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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 83-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 21 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 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. José Ignacio Silva. Asesoría Jurídica.  

- Srta. Dennys Araya. Asesoría Jurídica. 

- Sr. Mauricio Peyrin. Encargado de Comunicaciones.  

 

 

TABLA: 

1.- Revisión Actas  (Aprobación Actas Nº 81 y Nº 82) 
2.- Correspondencia. 
3.1 Compra de Terreno en calle Gabriela Mistral 
 Expone Sr. José Silva 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
6.- Visita a Terreno - Obras de Construcción Gimnasio Municipal. 
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1.- Revisión de Acta anterior: 

 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 81  de fecha 

28/02/2019 y es aprobada con las siguientes observaciones:   

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en su intervención sobre el enlace de 

telecomunicaciones de la Posta El Manzano donde dice: “cuesta el Manzano” debe 

decir: “Posta el Manzano”, además se debe corregir el final de esa frase ya que dice: 

“todas las Postas van a quedar con ese sentido”, y se refiere a que todas las Postas 

tendrán contrato con la misma Empresa y tendrán el mismo enlace. 

 

Además en el contexto de las fiestas costumbristas, pagina 54, donde dice “aceptando 

a otras comunidades”, debe decir “exceptuando a otras comunidades”. 

 

SR. PRESIDENTE: Señala que cuando el Concejal Abarca solicita se oficie al Sr. 

Intendente y cuando se somete a votación  se pide que sean dos votos de   Concejales  

y no se menciona que además es el Concejal Cornejo que  también lo solicita. 

 

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 82  de fecha 

08/03/2019 y es aprobada con las siguientes observaciones:   

 

SRA. ROSA ZACCONI: En su intervención de la Pagina Nº22, último párrafo donde: 

“y el contrato y esta documentación era la que necesitaba”, debe decir: y el contrato, 

pero esta documentación era la que necesitaba”. 

En su primera intervención de la página 23, donde dice: “constructora tiene tienen”, 

se debe eliminar tiene; además se debe agregar una coma después de la palabra 

dudas.    

En su segunda intervención de la página 23, donde dice: “está la experiencia de otros 

casos y esto dice que se debe tener cuidado”, debe decir: está la experiencia de 

otros casos. Por eso dice que se debe tener cuidado”. 

Página Nº42: Revisar problema de puntuación, ortografía y redacción.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sería importante ver de qué forma se suben las 

Actas a la página web, existe un atraso, solo están ingresadas hasta el mes de Agosto 

del 2018, aclara que no es en la página de transparencia sino que es en la página web 

de la Municipalidad. 

SRA. SECRETARIA: Dice que verá esta situación.  

A continuación con las observaciones entregadas se somete a aprobación las Actas Nº 

81 y 82. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. PRESIDENTE: Aprueba.  

2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta de la Junta de Vecinos de Tunca Abajo.  
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SRA. SECRETARIA: Señala que le explicó a la solicitante que para ser aprobada esta 

petición se deben seguir varios pasos; que se envía a Dirección de Obras para poder 

certificar que no existe otro lugar con el mismo nombre, posteriormente al COSOC  y 

finalmente al Concejo Municipal. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que esta carta además de solicitar que se coloque el 

nombre al callejón, solicitan también el relleno y luminarias para el callejón. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que en el Concejo anterior el Director de SECPLA planteó 

la necesidad de luminarias en  otros  sectores y de que se está elaborando un proyecto 

en donde se juntarán una serie de iniciativas para poder postularlas a inversiones. En 

cuanto al relleno del callejón está en proceso la licitación de las calicheras y será 

derivado a Dirección de Obras para ver su intervención.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si no es necesario que se tenga el nombre del camino 

para poder ver el mejoramiento que solicitan.  

SR. PRESIDENTE: Dice que se especifique el tema de las calicheras.  

SR. ALCALDE (S): Responde que todos los años se hace una licitación para poder 

extraer maicillo, para dar solución a los requerimientos.  

Comparte las palabras del Concejal Piña y cree que es una necesidad importante de 

Tunca Abajo para que se les apoye en el mejoramiento de este callejón, ya que es uno 

de los accesos directos al río Cachapoal, el cual fue cuestionado hace años atrás.   
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2.2.- Carta de Parroquia San Juan Evangelista. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta este año cuantas Escuelas se cerraron.  

SR. ALCALDE (S): Responde que no tiene la cantidad, pero una de ellas es Cuchipuy 

y Millahue y que en virtud del requerimiento efectuado hablará con la Srta. Lorena 

Cabria para poder entregar una respuesta. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que se reunió con la Presidenta de la Junta de 

Vecinos de El Naranjal,  quienes tienen esta misma inquietud en relación a las 

actividades que realizan y sería importante que en los sectores en donde dejen de 

funcionar las Escuelas o Jardines Infantiles,  estos puedan ser entregados en 

comodatos a las Juntas de Vecinos y estas puedan hacerse cargo de su mantención, ya 
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que los edificios cuando quedan abandonados se prestan para otros fines y pueden 

generar problemas.  

