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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 82-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 08 de Marzo  de 2019, siendo las 09:00 hrs. 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 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. 

 

Asistencia Funcionarios: 

Sr. Héctor Pavés Abarca, Alcalde Sbgte. 

Sr. Hernán Barrera, Director de Control 

Sr. Oscar Muñoz Lara, Director de Secpla 

Sr. Jose Silva, Abogado 

Srta. Dennys Araya, Abogado 

Srta. Mariela Moya 

Sr. Mauricio Peyrin 

 

Tabla: 

1.- Revisión Actas  
2.- Correspondencia. 
3.1.-  Presentación Estado de Avance de Obras del Gimnasio Municipal.  
Expone: Director de Secpla, Arquitecto Sr. Oscar Muñoz Lara. 
3.2.- Informe sobre creación nueva circunscripción electoral en la Comuna de San Vicente TT. 
Sra. Secretario: Da lectura al Oficio del Sr. Director Regional Servicio Electoral e informa proceso a seguir. 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
 

1.- Revisión de Acta anterior: 
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No hay Acta anterior. 

2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta de la Sra. Claudica Venegas Paillalef. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que esta Carta fue derivada a la Dirección de Obras, 

SECPLA y Jurídico, debido a que son varios temas que deben ser analizados.  
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SR. PRESIDENTE: Señala que al momento de llegar las solicitudes y tal como se 

dijo en el Concejo pasado, que es necesario ir dando respuestas  a las solicitudes 

que ingresan, y recuerda el caso de los vecinos del  paradero cero de Requegua que 

solicitaban luminarias en un  tramo de este camino el cual no era público, además 

se dijo que don Marcelo había estado en terreno en el año 2014 y a la fecha aún no 

se tiene una respuesta y puede que con esta solicitud suceda lo mismo,  dice que 

sería importante poder regularizar las solicitudes y que un funcionario pueda 

realizar un seguimiento para poder saber cuál fue la respuesta. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que SECPLA está formulando y se está realizando un 

levantamiento de la brecha de necesidades, especialmente en relación a las 

luminarias, el Director fue a terreno a varios sectores y cuando tenga el listado 

suficiente para realizar el proyecto se informará cuáles son los  avances 

significativos en esta materia.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que años atrás solicitó maicillo para mitigar en 

cierta forma el problema de ingreso a la carretera de la fruta ya que existe una 

pendiente de más o menos de 35 a 40 centímetros que dificulta la salida y además 

existe un canal el cual en tiempos de lluvia puede inundar este sector, por lo tanto 

sería conveniente que SECPLA fuera a terreno y realizar un análisis de esta 

situación. En relación a la disminución de velocidad tiene entendido que este tema 

corresponde al Ministerio de Obras Públicas. 

SR. OSCAR MUÑOZ Director SECPLA: En primer lugar saluda a todas las mujeres 

presentes por el Día Internacional de la Mujer.  

Señal que en la próxima sesión de Concejo entregará un Informe en términos 

concretos, se tiene una licitación que está en curso para todos los sectores que 

solicitan luminarias y esta ruta se va preparando de acuerdo a las solicitudes que 

van ingresando y hace dos semanas se hizo un levantamiento de un segundo grupo 

donde se está elaborando  las luminarias y se especifica el sector donde existe la 

problemática, el número de ingreso de la solicitud y el nombre del solicitante, se 

debe realizar un pack y si dentro del monto que se tiene y la visita que se hace  y si 

existe un saldo se incluirá la otra solicitud. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existe un sector bastante complejo en 

Tunca El Molino  entre la antigua Escuela y el Reten Viejo, en donde se necesitan  

entre 8 a 10 luminarias.  

2.2.- Oficio Nº 252 de Alcalde (S) de fecha 05/03/2019. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que se reenviaron todos estos antecedentes a los 

Concejales, por correo electrónico, de fecha 06/03/2019.- 

Acusan recibo. 

 

 



8 
 

2.3.- Oficio Nº 54 de Directora de Obras de fecha 05/03/2019. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que se debe realizar una reunión de Comisión 

Económica y Social y Comisión de Infraestructura y Urbanismo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Propone realizar simultáneamente reunión de 

Comisión Económica Social y de Infraestructura y Urbanismo para el día miércoles 

13 de marzo a las 18:00 horas.  

