
1 
 

 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 84-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 28 de Marzo de 2019, siendo las 19:00 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. Oscar Muñoz, Director SECPLA  

- Sr. José Ignacio Silva, Asesoría Jurídica.  

- Srta. Dennys Araya, Asesoría Jurídica. 

- Sr. Mauricio Peyrin, Encargado de Comunicaciones.  

 

Tabla: 

1.- Revisión Actas   
2.- Correspondencia. 
3.1  Exposición Directiva  de “Agrupación Pacientes Postrados”.   
3.3 Informe sobre Avances  de Alcantarillado de Zúñiga.  Expone Sr. Oscar Muñoz  
3.3 Entrega de Informe  Escrito Of. Medio Ambiente (sobre Vertedero Sector Corcolén y otros) 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
 

1.- Revisión de Acta anterior: No hay para revisión. 
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2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta de don Felipe Salvatierra Pizarro. 

 

SECRETARIA: Señala que esta carta fue derivada al Departamento de Rentas y 

Jurídico.  

SR. PRESIDENTE: Dice que antes continuar con la lectura de correspondencia, se 

debe recordar que el Acalde (S), se comprometió a que todas estas cartas que 

ingresan al Concejo, se vería el modo de que un funcionario realice el seguimiento y 

así entregar las respuestas al Concejo, con el fin de estar al tanto de lo que sucede. Le 

pregunta si se vio este tema.  
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SR. ALCALDE (S): Responde que en reunión de COTEA se abordó esta materia, ya 

que se reciben más 100 semanales, por lo tanto, hacer un seguimiento a todo el nivel 

de solicitudes y entendiendo la diversidad de necesidades que tiene esta Municipalidad 

en diferentes materias es un tema complejo.  En cuanto a las dirigidas al Concejo, los 

Jefes servicio se comprometieron a realizar el seguimiento y responder dentro de los 

primeros 15 días; y a lo que hizo referencia en el Concejo anterior, que existen 

solicitudes que datan de años anteriores y claramente están rezagadas, explica que si 

existe una funcionaria que realiza este seguimiento, que es la Sra. Mariela Moya y 

especialmente las que están derivadas al Concejo, por lo tanto, se les estará dando a 

conocer a medida que se vayan entregando las respuestas pertinentes.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este es el tema, ya que cada Jefe de servicio es parte 

de sus funciones el hacer seguimiento a toda la correspondencia que ingresa y no se 

debe colocar a alguien en especial.  Es importante lo que se está señalando, pero 

también es importante  que la función que hace el Jefe de servicio se les informe al 

menos en lo que llega a Concejo. 

2.2.- Carta de agradecimiento de Villa San Vicente Centro.  
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SRA. SECRETARIA: Señala que esta carta no estaba dirigida al Concejo, pero se 

permitió incorporarla en la correspondencia, ya que son parte de la gestión y cuando 

son cartas de agradecimiento es muy importante darlas a conocer.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se tiene información de los 80 beneficiados de 

la Villa San Vicente Centro y en qué consiste el servicio dental que se entrega. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no sabe cómo está habilitada la Clínica Dental, 

porque habitualmente las Clínicas móviles dan atención básica y no hacen tratamientos 

curativos, realizan extracciones, limpiezas.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice tener información de que esta  Clínica Móvil se 

basa en tres cosas, limpieza bucal, extracciones y hacen tratamientos dentales y como 

no se pueden realizar por completo, debido a que no están mucho tiempo en cada 

sector, la dentista se compromete a fijar horas en el CESFAM con atención preferencial. 

SRA.ROSA ZACCONI: Explica que todo lo que es especialistas, endodoncia, 

ortodoncia se hace en el CESFAM y en sala por los riesgos que tiene.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta a la Concejala Fondón sí asistió a uno de estos operativos.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Responde que no, pero sí asistió a una reunión de 

organización con la Junta de Vecinos, es debido a esto que está más interiorizada en el 

tema.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que frente a esto sería muy interesante que se 

invitara a todos los Concejales y esto sería muy importante porque se tendría la 

posibilidad de poder solucionar las dudas, ejemplo las preguntas que realiza el 

Concejal Cornejo y de las personas que les preguntan, por lo tanto sugiere que se les 

invite a estas reuniones porque son parte de la comunidad.  