SR. ALCALDE (S): Dice que en la carta se especifican dos cosas, si no es en 

comodato se pueda facilitar el uso para poder dar continuidad a sus actividades, por lo 

tanto, se entregará una respuesta lo antes posible. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta estar de acuerdo en que se ocupen en 

actividades para la comunidad, pero también es muy importante el estudio que realice 

el equipo Jurídico, ya que se debe recordar que las Escuelas entrarán en litigio con el 

Ministerio de Educación para ver la tenencia porque en el proceso de Municipalización 

pasaron a los Municipios, pero se dará nuevamente el proceso para que pasen al 

Ministerio de Educación.  Recuerda que realizó esta pregunta en el Congreso de la 

MURO al Sr. Medina, quien no supo responder que pasará con las Escuelas, que las 

Municipalidades en general  han invertido recursos en el mejoramiento o 

construcciones, o se han realizado con proyectos Municipales, por lo tanto sería 

importante sanear la propiedad Municipal, porque en un futuro puedan pasar al 

Ministerio de Educación y se perderá la tenencia y se perderá el patrimonio y en donde 

se podrían hacer áreas verdes o sedes sociales sin adquirir otros terrenos para tales 

efectos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que la Secretaria de la Corporación dé a conocer en 

alguna sesión de Concejo lo que está pasando con los cierre de las Escuelas y además 

dé a conocer cuál es la visión que tiene del Centro de Formación Técnica (CFT), ya que 

en los medios de comunicación se ha señalado que se instalará en donde está el 

Instituto San Vicente, cree es muy importante que como Concejo se tenga claridad de 

lo que está sucediendo en este tema y el Alcalde como Presidente de la Corporación 

pueda entregar esta información a través de su Secretaria, pide que se entregue esta 

información.  

SR. PRESIDENTE: Se suma a varios temas y lo que comenta  la Concejala Fondón  

fue planteado el año pasado y como  decía el Concejal Cornejo que se hará, ya que los 

Municipios han invertido durante todos estos años respecto a los territorios y se debe 

hacer la figura legal antes de que pase al tema de la desmunicipalización, para 

entregar estas dependencias a las distintas localidades, Santa Inés, Cuchipuy, El 

Naranjal y Millahue. 

En relación a la carta  del Párroco comparte en parte,  de cuando lleguen estas 

solicitudes la comunidad se haga cargo del aseo, el ornato y la distribución y amerita 

que la Encargada de Organizaciones Comunitarias realice una reunión con la 

comunidad para poder lograr un mejor acuerdo, comparte que lo pueda tomar la 

administración de la actual iglesia y pueda pagar a una persona para mantener el aseo 

y otros temas.  

Comparte lo de la Concejala Zacconi, de la visita de la Secretaria de la Corporación y 

está pendiente desde el mes de Diciembre lo que solicitó a la Srta. Lorena Cabria,  que 

se realizara en el mes de Marzo una reunión para exponer todo lo que está sucediendo 

en Educación con respecto a las deudas previsionales, por lo tanto se podría 
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aprovechar y realizar una reunión de trabajo en el mes de Marzo y tratar los temas de 

las Escuelas que se han cerrado y lo que está comentando la Concejala Zacconi con 

respecto al proyecto educativo del CFT, ya que la prensa ha manifestado bastantes 

aspectos, pero se debe ver como se enfrentará la realidad, de cuando se instale este 

Centro y si el Sr. Alcalde ya tomó esta decisión debe ser transparentada ante el 

Concejo.  Pregunta si estos temas tratarlos en Concejo o realizar una Comisión donde 

se abarquen los dos temas o hacer una Comisión que está pendiente respecto al tema 

de la actual situación de la Corporación, tanto económica y de la dotación de personal, 

y que posteriormente asista a Concejo la Srta. Lorena Cabria a explicar la situación de 

los cierres de las Escuelas o similares. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que los dos temas son pertinentes y se debería 

tener una reunión de Comisión con Educación y después darlo a conocer al Concejo 

para que quede en Acta. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice estar de acuerdo, ya que es importante tener una 

comisión donde se vean detalles del funcionamiento global de la Corporación, pero la 

exposición y los temas que son relevantes para la comuna, -como es el tema del cierre 

de Escuela y el tema del CFT-,  debería ser expuesto ante el Concejo y quede 

especificado en Acta.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que se debe dar un poco de tiempo, ya que 

se está con el inicio del Año Escolar y se deben ver varios problemas que esto origina. 

Propone se pueda realizar esta reunión de Comisión el día Lunes 08 de Abril a las 

17:00 horas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en Pichilemu se está haciendo una campaña 

para poder recuperar el CFT. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está toda la provincia de Cardenal Caro unida para 

poder recuperar el CFT, pero lo importante es que se debe estar preparado para poder 

recibir el CFT, y para esto se debe tener en primer lugar la información de que se está 

pensando, y que pasará con el Instituto; ya que sería perjudicial que se instalara sin 

conversar con Profesores y Apoderados. En conversación con apoderados existe 

preocupación: me han señalado que están retirando alumnos y esto sería perjudicial, 

ya que se están perdiendo matrículas y por otra parte no se sabe si el CFT es prudente 

su instalación en el Instituto.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que si se desea instalar lo antes posible el 

CFT la mejor opción es el Instituto, tomando en cuenta que este establecimiento fue 

creado para atender a 800 alumnos, pero no está muy segura de que la matricula 

alcanza a 500 y ya se han perdido bastantes alumnos y la Escuela Carmen Gallegos 

tiene la capacidad para poder dar acogida a estos alumnos y esta podría ser una 

solución.  Su inquietud es que se pierda la posibilidad de un CFT, que tanto ha costado 

por un tema técnico, por lo tanto se debe ver muy bien este tema y se debe 

concientizar, informar, motivar y explicar bien el por qué se debe instalar ahí, ya que 

es más importante tener un CFT en la comuna para los estudiantes que egresan, que 
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tener otra Escuela o Liceo en el sector urbano, que podría ser absorbido por los otros 

dos Establecimientos que existen. 

SR.MARCELO ABARCA: Dice que concuerda con lo que señala la Concejala Fondón, 

pero otra de las aristas y uno de los argumentos que esgrime la agrupación de la 

Provincia de Cardenal Caro, que en la última MURO H se habría hecho un voto político 

para apoyar la construcción del CFT en Cardenal Caro, pero en realidad no se recuerda 

de esta votación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que si se hizo la votación, y se votó pero no a favor, 

pero el acuerdo político fue mayoritario.  