SRA. SECRETARIA: Se somete acuerdo del Concejo reunión de Comisión para 

tratar la Ordenanza Municipal de Numeración Domiciliaria, Comisión Económica y 

Social y Comisión de Infraestructura y Urbanismo para el día Miércoles 13 de Marzo 

a las 18:00 horas. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

Todo el Concejo aprueba realizar reunión de Comisión para tratar la 

Ordenanza Municipal de Numeración Domiciliaria.  
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3.1.- Presentación Estado de Avance de Obras del Gimnasio Municipal.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala la presente exposición se desprende de una solicitud 

del Concejo anterior indicada y manifestada por el Concejal don Guido Carreño. Da 

un estado breve de las descripciones del Estado del Gimnasio Municipal, hace 

entrega a cada Concejal de un informe que fue solicitado a don Ronald Calderón de 

profesión Ingeniero Civil y  ATO de la Obra y es quien revisa y valida la ejecución, 

las cual sea congruente con los planos de estructura.  

Expone y explica las siguientes láminas que fueron proyectadas: 
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Explica que el tipo de correcciones emitidas en este informe, son correcciones que  

normalmente aparecen en las obras, ejemplo dibujos que son incongruentes con 

respecto a lo que es estructura y arquitectura y se generan los informes respectivos 

y son las gestiones que se presentan. 

Realiza una invitación extensiva al Concejo Municipal para coordinar una visita a la 

obra para poder ver el avance correspondiente, en donde estará presente don 

Ronald Calderón.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Propone que esta visita podría ser para el próximo 

Concejo. 

Comenta que la construcción del Gimnasio está sobre el río, el cual cruza a San 

Vicente y por lo cual no se pueden realizar construcciones en altura, por lo tanto, 

su pregunta es si se tomaron las precauciones por ser una zona sísmica y si se 

tiene contemplado la suspensión de amortiguación, además pregunta dentro de la 

proyección si se cumplirán las fechas de entrega de la obra.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala que para poder dar respuesta a estas preguntas 

realizará un contexto general, explica que en todo terreno a  nivel nacional se 

puede construir y efectivamente en San Vicente existe una condición que es la napa 

freática alta, lo cual no quiere decir que no se pueda ejecutar, con respecto al 

proyecto hay una exigencia después del 2010, se efectuó una corrección en el tema 

de los cálculos estructurales y se hacen ensayos tanto de calicatas y de ensayo 

Remi que es de soldaje, que guarda relación específicamente con el tema sísmico y 

de la falla geológica que puedan existir y en base a este informe mecánicas  de 

suelo es que el Ingeniero don Ricardo Aguirre genera  y elabora un proyecto de 

cálculo estructural y esto no quiere decir que acá no se pueda construir,  

obviamente los costos son más caros pero se puede construir sin inconveniente. 

SR. RONALD CALDERON, ATO de la construcción: Explica que los soportes se 

aplican solamente en edificios de gran altura por la cantidad de carga que deben 

transmitir al suelo, pero en este caso no es necesario porque de la manera que 

están fundadas las fundaciones es de bastante buena calidad y se ha tomado la 

precaución de tomar la Norma NCH 170 modificada que tiene mayores exigencias 

que las del terremoto del 2010. 

SR.AGUSTIN CORNEJO: Señala que  su pregunta  es debido a que representan a 

la comunidad, la cual está muy ilusionada con esta construcción de este Gimnasio 

que vendrá a solucionar muchos problemas de competencias a nivel regional y 

nacional. 

SRA. ROSA ZACCONI: En primer lugar agradece, ya que las dudas se las 

respondió el informe que se entregó en el día de hoy, ya que anteriormente se 

había entregado un informe de la constructora y más que el análisis del proceso, 

además se le entregó documentos que no había solicitado, como es el caso del 

tema de los trabajadores y el contrato, pero esta documentación era la que 

necesitaba, dado de cuando se lee el libro  aparecen varias inquietudes y que están 

expresadas y una de ellas era la que se está explicando en relación a las dudas a 

los enfierrados, los ejes, las dimensiones y en el libro queda expresado todas estas 

inquietudes, de ahí surge que el día 26 de Noviembre hay un dialogo en el libro que 

se refiere a que el proyecto no tiene accesibilidad universal y no considera 
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inclusión, no ve que esté la respuesta en este informe y manifiesta su inquietud, 