SR. ALCALDE (S): Ratifica lo señalado por la Concejala Fondón, efectivamente son 

tres prestaciones; limpieza dental, tapaduras y extracciones, existe un proceso de 

inscripción a la cual asistió y estaba presente la Concejala Fondón,  y es a través de 

una reunión de convocatoria  en donde se cita a partir de la Presidenta de la Junta de 

Vecinos del sector y se hace el proceso de inscripción, se asigna una hora y si no se 

alcanza a realizar la prestación completa se hace en el CESFAM. 

Comenta que don Edison Toro envió una información donde serán invitados a las 

actividades de inscripción, porque los cierres son organizados por las Juntas de Vecinos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que es más valioso que leer las cartas de 

agradecimiento, deberían ser entregadas para una anotación de mérito para las 

funcionarias que se mencionan en este caso es una Odontologa y la Asistente Dental, 

cree que esto sería importante y se transformara en algo concreto para que ayude a 

los funcionarios.  

2.3.- Carta de Secretaria General de Corporación de Desarrollo. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comparte el pensamiento público de algunos sectores, 

ejemplo el Naranjal quienes han solicitado el comodato de la Escuela, esta es una 

Junta de Vecinos muy organizada y sería importante que se les pueda entregar una 

respuesta. Sugiere que estas Escuelas administradas por la Municipalidad sean  a las 

Juntas de Vecinos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comparte lo señalado por el Concejal Cornejo y además espera 

que los alumnos se hayan integrado en otras Escuelas de lo cual no se hace mención; 

durante el año pasado esto sucedió con la Escuela de Cuchipuy y se les pidió que se 

hiciera un esfuerzo en tener más alumnos, pero no lo lograron y en definitiva es más 

gastos el mantener los establecimientos, es importante ver quien se quedará a cargo 

de estas Escuelas en donde ha invertido la Municipalidad, sobre todo en los sectores 

rurales en donde no existen Sedes. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que asumiendo que ésta es ya una realidad, que las 

Escuelas no seguirán cumpliendo sus funciones, cree que es muy importante el dar un 

buen uso a estas infraestructuras, se suma a lo dicho por los Concejales y sugiere que 

la Corporación realice una mesa de trabajo para poder ver el destino de estas 

infraestructuras en donde se incluya a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y de 

Adultos Mayores, Clubes Deportivos, ya que son las Instituciones que predominan en 

los sectores y que a su vez conocen la dinámica y el funcionamiento de cada sector, 

deberá existir una coordinación de parte de la DIDECO y de la Encargada de 

Organizaciones Comunitarias y así dar su opinión en esta mesa de trabajo. Además la 

Concejala Fondón planteó hace tiempo atrás que es lo que pasará con estas 

infraestructuras  cuando el Ministerio de Educación asuma la educación y ya no serán 

más Escuelas  y esta es una duda que aún no tiene una respuesta de parte del 

Ministerio. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Se suma a lo señalado por el Concejal Abarca, ya que este es 

un hecho consumado y además no es partidaria de que se cierren las Escuelas y 

menos las del sector rural; es cierto que hay menos niños, pero aún no se está en una 

situación crítica, mayoritariamente las personas traen a San Vicente a sus hijos porque 

consideran que existe una mejor educación, por lo tanto, el trabajo y la acción debería 

estar fundada en dar un plus adicional a las Escuelas rurales, que son maravillosas  y 

en ese plus adicional no se ha trabajado como Municipio y cree sinceramente que es 

triste el cierre de las Escuelas y le preocupa el hecho que solo se considera el tema de 

rentabilidad económica, es cierto, pero también está la rentabilidad social cuando hay 

una Escuela en el sector.  