SR. MARCELO ABARCA: Está en conversación con el Presidente y con la Secretaria 

Ejecutiva de la MURO H para que se pueda aclarar esta situación, debido a que tiene 

bastantes dudas con respecto a esta votación. 

A continuación los Concejales mantienen un dialogo desordenado en relación 

a la instalación del CFT en esta comuna,  que es imposible incluir en el Acta, 

por no haberse tratado en forma ordenada, ni haberse pedido la palabra. La 

Sra. secretaria pide al Sr. Presidente poner orden, quien vuelve a dar la palabra a 

quienes la piden. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se debe estar preparado y para esto se necesita 

saber muchas cosas, una de ellas es la cantidad de alumnos que el CFT tendrá, 

ejemplo si va a recibir a 2000 jóvenes el Instituto no dará abasto, pero además este 

tema se debe conversar con la comunidad educativa, debe haber diálogo, más que una 

decisión vertical;  y además se debe habilitar los espacios, ya que recibir 1.500 

jóvenes de toda la región, requerirá de una habilitación de lugares de estadía, 

estacionamientos y una serie de cosas, por esto es muy importante la conversación ya 

que no se tiene la información y si existe uno o más estudios de que San Vicente es el 

lugar apropiado es difícil revertirlo, pero se tiene que estar preparados para que a 

futuro, cuando se señale que ese es el lugar de instalación, no vaya a ocurrir que el 

Gobierno Regional diga que no es lo que pedía.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en la inauguración de la Sede Social del Callejón 

Lo Donoso el Intendente oficializó en su discurso el tema del CFT y tal como lo señala 

la Concejala Zacconi esto tiene relación, ya que el Intendente confirma su instalación 

pero que el Alcalde debe ver cuál es el lugar específico.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Agrega que afortunadamente el Instituto tiene 

espacio y terreno para realizar las adecuaciones pertinentes y sería  mucho más 

efectivo y económico que el querer adquirir un terreno y construir la infraestructura, se 

debe ver todos los pro y los contras.  

SR. ALCALDE (S): Cree que es pertinente para zanjar todas las dudas que existen,  

que en la reunión de Comisión se pueda expresar el cuadro estadístico de cómo ha 

evolucionado la matrícula de este establecimiento, en un espacio que está ubicado en 

el centro urbano de San Vicente y está cerca de servicios,  y el estudio señala que 
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reúne todas estas condiciones y el acuerdo del Concejo es mayoritario y todos están de 

acuerdo en que el CFT se instale en San Vicente y se tiene la profunda convicción de 

que es el mejor lugar donde se está pensando, además este establecimiento tiene la 

capacidad y cuenta con una gran cantidad de espacio, entiende las dudas que puedan 

emerger y deben ser clarificadas. 

SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. Secretaria tome acuerdo para realizar esta 

reunión de Comisión de Educación para el día 08 de Abril a las 17:00 horas, para tratar 

los temas anteriormente señalado y lo manifestado por  la Concejala Zacconi en 

relación al pronunciamiento de la comunidad educativa más allá del Instituto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Además más allá de la opinión personal de cada uno de los 

Concejales ya que la comunidad educativa es fundamental. 

SRA. SECRETARIA: Solicita el acuerdo para la reunión de Comisión el día Lunes 08 de 

Abril a las 17:00 horas, Salón Auditorio o Salón de Educación por confirmar.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. PRESIDENTE: Aprueba.  

Se tomó de forma unánime, el siguiente ACUERDO: Realizar una reunión de 

comisión de Educación presidida por la Concejal Sra. María Teresa Fondón 

García, y con la asistencia de la Secretaria General de la Corporación de 

Desarrollo de la comuna, el día Lunes 08 de Abril, a las 17:00 horas, a fin de 

tratar temas relacionados con esa área, como conocer la situación de deudas 

previsionales del personal de la Corporación, conocer la situación e 

instalación del CFT en San Vicente, destino de los establecimientos 

Educacionales con el traspaso al Ministerio de Educación, entre otros varios.  

2.3.- Oficio Nº 64 de Ministerio de Obras Públicas. 

 



12 
 

 

 

2.4.- Carta de la Junta de Vecinos Los Rastrojos. 
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SR. PRESIDENTE: Respecto a esta solicitud y a otras más recuerda haber leído en el 

Acta que se había solicitado al Alcalde (S), que se delegue a un Funcionario para hacer 

seguimiento de las solicitudes y se informe posteriormente en los Concejos. 

SR. ALCALDE (S): Comenta que en las reuniones de COTEA este requerimiento ha 

sido un tema intenso que ha sido abordado y se tomó el acuerdo para dar celeridad a 

las respuestas y establecer un plazo mínimo que está dentro de los 15 primeros días y 

esta es una solicitud del año 2017 por lo tanto se deberá ver los años anteriores, pero 

este requerimiento ya fue atendido, fue un equipo a terreno y está dentro de la 

planificación de los próximos meses.  
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2.5.- Solicitud de Subvención de Agrupación Folclórica Sembradores de Tagua 

Tagua. 
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SRA. SECRETARIA: Esta solicitud se había presentado anteriormente sin el proyecto, 

pero  fue ingresada nuevamente,  esta vez con el proyecto adjunto, fue enviado a 

Organizaciones Comunitarias para ser evaluadas por la Comisión.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando se presentaron la vez anterior se iba a 

revisar con los fondos de Cultura.  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta este tema ya que se dijo que sería evaluado por la 

Comisión que conforma con la Concejala Fondón y dice tener sus dudas si este 

proyecto está enfocado al fondo de Subvenciones, ya que este ítem está destinado a 

las comunidades y más que a las Agrupaciones y no se deben mezclar las cosas, ya 

que durante el año pasado se hizo la observación cuando se presentaron unos Clubes 

Deportivos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la Municipalidad puede realizar un aporte, pero a 

su vez la Organización debe gestionar sus recursos a través de distintas actividades, 

además a la mayoría de las Organizaciones se les está entregando un aporte de 

$800.000.-, pero las Instituciones muchas veces se molestan porque no se les entrega 

lo que solicitan, por lo tanto al conversar con las Instituciones se les debe explicar que 

la Comisión debe evaluar, que los recursos son limitados pero que si está la intención 

de entregar otra ayuda, ejemplo apoyar con escenario.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que habló con esta Agrupación y les explicó que 

anteriormente se había ayudado a otra Agrupación que viajó a Argentina, se les apoyó 

con el transporte hacia el aeropuerto y que en la realidad era muy difícil que se 

entregara la cantidad del aporte que ellos solicitaban. 