pregunta que si se corrigió esto, entiende que esto no tiene que ver directamente 

con los baños porque esto está escrito, sino son otros sectores, además se hace 

mención en el libro del tema eléctrico y las luminarias  que no se estaba muy 

conforme y se necesitaba una indicación más clara, pero tampoco está especificado 

en este informe, por lo tanto solicita que se aclare estos dos puntos. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que este informe está enfocado en el tema estructural y 

es de acuerdo a la información que solicitó el Concejal Carreño. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que estos puntos los había solicitado por escrito y 

pensó que se daría respuesta a todo y es muy importante que SECPLA tenga toda 

la información, ya que al solicitar la información se pide que esta sea más concreta, 

ya que por ejemplo se tiene la fotocopia de los proyectos y no es un informe y no 

se está ahorrando en papel en fotocopias, ya que se le hizo entrega de la situación 

de los trabajadores lo cual no lo había solicitado y no tiene dudas en el tema de los 

trabajadores, por lo tanto cree que se debe mejorar la coordinación, entiende que 

en este informe se señala el tema de la enfierradura y en el libro sale justamente 

que en los meses de Noviembre y Diciembre se realizan varias consultas al respecto 

y si las personas de la constructora tienen dudas, pero no se dan las respuestas a 

estas dudas, por lo que es muy relevante y solicita que se realice una revisión del 

libro, porque existen varias cosas que al leerlas no tienen respuesta y son 

aseveraciones bastante claras en cuanto a la accesibilidad que entiende que no son 

los baños y pueden ser otros lugares en las cuales no se ha considerado la inclusión 

le parece bastante grave, en relación a la luz se dice que el sistema es obsoleto y 

desea saber si el sistema efectivamente es obsoleto o solo es una apreciación que 

tienen algunas personas de la constructora y si esto se corrigió. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde en relación a la accesibilidad universal la 

observación que se hace mención, que existen servicios higiénicos para 

discapacitados, la problemática que en la congruencia entre el plano de 

arquitectura y el ancho de la puerta no correspondía a la accesibilidad universal que 

era de un ancho de 90 cm lo cual se está corrigiendo el ancho, existen las ramplas 

necesarias pero era un problema de dibujo con respecto al ancho, esto se corrigió y 

la empresa está al tanto y salió desprendido del diagnostico que realizó don Ronald.  

SRA. ROSA ZACCONI: Explica el por qué de las preguntas que realizó, cuando se 

hizo el odeón fue uno de los Concejos antiguos el que se dio cuenta que no se 

habían construido baños universales y se debió demoler y volver a construir,  por lo 

tanto, está la experiencia de otros casos.  Por eso dice que se debe de tener 

cuidado con este tema. Además en la construcción del Salón del Adulto Mayor 

también existieron problemas y la idea es que se debe mantener un dialogo, porque 

las personas se preocupan y la información que sale de los trabajadores y que sale 

de quien mira el libro, efectivamente puede generar una angustia innecesaria de 

quienes están para fiscalizar.  

SR. RONALD CALDERON: Explica que el tema de la accesibilidad universal, la 

única observación que no aclaró era que las puertas de ingreso a los baños de 

discapacitados no eran lo suficientemente apropiadas, por esta razón se cambió 

este diseño y las puertas tienen más de 90 cm. En relación a la parte eléctrica uno 

de los problemas que suscita el proyecto elaborado es que las luminarias son de 
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tipo incandescentes y deberían ser de tipo LED que ahorran energía y aunque 

tienen un costo más alto se compensa con el bajo consumo y esto fue aprobado en 

una reunión, aún cuando se ha pedido a la constructora que realice un presupuesto 

de este costo y se estudiará este tema de tal manera que se pueda hacer a costo 

cero, de tal manera que se dejen ejecutados algunos ítem sin importancia y tengan 

un valor para la Municipalidad el cambio de luminarias. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que tuvo la posibilidad de asistir al Gimnasio y es 

importante que se pueda tomar el acuerdo para que el Concejo pueda comprobar 

en terreno y poder visualizar los avances de la mega estructura que se está 

levantando. En la visita del SEREMI del Deporte y el Director Regional del IND 

realizaron una fiscalización de este recinto y se siente orgulloso de algún momento 

fue parte de este proyecto y como todo proyecto tienen algunas adecuaciones y 

que de acuerdo a los estados de avances entregados por la Constructora y de 

acuerdo al plazo de ejecución está bien ejecutado.  

