosidad que existe en terreno.
SR.HERNAN BARRERA: Primero, revisó la jurisprudencia del Concejal que está
ausente y se hará un descuento proporcional a la dieta, salvo que asista a dos
reuniones de comisión. Segundo, pregunta el por qué este tema no se puso en tabla
del Concejo Ordinario del día 11 de Abril y por último el acuerdo para mayor claridad
del Concejo, es un compromiso de disponer los dineros en caso de que sea adjudicado
el proyecto.
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SR. FELIPE REYES: Dice que está de acuerdo, ya que los dos años anteriores en
donde estuvo a cargo de SECPLA, estos compromisos son de carácter técnico teórico,
ya que en el fondo al momento de adjudicarse los recursos a través de una resolución
del Gobierno Regional, de licitarse y de operar el proyecto pasará un tiempo
presupuestario mayor al actual, pero es un requisito de inversión pública muy
específico que se debe tener. Respondiendo a la segunda pregunta, este tema estaba
contemplado para la Tabla de Concejo del Jueves 11, pero con toda esta vicisitud a
nivel de Concejo Regional, que es probable que sea financiado y que esté en la tabla y
de la conversión técnica con don Raimundo, le solicitó al Alcalde (S) y al Presidente
del Concejo el poder colocar en Tabla este tema, en Concejo Extraordinario.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que su inquietud, y que a cualquiera de los presentes le
puede pasar, es el estar ausente por tener otros compromisos con anterioridad y su
preocupación es que en este Concejo el Concejal Cornejo quede ausente y requerirá
de un descuento.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que en realidad fue un poco irregular el
proceso y había ya una reunión de Educación aprobada por el Concejo y con la fecha
estipulada para el día de hoy; además se debió avisar a las personas que no asistieran
porque había otra reunión. Pregunta a Unidad de Control si se puede poner o añadir
como punto en el Reglamento interno del Concejo Municipal, que las reuniones de
Concejos Extraordinarios sean explicitadas y con la debida anterioridad, porque el
Concejal Cornejo no sabe que era una reunión extraordinaria y pensó que era solo la
reunión de Comisión y para no perjudicarlo se podría establecer una normativa a
futuro, se podría determinar que por todos los inconvenientes que ocurrieron no se
llevó a cabo, pero que se considera a futuro.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice estar de acuerdo con esto, además se debían reunir de
igual forma, porque no se debía suspender la reunión y determinar otra fecha.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Es por esto que se pidió a Educación que de igual
manera asistieran, porque era un acuerdo tomado en el Concejo.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que están entre la espada y la pared, porque tampoco
sabía a ciencia cierta que el Concejo Extraordinario también era obligatorio, suponía
pero no lo recordaba bien, pero ahora se está demostrando que se descuenta.
SR. PRESIDENTE: No se hará el descuento salvo que vaya a dos reuniones de
Comisión durante el mes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que habrán dos reuniones de Comisión;
Educación e Infraestructura.
SRA. SECRETARIA: Su duda es que si para el pago de la dieta, igual son el mínimo
de tres Sesiones Ordinarias.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que de los tres dictámenes que leyó, todos señalan
que los Concejales deben asistir a todas las sesiones tanto Ordinarias como
Extraordinarias para poder obtener la dieta completa; y si bien es cierto se citó de
manera intempestiva a la sesión de Concejo Extraordinario, como lo señaló el Concejal
Piña, la sesión es totalmente legal y valida porque está el quórum y se está
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sesionando como corresponde.
SRA. ROSA ZACCONI: Y en el punto clave que es votar o no votar, la sesión está
hecha, por lo tanto que se vote o no el tema es el mismo, la ausencia del Concejal
Cornejo es la misma.
SR. PRESIDENTE: El tema es aclarar las dudas del Concejal Piña, pero por un tema
de voluntad, directamente lo llamó la Srta. Lorena Cabria con respecto a que no
podría estar en el Comisión y encuentra totalmente valida de que no se podría haber
avanzado mucho en la reunión, ya que es ella quien maneja toda la información y los
temas más en detalle y el día Viernes don Felipe llamó solicitando esta reunión
Extraordinaria porque era urgente.
Pregunta a Unidad de Control si como Concejales tienen la facultad de guardar parte
del presupuesto pensando en el próximo año
SR. HERNAN BARRERA: Es por este punto que solicitó la clarificación al Director, ya
que el acuerdo es para comprometer y se ha hecho en otras ocasiones.
SR. FELIPE REYES: Señala que efectivamente se ha hecho en todos los proyectos de
inversión pública, durante los últimos siete años el sistema lo pide así, tanto en el
FNDR son compromiso y los PMU y PMB son con acuerdo legal Alcaldicio.