SRA. ROSA ZACCONI: Nuevamente señala que cuando esta Agrupación estuvo 

presente se les dijo que sería evaluado a través de fondos de Cultura y podría ser con 

otros aportes, ejemplo transporte o premios, por lo tanto se debe ver con los recursos 

de Cultura y no con la subvención de las Juntas de Vecinos.  

SR. PRESIDENTE: Dice que este tema lo tendría que informar el Encargado de 

Cultura la próxima semana. 

2.3.- Carta de la Junta de Vecinos de La Alborada. 
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SR. PRESIDENTE: Respecto a este tema también se alegra,  pero insiste que hace 

dos semana pidió que se les invitara y hoy se entera por Faceboock  de todos los 

cierres y no sabe quiénes son las autoridades,  si el Jefe de Salud o los Concejales, no 

sabe lo que son y si hay recursos involucrados;  cualquier Contralor se va a pronunciar 

respecto a que deben ser invitadas las autoridades si es que son cierres.  

SRA. SECRETARIA: Dice que a pesar de que se habían enviado los antecedentes a los 

concejales por correo, se retiró de la Tabla el siguiente tema, por los motivos que 

explica mediante oficio el director de Secpla: 

2.7.- Oficio Nº 49 de Director de SECPLA 
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3.1.- Compra de terreno en Calle Gabriela Mistral. 

SR. PRESIDENTE: A continuación expone este tema don José Ignacio Silva, Asesor 

Jurídico.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA, Asesor Jurídico: Saluda a los presente, señala que hará 

un resumen de esta compra ya que los antecedentes fueron enviados por correo 

electrónico a cada uno de los Concejales.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta que significa que está absorbido. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que en la práctica es un área verde y debería 

haber sido destinada a equipamiento y esto es debido al mal diseño del Plano del año 

1995, que en ese tiempo eran más flexible los proyectos de copropiedad o de loteo en 

general.  Para que exista una perfecta adecuación con la Ordenanza de Urbanismo y 

Construcción que lo regula el Artículo 225, donde establece las superficies que por ley 

deben existir y en este caso existe una carencia de superficie, por lo tanto se hace 

necesario la adquisición de un terreno para una Sede Social, con una superficie de 350 

M² para efectos que, por las características de la zona,  que es una (ZUT), que 

efectivamente desde el punto de vista técnico se permita la construcción de una Sede 

Social que cumpla con todos los estándares establecido por la ley.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el Certificado de Avalúo Fiscal detallado es de 

$1.848.000.- y el precio de este sitio eriazo de 350 metros  es de $ 19.000.000.-, pero 

siente que existe una incoherencia en este precio. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que el avalúo fiscal es bastante más bajo que 

el avalúo comercial. Además este es un proyecto de loteo que se estableció en las 

propiedades que han sido enajenadas conforme ha pasado el tiempo y esta es la 

última propiedad que queda dentro de este sector y es la única que con las 

características para ser adquirida. 
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SR. PRESIDENTE: Pregunta quien realizó las conversaciones para adquirir este 

terreno.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que el Sr. Alcalde conversó con el dueño del 

terreno para efectos de favorecer a la Junta de Vecinos. Explica que se está 

justificando, porque es el único terreno desde el punto de vista jurídico que cumple con 

las características para la construcción de una Sede Social y debido a que por el hecho 

esencial del terreno y del territorio no podría emplazarse en otro lugar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Su duda está enfocada a que es el patrimonio Municipal y 

además buscó terreno de 1.000 o 2.000 metros  y el precio es el mismo y este terreno 

que se desea adquirir es un sitio eriazo, es por esto que tiene sus dudas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el precio está acuerdo a lo entregado por el 

mercado.  

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que hace pocos días se le entregó el Subsidio a un 

Comité de Viviendas de Rastrojos, la Municipalidad aportó $ 20.000.000.- más los 

$20.000.000.- de parte del Comité y el terreno fue adquirido por un monto de 

$40.000.000.- en una zona rural de alrededor de 1.000 M², su opinión es que a veces 

la oportunidad va con los elementos que inciden para realizar la compra y la ubicación 

donde está el terreno y si bien se puede considerar que está sobre el valor de 

mercado, cree que es la oportunidad para comprar el terreno para que los vecinos del 

sector puedan tener su espacio para una Sede Social. 

SR. ALCALDE (S): Deja en claro que este monto no lo coloca el Sr. Alcalde y que la 

Organización se acercó solicitando con urgencia un espacio para poder reunirse y este 

terreno es la oportunidad, ya que se encuentra ubicado en el  mismo lugar que está la 

Villa, por lo tanto este es el valor que el mismo propietario fija para tales fines y si 

existiera otro terreno dentro del mismo sector con más bajo valor, no habría ningún 

problema para comprarlo. De igual manera se puede generar una suspicacia con 

respecto al valor de este terreno, pero si se ve los arriendos y el valor propio de los 

terrenos de San Vicente son de alta plus valía, sería muy importante que la persona 

que representa la comunidad pudiera dar fe a lo que se está diciendo, ya que se está 

mal entendiendo que este espacio está sobre valorado en términos del precio que se 

está entregando por  esta compra.  