Invita a que se tome el acuerdo de asistir a la obra de construcción del Gimnasio y 

esta visita se pueda realizar en el próximo Concejo.  

SR. PRESIDENTE: Dice que está el acuerdo unánime y que este podría ser como 

tema para el próximo Concejo del día 21 de Marzo. 

SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para visita en terreno del Gimnasio Municipal 

para el día Jueves 21 de Marzo como último tema de la tabla, en horario 

aproximado de 11:00 horas.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SR. PRESIDENTE: Aprueba. 

ACUERDO: Se acordó en forma unánime incorporar como tema de la sesión 

Nº 21 de Marzo, la visita en terreno del Gimnasio Municipal, en horario 

aproximado de 11:00 horas. 
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3.2.- Informe sobre creación nueva circunscripción electoral en la comuna 

de San Vicente de T.T.  
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Explica que el Sr. Director de SERVEL señala que vendrán a trabajar para los 

efectos de la reinscripción de las personas y todas aquellas personas que tengan 

domicilio en el sector del Tambo o en el radio que corresponde a este nuevo sector 

electoral serán cambiados automáticamente y es una facultad del Servicio Electoral, 

pero todas aquellas personas que no viven en este sector y que deseen inscribirse y 

cambiar su domicilio lo podrán hacer. Asimismo le dio a conocer al Director de 

SERVEL que la Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos era del sector 

de la Población Chile Nuevo y podría tener su colaboración como canal conductor y 

que además el Concejo ayudaría a difundir y educar a la comunidad en esta nueva 

modalidad.  

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que su duda es cuales son los límites de los 

sectores podrán concurrir al Tambo.  

SR. MARCELO ABARCA: Señala que los limites sobre todo de la parte poniente 

son muy difusos en términos de entender, sería importante que un funcionario de la 

Municipalidad confeccione un mapa indicando cuales son los limites. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta de donde salió esta idea ya que lo considera 

un gasto que no corresponde ya que cada día hay menos votantes, además cuando 

se cambió que los adultos mayores que votaban en la Carmen Gallegos debían 

votar en el Instituto  lo cual produjo varios problemas y en este caso las personas 

de Rinconada por ejemplo o El Naranjal no tendrán toda la información. 

SRA.SECRETARIA: Responde que la idea y la necesidad sale del propio Servicio 

Electoral y lo que hicieron fue consultar a la Municipalidad si existía la voluntad y la 

disponibilidad de local, hicieron un estudio respecto de los medios de movilización. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO:  Dice que cada vez existe menos interés de parte de las 

personas para votar y no encuentra necesario desde el punto de vista logístico 

colocar esta circunscripción en el Tambo, además a las personas del sector de 

Bellavista y el Naranjal por la locomoción se les hace más fácil venir a San Vicente 

que ir al Tambo. 

SR. MARCELO ABARCA: Refuerza lo señalado por don Agustín que es el tema de 

la locomoción, efectivamente de Rastrojos al Tambo hay locomoción 

constantemente pero de Bellavista o Rinconada no existe locomoción directa al 

Tambo y que pasará con estas personas el día de las elecciones y este es un punto 

muy importante que se debe mencionar.   

SR. PRESIDENTE: Pregunta cuál sería el límite. 

SRA. SECRETARIA: Da lectura de los límites.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que tiempo atrás estaba consumado la 

instalación de un CRS en la Calle Arturo Prat y no se instaló, por lo que cree y con 

el respeto que se merece el Director del Registro Electoral se debe conversar con 

ellos ya que esta determinación no se justifica, sería importante poder hacer una 

reunión y dar los argumentos. 