Dice que al margen de lo anteriormente señalado, que son hechos consumados, se 

suma a las palabras del Concejal Abarca en que se debe hacer una mesa de trabajo 

ampliada donde esté la presencia de la Unión Comunal y que a la vez estén a la vista 

todas las propuestas para poder hacer entregas a las Instituciones, cree que no es 

conveniente dejar estas infraestructuras a personas naturales, ya que se ha visto en la 

historia  que se adueñan de los sectores y después es muy difícil sacarlas, entonces 

solo deben ser Instituciones y su entrega debe ser por escrito. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que este tema es muy complejo ya que vivió el 

proceso de Municipalización y en esa oportunidad se cerraron cuatro Escuelas rurales 

que no tenían alumnos, Orilla de Pencahue, El Cardal y no recuerda cuales fueron las 

otras dos Escuelas debido a que esto sucedió en el año 1981 en el proceso de 

Municipalización, y al parecer estos inmuebles se vendieron mediante firma autorizada 

por el Ministerio y cuando se traspasaron hubo tres tipos de inmuebles; los que eran 

de propiedad Municipal, los que no estaban regularizados los títulos y los que 

funcionaban como bienes comunes, estos terrenos costó bastante regularizarlos, 

después de este proceso de Municipalización hay Escuelas que fueron construidas con 

proyectos generadas por la Municipalidad y no por el Ministerio de Educación, su 

pregunta es qué pasará con estos inmuebles, sería lógico que si es posible se hiciera 

un ajuste de los comodatos que tiene el Ministerio de Educación para poder sacar estas 

Escuelas que no funcionan, ya que no se puede perder patrimonio Municipal en pos de 

un futuro traspaso al Ministerio, siempre ha manifestado esta preocupación, estos son 

inmuebles Municipales y tal como lo señaló el Concejal Abarca, pueden prestar una 

valiosa ayuda en la comunidades en donde están inserta, siempre y cuando se hagan 

responsables instituciones con personalidad jurídica legalizada con respecto al uso de 

estos inmuebles.  

SR. ALCALDE (S): Señala que entendiendo que existe una concordancia y una 

claridad conceptual con respecto a este tema, se considerado y se generará una mesa 

de trabajo con la presencia de Jurídico y se informará posteriormente el estudio de 

cada propiedad de estos inmuebles. 

SR. PRESIDENTE: Se suma a lo señalado anteriormente por los Concejales y a las vez 

se debe ver los Talleres de la Mujer de los sectores. 

2.4.- Correo de Concejal Guido Carreño Reyes.  
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SR. PRESIDENTE: Señala que este correo lo envió antes de la aclaración que realizó 

el Alcalde (S) al principio de este Concejo, en donde se dice que el Concejo será 

invitado a todos los inicios y que las actividades de cierre son organizadas por las 

Juntas de Vecinos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Agrega que si bien es cierto son la Juntas de Vecinos las que 

organizan, no es un tema menor que es la Institución, en este caso es el 

Departamento de Salud o DIDECO que ayudan y colaboran, por lo tanto, también en la 

sugerencia protocolar se puede sugerir a las Juntas de Vecinos que inviten en plenitud 

al Concejo, porque si esto no se hace explicito la Directiva no realiza la invitación, 

porque lo consideran algo propio y solamente estará presente la persona de la 

Municipalidad  que está  directamente relacionado con ellos, y no asistirá nadie más; 

pero si las Organizaciones no desean invitar no es un problema, pero si se debe sugerir, 

ya que muchas personas han preguntado el por qué no asistió a estas actividades, es 

por esto que se debe aclarar las cosas y ser transparentes.  

SR. PRESIDENTE: A continuación da la bienvenida a la Agrupación de Pacientes 

Postrados quienes darán a conocer el primer tema de la Tabla. 

3.1.- Exposición Directiva de “Agrupación Pacientes Postrados”.  