SR. LUIS PALMA, Presidente de la Junta de Vecinos de la Villa Gabriela 

Mistral:  Saluda a los presentes y señala que como representante de todos los vecinos 

de la Villa,  quienes en realidad necesitan un espacio para poder reunirse, en donde 

muchas veces tuvo que facilitar su casa para poder realizar las reuniones, al igual 

como otros vecinos; además este es el único sitio que existe y el dueño se 

comprometió para vender este sitio a la Junta de Vecinos, porque se da cuenta de que 

es una necesidad de todos el tener una Sede Social. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que al parecer está dentro del polígono Quiero Mi Barrio 

y se viene a futuro una inversión importante para este sector, pero se requiere los 

espacios donde ejecutar la inversión.  
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SR. LUIS PALMA: Señala que preguntaron sobre este punto, pero ese dinero no 

alcanza para construir una Sede, es para otro fin, además se debe competir con otras 

cuatro Poblaciones para ver si se pueden adjudicar este dinero y comprar este espacio. 

SR. PRESIDENTE: Pregunta si se realizó una tasación externa y si no se hizo es un 

motivo para caer en la suspicacia.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Responde que no se realizó la tasación externa, ya que 

en la práctica este es un monopolio natural y es el único terreno que cumple con los 

requisitos y no existe ninguna posibilidad de comprar otro terreno y la posibilidad de 

negociación está bastante de parte de la Municipalidad como regla de oferta y 

demanda. 

SR. PRESIDENTE: Dice qué se debería hacer para la negociación que realice el 

Alcalde con el dueño del terreno.  Sugiere que a futuro, cualquier compra de terreno, 

se realice una tasación externa y que sea por una Empresa que no sea de San Vicente, 

para evitar problemas y comentarios,  de que la compra no se realizó como 

corresponde, ya que es seguro que se seguirán comprando terreno para 

Organizaciones que necesitan, tal como la Villa Gabriela Mistral lo necesita hace 

bastante tiempo y lamentablemente donde está la Plaza no da el plano para construir 

una Sede Social porque es  área verde y no se permite y esta es la única opción que la 

Junta de Vecinos tiene, lamenta que no se haya realizado la tasación pero ya está todo 

claro.  

A continuación solicita a la Sra. Secretaria Municipal someta a votación la adquisición 

de terreno para la Villa Gabriela Mistral.  

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 65 letra f) de la Ley 

18.695, se solicita el Acuerdo del Concejo para la compra de un terreno ubicado en 

Calle Gabriela Mistral Nº 109, Lote A 9, de propiedad de don Elías Valenzuela Reyes, 

inscrito a su nombre a fs. 1685 Nº 1717, del Conservador de Bienes Raíces, de una 

superficie de 350 M² en la suma de $19.000.000.- para la construcción de una Sede 

Social para beneficio de la Junta de Vecinos Villa Gabriela Mistral. 

SR. MARCELO ABARCA: Considerando el Informe enviado por la Unidad Jurídica y 

considerando la oportunidad para los vecinos de adquirir este espacio y como 

Municipalidad se ha comprado en otras oportunidades terrenos en similares 

condiciones considerando la oportunidad de compra. Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Considerando que si bien es cierto se han comprado terreno a 

valores bastantes altos en otros sectores, la justificación era para vivienda social y de 

Comités que estaban efectivamente durante muchos años sin tener la posibilidad; en 

este caso además no existe una tasación externa y solo tiene a la vista la tasación 

fiscal de $1.848.000.- v/s el precio que se otorga de $19.000.000.- y dado lo expuesto 

y considerando  que se debe ser probos y por no tener la información completa para 

poder dar un juicio. Se Abstiene.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aclara que cuando se habla de tasaciones fiscales no 

siempre es la realidad del valor real de una propiedad y acá se han dado varios 

factores y es la oportunidad; y el precio no lo pone la Municipalidad, ya que es la 

oferta la demanda, el precio lo da el dueño del terreno y es una gran oportunidad para 

la Junta de Vecinos, considerando todo lo anterior. Aprueba.   

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que ha estado en contacto con la  comunidad de la Villa y 

ha constatado que realizan actividades y están muy organizados y además se enteró 

que por este terreno hay algunos empresarios que están interesados en instalar un 

centro de eventos y puede que por esto subió el precio del terreno. Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Visto los pro y los contras y por el bien de la 

comunidad y por la necesidad que tienen y que se ha hecho con otras Organizaciones y 

comunidades a precios de más alto valor y por no existir otro terreno y para no 

desechar esta oportunidad. Aprueba.  

SR. PRESIDENTE: Manifiesta que en base a todo lo conversado y siendo una situación 

que políticamente nadie puede rechazar este tema, asimismo entiende la votación de 

la Concejala Zacconi respecto que también es patrimonio Municipal,  en base y de 

conformidad a lo explicado por el Alcalde (S) de cómo se realizó el procedimiento, de 

cómo el Informe Jurídico está abalado y tal como lo señala el Concejal Abarca de que 

existen oportunidades que no se pueden rechazar por ser la única posibilidad y como lo 

señaló anteriormente que todo este tipo de compra de terreno se pueda realizar a 

través de tasaciones externas. Aprueba.  

Le desea la mejor de las suertes  y a futuro no se debe descartar como lo decía el 

Concejal Abarca la opción del Mejoramiento de Barrios y tendrá varios fondos 

concursables para poder construir esta Sede Social, que es anhelada por todos.  

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

APROBAR la compra de un terreno ubicado en Calle Gabriela Mistral, Nº 109, 

Lote A9, de propiedad de don Elías Valenzuela Reyes, inscrito a su nombre a 

fojas 1685 Nº1717, del CBR de esta ciudad, con una superficie de 350 M², en 

la suma de $19.000.000.- para la construcción de un Sede Social a beneficio 

de la Junta de Vecinos de la Villa Gabriela Mistral. 