SRA. SECRETARIA: Comenta que según lo señalado el Director de SERVEL el 

objetivo fue para poder mayor facilidades. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que ellos no conocen la realidad, pero al conocer 

cuáles son los horarios de la locomoción y para las personas de estos sectores este 

tema solo servirá para desmotivarlas, además un punto que da por seguro que 

sucederá, será que la mayoría de las personas que irán a votar al Tambo pero aún 

estarán inscritos en el San Vicente, además será un problema para todos los 

adultos mayores. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que lamentablemente se está ante 

determinaciones que se toman unilateralmente desde un escritorio sin ver la 

realidad comunal, ya que se debería haber pedido una opinión al respecto antes de 

actuar y al ver toda la nueva circunscripción y los límites, el principal fundamento 

serán los serios problemas que tendrán las personas para el traslado hacia el 

Tambo, ya que toda la locomoción viene directo a San Vicente, pero de Rinconada, 

Los Mayos, El Naranjal no existe locomoción hacia el Tambo y justamente con estos 

temas del espíritu de la Ley y puede que al querer cambiar esto puede haber sido 

muy altruista pensando que se solucionaría el problema, pero solo se está creando 

un problema con más dificultad. 

SR. ALCALDE (S): Esta es una clara decisión en relación a los límites y se debería 

hacer un análisis más profundo en relación al tema de los desplazamientos y debido 

a que existe una apreciación en común en relación a este tema se podría oficiar y 

pedir la presencia, interceder y ver de qué forma poder flexibilizar los límites, 

puede que sea bueno que se generara una nueva circunscripción pero los limites 

donde no existe un recorrido entorpecerá enormemente y en vez de ser una 

facilidad será una limitante para que las personas puedan expresar su intención de 

voto. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que a quien se culpará de todo este 

problema será a la Municipalidad y al Concejo Municipal, ya que para las personas 

no será una determinación que se tomó de parte del Registro Electoral y quedará la 

impresión de que a la Municipalidad se le ocurrió este cambio. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que se está a tiempo de poder frenar este 

tema y hacer presente la incomodidad de parte del Concejo por no haber realizado 

bien este cambio ya que el tema de la locomoción es muy importante y no se 

justifica y no encuentra el fundamento para realizar el cambio, pregunta si se tiene 

la facultad para poder citar al Director de SERVEL y poder analizar el tema y tomar 

una decisión.  

SRA. ROSA ZACCONI: Primero es aprobar la invitación del Registro Electoral para 

que explique este tema y segundo; se debe hacer una presentación con un mapa 

para que ellos logren entender la situación real y es lo que se va presentar. 
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SR. MARCELO ABARCA: Solo agregar que el mapa incluya los recorridos de la 

locomoción colectiva.  

SR. PRESIDENTE: Acuerdo de Concejo, oficiar al Director del SERVEL para asistir 

al Concejo para exponer los motivos del cambio y además que un funcionario 

Municipal de a conocer el plano para dar a conocer cuáles son los recorridos de la 

locomoción colectiva y asimismo dar a conocer cuáles son los pro y contra de este 

tema. 

SRA. SECRETARIA: Señala que realizará personalmente para hacer las gestiones y 

efectivamente es testigo y canalizador de que cuando este tema surgió del SERVEL, 

se solicitó la opinión del Sr. Alcalde en cuanto a la voluntad de facilitar las 

dependencias  y se consultó a la Corporación de Educación, pero en ningún 

momento el SERVEL dispuso que a la vez  se debía hacer la consulta al Concejo 

Municipal y solo se realizaron los tramites que el SERVEL solicitó y que en estos 

momentos este tema esté en conocimiento del Concejo es debido a que lo propuso 

al Sr. Presidente y Alcalde (S) pasado para todos lo conocieran, lo cual fue muy 

importante.  

Solicita el acuerdo para invitar al Director Regional del Servicio Electoral para una 

próxima sesión de Concejo, a fin de exponer la situación de esta nueva 

circunscripción del Servicio Electoral. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. PRESIDENTE: Aprueba. 

ACUERDO: Se tomó en forma unánime el acuerdo para invitar al Director Regional 

del Servicio Electoral para una próxima sesión de Concejo, a fin de exponer la 

situación de esta nueva circunscripción del Servicio Electoral. Sra. secretaria hará 

los trámites. 

4.- CUENTAS: 

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita a la secretaria que de lectura a Acta de Comisión de 

Emergencia. 