SRA. MARIA ELENA DE LA BARRA Presidenta Agrupación de Pacientes 

Postrados: Saluda a los presentes y señala que no todas las personas conocen lo que 
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es la Agrupación de Pacientes Postrados y es muy recurrente en esta sala el hablar de 

las Agrupaciones sociales y existen algunas que son repetitivas, como es el caso de los 

Clubes de Adultos Mayores, los Clubes Deportivos y los Folclóricos, pero ésta es una 

agrupación que  legalmente tiene el mismo nivel que todas, pero tiene un nivel muy 

particular porque es puertas adentro ya que se cuida a los familiares que están 

postrados o con algún problema de dependencia severa. 

Comenta que esta idea surge ya que tienen sus familiares y en el equipo del CESFAM 

que atiende a los pacientes postrados los capacitan y se dieron cuenta de que existen 

muchas necesidades, muchas personas de muy bajos recursos y que tienen sus 

familiares postrados y todo esto tiene un muy alto costo. Dice que es muy común en 

las personas reclamar el por qué no se les entregan recursos o se les ayuda, pero si se 

debe tener una responsabilidad y un compromiso con el Concejo, es  por esto que se 

formó esta Agrupación y hoy darán a conocer un breve resumen de su funcionamiento 

y ver si se logra formar equipo con el Concejo Municipal. 

  

ACUPAPOS
AGRUPACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS
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DEFINICION:

• ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL SIN FINES DE LUCRO, DE 

DURACION INDEFINIDA, REGIDA POR LA LEY N°19.418, MODIFICADA POR 

LA LEY N° 20.500 DENOMINADA “ AGRUPACION DE CUIDADORES DE 

PACIENTES POSTRADOS “ ,PERTENECIENTE A LA UNIDAD VECINAL N°19-R 

DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA , PROVINCIA DE CACHAPOAL DE LA VI 

REGIÓN.

• PERSONALIDAD JURIDICA 247488 DEL 21/03 2017 RUT 65.158.267-9

 

MISIÓN

• Acompañar y promover el desarrollo de la calidad de vida de los cuidadores 

de los pacientes con dependencia severa del programa del CESFAM de la 

Municipalidad de San Vicente , a través de instancias de encuentro, 

acompañamiento, recreación y dialogo como contribución a su salud mental, 

complementando y aportando a la labor del equipo profesional asumiendo 

nuestra responsabilidad ciudadana.

 

VISIÓN

• Compromiso y responsabilidad de ciudadanos que asumen su entorno familiar 

, ético religioso y social.
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OBJETIVOS GENERALES

• Crear espacios de conversación y apoyo para el descubrimiento de 

situaciones comunes y la propuesta de soluciones y/o apoyo que las 

fortalezcan o minimicen según su origen, tanto para los cuidadores como para 

los pacientes.

• Detectar espacios comunales , regionales y nacionales que aporten al 

fortalecimiento y apoyo a las necesidades económicas de las familias y /o el 

programa de postrados.

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA EL DIAGNOSTICO Y DIALOGO DE 

NECESIDADES Y PROPUESTAS PARA CUIDADORES Y/O PACIENTES

• PROGRAMAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y/O QUE MINIMICEN 

IMPACTO SEGÚN SU NATURALEZA PARA CUIDADORES Y/O PACIENTES

• ESTABLECER REDES DE APOYO QUE FORTALEZCAN ACUPAPOS ACORDE A 

SU NATURALEZA DE ACCION
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Reuniones  con el equipo de gestión  del programa de Postrados del CESFAM

• Reuniones con la dirección del CESFAM

• Reuniones de socios

• Presentación de ACUPAPOS al Consejo Municipal

• Generar alianzas con instituciones benéficas como un medio de canalización de sus 

objetivos filantrópicos

• Crear alianzas con instituciones de formación en áreas afines a nuestra realidad de 

salud y social.

 

• Tomar contacto con otras agrupaciones similares y compartir y enriquecer 

experiencias.

• Establecer contacto y participar con pacientes y/o cuidadores que respondan al 

perfil del programa MAS, del Cesfam

 

 



13 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Formación y formalización de la agrupación.