4.- Cuentas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre el Circo sobre Hielo, pero lamentablemente 

la ubicación no es la mejor ya que está ubicado en la Barrio Norte donde está la 

segunda salida San Vicente y es una de las más peligrosas, frente la bodega de la Casa 

García y conversó con Bomberos y ver cuáles  eran los terrenos disponibles que 

contaba este Circo para estacionar,  ya que recibirá una gran cantidad de público, 

además la salida de este camino hacia la carretera tiene un desnivel muy pronunciado 

y los vehículos y esto dificulta su salida y puede ocasionar un accidente, por lo tanto, 

sugiere si es posible rellenar esta salida y como Presidente de la Comisión de 

Transporte está preocupado del tránsito y de la seguridad de los conductores. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Se debe tener cuidado con este tipo de situaciones, ya que en 

primer lugar ésta es una Empresa particular y extranjera y comenta y da como 

ejemplo el caso del incendio de la Empresa AGROSAM, ya que como Bombero participó 

en las labores de extinguir el incendio durante una semana, pero la Empresa no hizo 

nada por contratar una Empresa externa para remover los escombros y al final la 

Municipalidad aportó con retroescabadora, con horas de trabajo y combustible, y estas 

horas   podrían haber sido aprovechadas en trabajos para la comunidad y este tema se 

lo comentó al Administrador Municipal, ya que a su parecer no correspondía y se debe 

tener cuidado ya que la comunidad está reclamando porque no se arreglan los 

caminos, pero si se facilita maquinaria Municipal para una Empresa particular,  a su 

parecer se está cometiendo un error en este tema.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que su comentario es como Presidente de la 

Comisión de transporte y debe velar  porque todo funcione, este es un camino 

particular y si a futuro los dueños lo desean cerrar el camino y San Vicente se quedaría 

con un gran problemas por el flujo de los vehículos, además la Municipalidad se debe 

preocupar por el buen funcionamiento de los caminos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que comparte lo señalado por el Concejal Piña y no tiene 

que ver con una opinión personal, sino tiene que ver con Ley, ya que como 

Municipalidad ni siquiera se puede cortar las ramas de un árbol de un edificio particular 

y solo se debe hacer cargo de lo que en realidad se puede hacer y en este caso lo que 

la Municipalidad puede hacer es notificar al particular para que realice el trabajo que se 

requiere, porque de lo contrario se estaría incurriendo en un error muy grave, sea de 

nuestro agrado o no la ley, por lo tanto se debe repensar este tema y notificar al 

empresario porque corre riesgo la comunidad.  

SR. PRESIDENTE: Comenta que asistió a la Fiesta Costumbrista de los Mayos 

financiada por el Gobierno Regional y con apoyo en algunos ámbitos de la 

Municipalidad, se debe seguir trabajando en esta línea y apoyando  a las 

Organizaciones y señala que están abiertas las inscripciones del 6% e insta a los 

Concejales para apoyar a las Organizaciones ya que los proyectos no tienen ninguna 

complejidad para postular.  

SR. ALCALDE (S): Señala que asistió los días Jueves y Viernes a esta Fiesta para 

acompañar a la localidad, ya que existe un esfuerzo importante de parte de los 

Dirigentes para relevar su comunidad y claramente había un fondo regional que les 

permitió realizar una Fiesta muy hermosa y además como Municipalidad se debe estar 

cerca a través de diferentes apoyos y a su vez felicita a la Directiva que realizaron un 

gran trabajo para sacar adelante esta Fiesta.  

SRA. SECRETARIA: Pide la palabra para comentar que ya se cumplió un año del 

fallecimiento del que fuera Secretario Municipal, Sr. Omar Ramírez Veliz; y como 

muchos asistió a la Misa de Aniversario, esta fue una misa como él se merecía  y a la 

altura de un Hijo Ilustre de la comuna,  una conmemoración muy emotiva que contó 

con la participación del Coro Polifónico  y de una gran cantidad de personas, a su vez 

resalta la gran labor de su esposa, la Sra. Anita Ramírez, quien realiza todas estas 

gestiones para mantener viva la memoria de don Omar, quien anunció públicamente 
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que creará una fundación sin fines de lucro, que llevará el nombre de Omar Ramírez 

Véliz. Además comenta que durante la tarde de ese día un grupo de Funcionarias de 

Secretaría Municipal fueron al cementerio, por su primer aniversario.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que tiene mucha relación con lo que acaba de señalar  la 

Sra. Carmen y la misa estuvo sembrada de mucha emoción y las palabras de la Sra. 

Anita se tradujeron en algo concreto,  e informa que el día de ayer, a las 19:00 horas, 

en este Salón, se dio paso a la primera reunión de constitución de la Fundación Omar 

Ramírez Veliz y su presidenta es la Sra. Anita y esto llenó de emoción, porque es el 

primer paso para ir construyendo lo que don Omar soñaba.  Él fue una persona que no 

se valoró mientras vivía, solo al final y nunca olvidará todas la veces que les llamó la 

atención al Concejo por hacer las cosas como no era debido, lo cual se sigue haciendo 

hasta el día de hoy, ejemplo poner diálogos y temas en el Concejo que no 

correspondían, pero de esta manera cada uno fue aprendiendo, el tema de la cultura o 

su lucha por el Museo de San Vicente desde hace muchos años, asimismo fue uno de 

los primeros que estuvo presente con el Gobierno regional cuando se propusieron las 

primeras nociones de un Museo para San Vicente; también está el tema de la Iglesia y 

lo más el importante el cariño con que él trabajaba  hacia  las personas,  nunca decía 

que no y siempre tenía una palabra de aliento. Está orgullosa de haber podido 

acompañar a la familia y amigos en el punta pie inicial de lo que será la Fundación 

Omar Ramírez Veliz.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se suma a lo que se ha señalado del homenaje de 

don Omar y tal como se dijo anteriormente la misa fue hermosa y lamentablemente ya 

no está entre nosotros, pero sí está cosechando lo que sembró.  