SRA. SECRETARIA: Da lectura a Acta de Comisión de Emergencia. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que primero que todo, hubo una muy buena 

concurrencia, se cumplió el objetivo, estuvo don Leonardo Meza, don Floridor Farías 

de ESSBIO, este último es la persona que está encargada en terreno.  
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Cuando habla el comandante del cuerpo de bomberos se refiere al incendio de la 

Población Manuel Rodríguez, hace un catastro de la situación que sucedió, señalo 

también que lo más que obstruyo en esa ocasión la entrada de los carros fue los 

autos mal estacionados en la calle, dijo además que una de las labores que debe 

cumplir el oficial de mando es indicar a las unidades que vienen los accesos que 

tienen que tomar el carro. Otro punto importante es la persona que esta 

individualizada de la Población Manuel Rodríguez que tiene los arriendos para los 

haitianos, además de su casa, tiene dos casas más, donde viven hacinados los 

haitianos, él nuevamente se volvió a entrevistar con la señora que fue agredida por 

un haitiano, debido a eso se hizo una investigación y la señora Mónica directora de 

obras sugiere que hay que coordinar a través de jurídico porque obra solo puede 

inspeccionar cuando las obras están en construcción, espera que a esto se le dé 

pronta solución. 

SR. ALCALDE (S): Dice que en relación a lo expresado por el concejal Patricio Piña 

y de acuerdo a lo expresado en el concejo anterior, por su parte donde hizo 

referencia a una reunión que se iba a realizar el viernes, quiere plantearle al 

concejo las materias a tratar, dando lectura al siguiente correo de la Directora de 

Obras Municipales: 
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SR. PRESIDENTE: Pide que se les entregue una copia de lo recién leído. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que le parece perfecto y estarán atentos a los 

resultados. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que sería bueno no difundir ni la fecha ni la hora. 

SR. ROSA ZACCONI: Solo debe ser para conocimiento de los concejales.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que hay dos cosas puntuales que le llaman la 

atención, agradece el trabajo que está haciendo la Municipalidad, pero esa es la 

primera etapa, hay un tema importante, las casas son antiguas y los conductores 

de electricidad no tienen los cables adecuados para recibir tanta carga. 

Por otro lado, hay muchos incendios que se están provocando en la zona rural de 

varias localidades.  

Señala además que se comprometieron con la junta de vecinos  de trabajar más 

con ellos. 

Por otro lado, pedir a los vecinos que se preocupen de revisar sus instalaciones 

eléctricas.  

SR. PRESIDENTE: Sugiere que se acerquen a conversar con la señora Lilian Silva 

y don Marcelo Palma y en vez de hacer una comisión adicional que ellos los inviten 

a la reunión de ellos porque siempre tienen un quórum muy alto, así pueden 

plantear el tema. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en el concejo anterior solicito de que cada vez que 

haya comisión de seguridad se dé cuenta del acta, hoy nuevamente se tocó el tema 

de seguridad y aparece el comentario de don Carlos Orrego donde se refiere a la 

Copeval y a Coagra y ese día se comprometieron en inspeccionar si es que las 

empresas cuentan con la documentación al día respecto a esto porque incluso el 

comandante informa que ni siquiera bomberos sabe las cosas que tienen las dos 

empresas en mención.  

Por otro lado comenta que cuando hay un incendio, aunque hayan dos grifos 

cercas, solo se ocupa uno porque bomberos sabe que ese grifo no ocupado no va a 

entregar buena cantidad de agua porque se está ocupando otro y en ocasiones la 

gente cree que no se ocupa porque esta malo.    

 

5.- VARIOS:  

SR. ALCALDE (S): Da lectura a respuesta de Rentas en referencia a grifos.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala al respecto de esto, en el contenido dice que es 

cuarta infracción, por lo que espera que no vaya a pasar lo mismo que lo que pasa 

con el señor de la mueblería al lado de la Asturias que ya le han pasado varias 

infracciones por tener los muebles afuera y los sigue colocando afuera.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que les sale más fácil pagar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta entonces si es posible interponer algo judicial al 

respecto, por ejemplo que los notifiquen y tengan que ir al juzgado o algo que 

tenga más peso porque solo con la multa se seguirán desgastando con lo mismo. 