• Reuniones periódicas con el equipo de CESFAM

• Reuniones de Directiva

• Reunion con equipo de Adulto mayor del Programa de la Municipalidad

• Actividad pro fondos en fiesta costumbrista de Requegua

• Compra de timbre de ACUPAPOS

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

• Contacto con : Rotary Club 

• Liceo El Tambo

• Agrupación Carlos Saldías
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QUE NECESITAMOS DEL CONSEJO MUNICIPAL

Nos incorporen  a sus base de datos de organizaciones  Sociales, de manera que se considere 

ACUPAPOS en las actividades programadas  atingente y/o correlacionada con nuestra 

naturaleza .

Evaluación de los recursos que se aportan al programa de Postrados del CESFAM, y estudio del 

incremento en horas técnicas y /o profesionales, a lo menos en los períodos de mayor demanda.

Asesoría y orientación en la formulación de proyectos para optar a financiamiento de fondos 

concursables.

 

 

Canalizar información acerca de ACUPAPOS  a autoridades regionales  y/o parlamentarias y mediar en 

gestión de fortalecimiento .

Gestionar y aportar con espacio de mitigación de consecuencias con profesionales de salud mental o  

lideres de coaching.

Considerar en la planificación actividades para el adulto mayor frágil.

Organizar instancias de prevención para evitar la dependencia severa.
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PACIENTE DEPENDIENTE SEVERO
O 

PACIENTE ADULTO MAYOR FRÁGIL

 

SR. ROBERTO LUCO Enfermero y Encargado del Programa: Saluda a los 

presentes y explica las diferencias entre un paciente dependiente severo y un paciente 

adulto mayor frágil. 

PACIENTE DEPENDIENTE SEVERO

• Según Índice de Barthel:  

(Actividades básicas de la vida 

diaria) 35 pts o menos

• Diagnostico cognitivo (demencia o 

Enf. De Parkinson)

PACIENTE ADULTO MAYOR FRAGIL

 

Explica que si el paciente califica con este puntaje, que es de menos 35 puntos 

ingresan a este Programa, además en este programa existen pacientes que tienen 

autovalencia, como es el caso de la demencia senil, Alzheimer o Parkinson avanzado 

pero los pacientes que no califican en este programa  por tener un puntaje mayor a 35 

puntos y que no tienen demencia, ellos quedan olvidados y no existe un programa que 

los pueda acoger porque son pacientes autovalentes y pueden ir al CESFAM, pero a la 

vez hay pacientes que no califican por no cumplir con este requisito. Señala que esta 

presentación también está enfocada en la prevención ya que en la comuna existe un 

promedio de 203 pacientes severos y este número seguirá en aumento si no se pone 

más hincapié en la prevención.   
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METAS VISITAS DOMICILIARIAS
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Señala que como programa se está por sobre el nivel regional, pero de igual manera 

no es posible atender a todos los pacientes, porque existen distintos motivos y factores 

que influyen principalmente la movilización, que afecta al traslado de los pacientes 

hacia otras comunas, muchas veces se pide rendimiento pero se debe considerar este 

problema. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SECTORES Y POSTAS:

• SECTOR 1: 53

• SECTOR 2: 43

• SECTOR 3: 46

• POSTAS EL TAMBO: 14

• POSTA RINCONADA: 6

• POSTA EL MANZANO: 13

• POSTA DE IDAHUE: 6

• POSTA PENCAHUE: 10
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Atención Domiciliaria Integral

Evaluación y atención de la diada 

persona con dependencia –
cuidador

Al menos 2 visitas domiciliarias 
integrales en el domicilio del usuario, 

(para Plan de Atención Integral y 
seguimiento mínimo)

Acciones de Tratamiento y/o 
Seguimiento según corresponda.

(6 Visitas al año por paciente)

Componente 2:
Participación en la Red Intersectorial 

de Servicios para Personas 
Dependientes, sus Cuidadores(as) y  

Familias.

Trabajo en red con el intersector para 
abordaje integral de la familia.

Evaluación y validación de la 
dependencia para postulación al 

beneficio del estipendio.