Además comenta que asistió a la iniciación del año Escolar con una ceremonia en la 

Escuela el Libertador de Callejones, contó con la presencia de una gran cantidad de 

público, la comunidad escolar y autoridades provinciales, regionales y de la comuna. 

Desea a todo el cuerpo de Profesores, Directores, alumnos y apoderados que este año 

esté lleno de existo para todos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus excusas por no asistir a la misa de aniversario de 

don Omar Ramírez. Dice haber aprendido mucho de él, de su nobleza y que al 

momento de discutir era hacer un intercambio de opiniones las cuales permitía 

aprender, además estaba el gran sueño de don Omar, que era sobre la historia de esta 

comuna y con esta constitución de la Fundación se podrán realizar muchas cosas. 

Además don Omar dejó muchas enseñanzas, las cuales quedan en el recuerdo del 

respeto y cariño que sentía por él.  

SR. MARCELO ABARCA: Se suma a las palabras y reconocimiento de la persona de 

don Omar. 

Además comenta que se reunió con la Directiva de la Fundación de pacientes 

postrados que depende del CESFAM, esta institución está integrada por familiares de 

pacientes que están postrados, ellos cuentan con una Directiva y su personalidad 

jurídica y solicitaron la posibilidad de poder exponer sobre el trabajo que esta 

institución realiza.  
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SR. PRESIDENTE: Señala que se suma para que ellos puedan exponer en el próximo 

Concejo.  Solicita el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del Concejo para invitar a la Directiva de la 

Agrupación de Pacientes Postrados a este Concejo.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. PRESIDENTE: Aprueba.  

Se tomó de forma unánime, el siguiente ACUERDO: INVITAR a la Directiva de 

la Agrupación de Pacientes Postrados a exponer al Concejo sobre esa 

organización,  sus objetivos, metas, programas; y también de la situación de 

los cuidadores.  

SR. PRESIDENTE: Da las gracias al Concejal Abarca y señala que éste es un tema 

muy complejo en muchos aspectos, comenta que en el FOSIS se está realizando un 

piloto en relación al tema de los pacientes postrados, pero que está enfocado a los 

cuidadores, que es una política pública que está en deuda en muchos aspectos 

principalmente en la salud mental, por lo tanto cree que esta presentación será 

interesante y se podrá llegar a algún acuerdo como Concejo.  

5.- Varios.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que recibió información que en el sector de Corcolén 

nuevamente está funcionando un relleno sanitario y es de la misma persona de tiempo 

atrás, don Pedro Emilio Pérez, quien estaría ofreciendo servicios a  particulares y a 

otras personas para ir a dejar desechos y basura a este sector, esta información fue 

entregada por personas que trabajan en este tema como es el caso de la Empresa 

Aseos Castro, quienes señalaron que a la Municipalidad de Peumo ya les habría 

ofrecido este servicio. Este no es un tema menor ya que años atrás estuvo en conflicto 

tanto en Requegua como en San Vicente.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que este un problema que afectará a Requegua 

por lo tanto irá a terreno para ver la situación. Comenta que años atrás se dio un 

problema con una planta de relleno que estaba ubicada a un costado de Agro Súper, la 

cual generaba malos olores en los sectores aledaños, pero frente a estos casos la 

Municipalidad tiene la facultada de poder fiscalizar.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que solicitará a la Oficina de Medio Ambiente realice un 

informe para que el Concejo esté en conocimiento de esta materia para el próximo 

Concejo.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que recién se está enterando de esta situación y es 

importante estar en alerta con relación a este tema y por lo tanto es importante estar 

atento a este problema. 

SR. PRESIDENTE: Dice que se debe contar con una serie de permisos y hoy en día un 

relleno es muy difícil que sea aprobado, se deben realizar estudios en los cuales 

participa la comunidad y no cree que las personas de Requegua estén a favor. Se 

deberá ir a terreno para constatar esta situación y así poner en alerta.  

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que hace dos Concejos atrás solicitó que se 

considerara que don Edison Toro Jefe de Salud tuviera Ley del Lobby, primero por ser 

un Funcionario público como Consejero Regional y se presta para suspicacias, entrega 

por escrito esta petición. Señala que esta es una sugerencia, ya que quien toma la 

determinación es el Sr. Alcalde, pero se torna prudente sobre todo por la cantidad de 

veces que don Edison aparece en los medios de comunicación y él es una persona que, 

al igual que los Concejales, pronto entrará a un régimen de postulación a un cargo 

público de votación popular.  

SRA. SECRETARIA: Da lectura de dicha petición. 
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SR. PRESIDENTE: Hace entrega de solicitud.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Si está en Hospital no habría problema ya que es un servicio 

público y el Municipio puede y debe hacerse cargo. 

SR. PATRIO PIÑA: Dice que hizo esta solicitud hace tiempo atrás y que incluso 

conversó con los Funcionarios del Hospital, pero ellos explicaban que por ser un árbol 

tan grande el camión Municipal no servía y se debería contratar otro camión, de igual 

manera la Directora de Obras está en conocimiento de este tema. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da a conocer que el semáforo del Cristo no está 

funcionando.  

SR. ALCALDE (S): Responde que está para la firma el Oficio de reparación.  