SR. HERNAN BARRERA: El tema es que el Concejo está mandatando al Alcalde para
que este dinero esté en el momento cuando sea necesario.
SRA. ROSA ZACCONI: Se debe asegurar que el dinero esté, en el caso de que se
apruebe el proyecto.
SR. PRESIDENTE: Pregunta cuál es el monto.
SR. FELIPE REYES: Responde que es $ 22.840.000.- el acuerdo del costo de
operaciones, hizo un detalle de las otras partidas para poder tener claridad de la etapa
1.
SR. HERNAN BARRERA: Dice que sería importante que exista un respaldo de
Finanzas, que diga que cabe la posibilidad de cómo mayor ingreso se tenga este
dinero, se está disponiendo de un monto que no existe.
SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. Secretaria someta a votación este tema y
además solicitando el certificado de Finanzas para el resguardo de disponibilidad del
monto para el próximo año.
SRA. SECRETARIA: Pregunta si esto es para comprometer solo para el año 2020,
porque cuando se habla de total anual de $22.840.000.- ¿es por un año o todos los
años?
SR. FELIPE REYES: Responde que en el fondo es cuando se entra en la operación del
proyecto y explica nuevamente que el Sistema Nacional de Inversiones tiene que
resguardar el aporte Municipal para la operación de un proyecto, el Gobierno Regional
como unidad financiera en este caso otorga el financiamiento para ejecutar una obra,
pero la operación es de responsabilidad Municipal, porque se produce un sistema
contable donde se le traspasa al patrimonio Municipal después de un año o dos el
activo y que es de responsabilidad Municipal, entonces como regla general cuando el
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Gobierno y el Fisco invierte en los territorios locales, en este caso descentralizando los
recursos, el Municipio es quien debe resguardar esta operación y se solicita al Concejo
para poder mandatar al Sr. Alcalde y es por esto que está la figura del costo de
operación y de mantención, lo cual es a futuro y es teórico, porque no se tiene la
recomendación favorable y cuando está el RS, pasa a votación al CORE quien emite
los recursos, se hace una resolución exenta, que es un convenio de transferencia o de
convenio de mandato con el Municipio, entre el Intendente y el Alcalde, para traspasar
los recursos, se licita, se contrata y se ejecuta y solo en ese momento empieza a
operar el proyecto cuando ya está construido, esto puede ser en el año 2020 o 2021 o
puede no ser nunca, pero como requisito para el RS debe tenerse.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está claro que es por un año, pero cuando se
empiece a hacer el trabajo se verá si efectivamente los residuos se podrán eliminar en
ese año, o si no deberá haber un nuevo acuerdo del Concejo para un segundo año.
SR. FELIPE REYES: Se debería plantear en el presupuesto como un gasto corriente la
operación de una infraestructura que sería evidentemente Municipal.
SRA. SECRETARIA: Entonces se solicitaría el acuerdo del Concejo para comprometer
costo de operación y de mantención y plan de la gestión del proyecto denominado
“Construcción cierre del vertedero sector Pueblo de Indios”, código BIP 30374724-0,
por un monto total anual de $22.840.000.-. Pregunta cuál sería el plazo de ejecución?.
SR. FELIPE REYES: Responde que es importante no colocar una fecha y sería
durante la operación del proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es un proyecto anual porque no se sabe si en un año
se podrá sacar definitivamente el gas y los residuos o se podría proyectar para más
años.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que cuando se realizó la visita del CORE al
vertedero se pudo ver que no había mucha basura, pero que sí de las chimeneas salía
gas.
SR. HERNAN BARRERA: Sugiere agregar, “mientras dure el proyecto”.
SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. secretaria tomar la votación.
SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del Concejo para comprometer costo de
operación y de mantención y plan de la gestión del proyecto
denominado
“Construcción cierre del vertedero sector Pueblo de Indios”, código BIP 30374724-0,
por un monto total anual de $22.840.000.-, mientras dure el proyecto.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime, el siguiente ACUERDO: COMPROMETER costos de
operación y mantención y plan de gestión del Proyecto denominado
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“Construcción Cierre Vertedero sector Pueblo de Indios”, código BIP
30374724-0, por un monto total anual de $22.840.000.- mientras dure el
proyecto.
SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que se pueda explicar lo de la ausencia al Concejal
Cornejo, para que pueda asistir a las dos reuniones de Comisión.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 17:55
horas.

CARMEN MEZA TORRES
SECRETARIOMUNICIPAL

GUIDO CARREÑO REYES
PRESIDENTE