Capacitación de Cuidadores.

 

 

PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA

• Enfermero: 44 horas (TOMA DE MUESTRA Y VISITAS)

• Kinesiólogo: 44 horas(Visitas repartidas en 2 klgo)

• Médicos: 14 horas (Visitas repartidas en 4 médicos)

• Trabajador Socia: 14 horas (Visitas)

• Terapeuta Ocupacional: 22 horas (Visitas)

• Tens: 88 horas (Visitas repartidas en 2 Tens)

• Psicólogo :3 horas ( Visitas )

 

SRA. MARIA ELENA DE LA BARRA: Manifiesta estar muy agradecida de este equipo, 

dice que esta es una realidad que en muchos casos se puede ver lejana, pero esto no 

es así, ya que en cualquier momento una persona puede empezar a depender de este 

programa, además en la comuna este es el único programa que está enfocado a la 

atención de los pacientes postrados. 
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Agradece a la Sra. Rosa Zacconi y a la Sra. María Teresa Fondón, quienes respondieron 

cuando se necesitaba colaboración. Asimismo agradece la disponibilidad del nuevo 

vehículo y las horas del Kinesiólogo.  

YO HAGO LO QUE USTED NO 
PUEDE Y USTED HACE LO QUE 
YO NO PUEDO
HAY QUE UNIRSE,NO PARA ESTAR JUNTOS, SINO PARA HACER ALGO JUNTOS

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita la labor realizada por este programa, ya que en 

forma personal ha vivido dos casos de postrados en su familia. 

Manifiesta que para poder tener una coordinación entre el Concejo y la Agrupación se 

debe empezar con una mesa de trabajo y además se debe ver la posibilidad de 

postular a algún proyecto del Gobierno Regional. Señala que es muy preocupante, que 

existe una gran cantidad de adultos mayores que viven solos y es por esto que es muy 

bueno que existan los Clubes de adultos mayores en donde pueden participar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Da sus felicitaciones, ya que es un gran logro el poder  tener 

una Agrupación y una personalidad jurídica; dejar de estar al alero de un equipo y 

empezar a ver las cosas por sus propios medios y este es un logro que han conseguido 

en un muy corto plazo, sabe que este es un trabajo muy sacrificado.  

Dice que desea saber algunas cosas para poder ayudar, los cuidadores necesitan 

descanso en algún minuto y existen algunos programas que entregan apoyo para que 

ellos descansen una vez a la semana o una vez al mes, pregunta si existe alguna 

opción para los cuidadores en la Agrupación. 

SRA. TRINIDAD CARMONA, Secretaria de la Agrupación: Saluda a los presentes y 

señala que este fue el principio de la Agrupación, porque la mayoría de los cuidadores 

solo es una persona que está a cargo y no tiene ayuda de nadie más y de esto surgió 

la idea de organizarse, para poder ayudar a la cuidadora y desde ahí nacieron otras 

ideas para complementar esta Agrupación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta cuantos adultos mayores en situación de 

dependencia severa  reciben estipendio. 

SR. ROBERTO LUCO: Responde que es alrededor de un 80% y toda persona que 

ingresa es postulado y se le entrega el beneficio y solo quedan excluidos por el registro 
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social de hogares o no cumplen con algún criterio principalmente, pero todos los 

pacientes con dependencia severa son los que pueden postular. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el estipendio es un poco dinero pregunta a cuanto 

está hoy en día el estipendio. 

SR. ROBERTO LUCO: Responde que el valor del estipendio es de $ 27.700.- 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cómo se canaliza este estipendio.   