SR. PRESIDENTE: Comenta sobre el tema del cambio de los medidores y que existen 

muchos vecinos que han solicitado el pronunciamiento de parte de las autoridades y 

sugiere al Concejo que se pueda hacer un tema comunicación en relación a este tema 

y que el Concejo en pleno de que no tiene que haber cambio de medidores y primero 

se deberá preguntar en primer lugar al consumidor si desea este cambio y lo principal 

sería que el costo lo asuma la Empresa CGE puede que se dé para pensar que es 
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populismo pero existen varios Alcaldes  que se están pronunciando, por lo tanto 

sugiere al Concejo pronunciarse en forma unánime y a la vez se utilicen las redes 

sociales  donde se diga que el Concejo dice NO  al cambio de medidores. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que le llama la atención que la Diputada Sra. Alejandra 

Sepúlveda  voto a favor del cambio de los medidores y hoy en día está dando un 

comunicado en las redes sociales que no se debe dejar entrar a las casas para los 

cambios. Será posible pedir un pronunciamiento oficial a la CGE con respecto a este 

tema, ya que no está muy clara esta ley. 

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que se debe tener mucho cuidado con lo que se dice 

y con lo que se ha escuchado, de lo que las personas comentan, y lo que menciona el 

Concejal Cornejo, pero esto no quiere decir que defienda a la Diputada Sepúlveda, 

pero lo que se votó en ese momento fue en relación al tema de los incendios en el 

Norte para la reposición de los medidores para las personas que se habían visto 

afectadas sus casas y justamente está la CGE y otras Empresas, pero se debe ser muy 

cuidadoso en el tema de ver cuál fue la forma en que se aprobó y que es lo que se 

aprobó y que la Empresa se aprovechó en ese momento para hacer el cambio de los 

medidores y hacer el cobro de esta instalación.  

SR. PRESIDENTE: Explica que este cambio será en forma gradual de varios 

medidores y se llaman inteligentes porque se podrá inyectar a este medidor, ejemplo 

si existe un panel solar y se podrá ir restando la energía solar y su sugerencia para 

poder pronunciarse como Concejo es debido a que ya está la ley está formada y ya 

comenzó en algunas comunas de Santiago.  

SR.AGUSTIN CORNEJO: Insiste que sería importante que la CGE de a conocer más 

sobre este tema. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta  que  la Ministra de Energía dio a conocer que una 

empresa había llegado a un acuerdo, que las personas podrán vender los medidores 

antiguos a la empresa y llegar a un acuerdo  y ya existen varias formas que se están 

utilizando al respecto. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que existen muchas controversias y que la 

misma CGE no tiene claro por toda las dificultades que se han dado a conocer y bajo 

estas circunstancias es muy difícil que la CGE entregue un comunicado oficial además 

aún no están claras cuáles serán las políticas institucionales que se van a manejar.  

SR. ALCALDE (S): Manifiesta que como Municipalidad no le parece que el cobro del 

cambio del medidor sea traspasado al usuario y este es un tema arbitrario que debiera 

asumir la Empresa y no el usuario.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta, como Presidente del Concejo, se están de acuerdo en 

pronunciarse si o no. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que con el Concejal Carreño como Concejales se han 

pronunciado en las redes Sociales.  

Además se suma a lo que decía el Concejal Piña, ya que al parecer hay un 

inconsistencia entre lo que votaron los parlamentarios,  es lo que presenta la Diputada 

Sepúlveda, que pasó al Senado y cuando dio la respuesta esta fue distinta, pero este 

es un tema de los parlamentarios que están tratando de corregir, el tema está es ver 

como ciudadanos se puede asumir.  

SRA. SECRETARIA: Comenta de un comunicado que hizo un parlamentario en las 

redes sociales, que señaló que éste también era un tema del medio ambiente, que el 

espíritu del proyecto original que se presentó liberaba a los usuarios de la obligación de 

pagar por el retiro y cambio del empalme y medidor cuando la caída de estas obras 

fueran debido a una fuerza mayor, como un terremoto o desastres naturales; que en 

ningún momento se dijo que sería con costo a los usuarios, sino que era con costo a 

las empresas que deberían tecnificar y mejorarse en un periodo determinado, pero que 

erróneamente se dejaron cosas abierta por la vía de la reglamentación, por lo que 

reconocen que hubo omisiones o desconocimiento  a la hora de aprobar la norma legal,  

que posibilitó el cobro de los llamados medidores inteligentes a los usuarios; y el otro 

inconveniente es de que permite a través de la red conocer los horarios de más alto 

consumo, lo cual atentaría a la privacidad de las familias.  Otro inconveniente es que 

se decía que se pagaría menos por el consumo,  pero que hasta este momento todos 

los testimonios es que el cobro es el mismo e incluso será mucho más.  Que culpan a 

un reglamento que hizo el Ejecutivo, que le dio una interpretación distinta y que se 

está aplicando, porque el espíritu con el que aprobaron ese proyecto, es que quien 

tenía que asumir este cargo eran las empresas. 

A continuación, por petición de los Concejales Guido Carreño y Rosa Zacconi, se 

solicita al Concejo tomar el acuerdo para publicitar a través de la página Web Municipal 

que el Concejo en pleno dice NO al cambio de medidores.  

 SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. PRESIDENTE: Aprueba.  

Se tomó de forma unánime, el siguiente ACUERDO: Difundir a través de los 

medios oficiales de la Municipalidad el acuerdo que: “EL CONCEJO EN PLENO 

DICE NO AL CAMBIO DE MEDIDORES”. 

A continuación se toman una foto, que deberá ser dada a conocer a la comunidad, a 

través de la oficina de comunicaciones: 



42 
 

 

ACTO SEGUIDO Y COMO PUNTO 6 DE LA TABLA, EL CONCEJO SE TRASLADA 

HASTA EL COMPLEJO DEPORTIVO, PARA REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN A 

LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN “GIMNASIO MUNICIPAL”, según el siguiente 

testimonio fotográfico:  
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Y no habiendo otros temas que tratar, se pone término a la “visita” y a la “sesión”, 

siendo las 12:19  horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                       GUIDO CARREÑO REYES  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                PRESIDENTE 
 

 