SR. ALCALDE (S): Señala que está consultando con la DOM que otras medidas 

pueden tomar y obviamente se van a reunir con jurídico porque los antecedentes 

que se les entrega claramente da cuenta de que a pesar de las notificaciones ha 

perseverado en mantener su cierre en un lugar inapropiado, entonces se debe ver 

de qué forma presionar o en definitiva un recurso de legalidad, se debe ver 

jurídicamente presentar alguna situación que permita que realmente se solucione el 

problema, porque tan solo no se está afectando a la persona sino que también al 

entorno inmediato, realmente es un tema de inseguridad el no depender de un 

grifo. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que además en el lugar estacionan camiones, por lo 

que aumenta más la falta de las personas que viven en el lugar. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que como equipo jurídico van a estudiar bien 

el asunto y así poder iniciar la acción más adecuada para poder dar solución lo 

antes posible al conflicto.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala además que es el único grifo que existe en esa 

población. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: señala con respecto a la comunidad, frente a la 

plaza Primer Alcalde Julio Correa, la que está frente a la Villa El Libertador, está el 

reclamo de muchos vecinos que viven al interior de la plaza, por la cantidad de 

vehículos que se estacionan ahí durante todo el día, obstruyendo la entrada y salida 

de las casas.  Le decía un vecino que un día sencillamente no pudo sacar su 

vehículo de la casa porque le taparon la entrada de auto y no lo retiraron hasta la 

noche, e incluso le dio el nombre de las personas que estacionan ahí todos los días.  

Además se debería ver quien puede controlar, porque todos  los días hay 

estudiantes fumando, pololeando en esa plaza. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice en referencia de la población que señala la señora 

Maria Teresa, que hay un problema con una cámara de alcantarillado que no tiene 

la tapa y han caído autos. 

SR. ALCALDE (S): Dice que quiere hacer mención a un tema que es recurrente y 

todos tienen la intencionalidad de que ojala se aumente la fiscalización y va a dar 

dos antecedentes a la causa. Inspección municipal hace mucho esfuerzo por darle 

continuidad y estar presente en la feria, el municipio hace un tiempo a la parte 

sufrió el fallecimiento de un inspector y hoy día hay otro inspector enfermo, con 

chequeos médicos que dan cuenta que su estado de salud no está bien, por lo que 

él quiere hacer presente que el municipio tiene una dotación de funcionarios 

municipales en esta línea, que es insuficiente para abordar las necesidades de San 

Vicente, es por eso que se está esperando la aprobación de la planta, porque cree 

que eso va a venir a solucionar y dar un tanque de oxígeno, especialmente a las 

materias que son recurrentes acá en concejo y precisamente una de las líneas de 

acción de la nueva planta municipal es tener personal suficiente para abordar las 

tareas de inspección, porque no se da abasto con el personal que se tiene, la gente 

después de trabajar largas horas tienen sus consecuencias, por lo que él pide que 

en función del mayor esfuerzo que hace la señorita Yasna y la señora Paula y en 

función de atender los requerimientos de los concejales, si se trata de dar cobertura 

al requerimiento, pero en la medida de lo posible entendiendo la limitante que se 

tiene de los recursos humanos existentes, especialmente en el área de fiscalización.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta en referencia a la planta municipal, mientras 

no pase nada el proceso no se puede hacer nada con la planta, eso puede tardar un 

año o dos aproximadamente. 

SR. ALCALDE (S): Responde que espera que se resuelva lo antes posible y es por 

eso que lo indica para que los concejales tengan presente que precisamente esa 

mirada de futuro de la planta municipal tiene que ver con que San Vicente creció, 
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hay una población que necesita súper vigilancia y lamentablemente no se tiene el 

personal suficiente, pero se espera que en algún momento poder disponer de ellos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es un tema que se ha trabajado mucho tiempo, 

pero hay reasignación de funciones que se tienen que operar, porque cuando se 

lidera un proceso o lidera un servicio,  tiene que reasignar funciones y cree que ahí 

está el punto, no tiene que ver necesariamente con un tema de plantas, sino que 

tiene que ver con la visión que se tiene de la comuna y con la reasignación de 

funciones, lo deja súper claro eso.  Ahora cuando hay una persona enferma, 

también hay que ver cómo se puede reemplazar esta persona mientras está 

enferma y con licencia, eso se hace.  Por lo tanto, ella sugiere que más allá de 

insistir en el tema de las plantas, -que está en jurídico, que está en proceso y que 

bueno cada uno dará sus pruebas-,  hay que reasignar, ese es un concepto básico 

de cuando se lidera una institución.         

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

10:44 horas. 

 
 

 

 

 CARMEN MEZA TORRES                                       GUIDO CARREÑO REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL                                         PRESIDENTE 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