SR. ROBERTO LUCO: Responde que al momento de ingresar el paciente se hace el 

ingreso formal en la página del programa del MINSAN y posteriormente se le entrega 

un comprobante al paciente para saber que ya está postulando y el monto es 

depositado en su cuenta Rut.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se llama estipendio porque en el fondo es un gesto,  

ya que se debe comprender que con este monto no se puede contratar a una persona, 

ni siquiera por medio día para realizar este trabajo.  Por lo tanto este es un tema muy 

relevante y como Concejo se podría colaborar en cosas bien concretas, como por 

ejemplo incorporar en la base de datos a la Organización, porque existen varias 

actividades en las cuales se puede recaudar fondos, en el tema de  incrementar las 

técnicas.  Salud necesita muchos recursos y muchas veces Salud se ve con el 

presupuesto y con números; y cuando se ve a fondo el presupuesto se dan cuenta que 

no alcanza y en este  caso se está demostrando que las cosas no alcanzan, hoy en día 

cuentan con un vehículo lo cual es muy importante, pero no es de uso exclusivo y 

efectivamente puede que en algún minuto estén en deuda con este tema, por lo tanto 

Salud si requiere un aporte. Otro tema también relevante, es que se requiere de más 

profesionales y las horas de Kinesiólogos para las personas en situación de 

dependencia severa es vital, al igual que es muy vital la atención de un Sicólogo y en 

este programa solo existe uno con 3 horas de atención, es algo, pero de igual manera 

pide como Concejo que se puedan incrementar estas horas a favor de los adultos 

mayores más desvalidos, además el Sicólogo no tan solo lo necesita el paciente sino 

que también el cuidador. 

SRA. MARIA ELENA DE LA BARRA: Comenta que tenían contacto con el Liceo del 

Tambo, porque está la especialidad de Enfermería, pero se toparon con muchos 

protocolos en donde las alumnas no pueden ir a las casas para entregar la ayuda a las 

familias que tienen enfermos postrados; y si bien es cierto que es bueno plantearse 

desafíos, y como Educadora trabaja constantemente con el tema de Educación y las 

nuevas normativas  de la Superintendencia y si todo este tema está dentro del 

protocolo del plan de trabajo del proyecto educativo hay dependencia para poder 

hacerlo, entonces existen muchos temores para hacer las cosas, pero si se tienen 

claros los protocolos, sí se puede hacer.  Además existen muchos Centros de 

Formación Técnica en la región y se podría pedir la cooperación de alumnos en práctica 

de Sicología y este también sería un desafío con el que se puede colaborar.  
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SR PATRICIO PIÑA: Da sus felicitaciones por la exposición y le queda muy claro que 

es importante que se ingrese la Agrupación a la base de datos y se suma a lo señalado 

por los Concejales para que el próximo año sean considerados con una Subvención. 

SR. ALCALDE (S): Se suma a todas las felicitaciones y cuando se hace este tipo de 

presentaciones se está entregando a la vez motivación, agradece en forma personal el 

esfuerzo y el trabajo que realizan día a día por preocuparse de las personas más 

desvalidas ya que han vivido experiencias personales que han sido motivación para 

comenzar con esto, existe una realidad detrás de cada familia que lo están pasando 

muy mal y a esto se suman los ingresos y la escasa posibilidad de acceso a 

prestaciones. 

Cree que se está en la línea correcta, el vehículo es una apuesta significativa para 

poder fortalecer esta área, pero no obstante está de acuerdo en que los profesionales 

que prestan servicios, independiente al incremento a las horas del Kinesiólogo son 

insuficientes, por lo tanto se transmitirá al Jefe del Departamento de Salud de que 

evalué al más corto plazo poder incorporar dentro de la dotación para el año 2020 que 

exista una cuenta importante para esta área; también existe otro Programa que es el 

Más Adultos Mayores Autovalentes, que está enfocado a evitar lo señalado por el 

profesional Enfermero, en donde las personas no lleguen a la dependencia severa, que 

es una situación limitante en la calidad de vida, en el desplazamiento y en la auto 

valencia  y es clave  los equipos multidisciplinarios, no tan solo el Kinesiólogo, también 

el profesor de Educación Física puede entregar una gran ayuda, comenta que hay un 

foco importante de adultos mayores autovalentes, existe una carpeta importante de 

actividades que la Municipalidad genera, pero claramente el segmento que se está 

visualizando que no está bien atendido y el compromiso es ir por esta línea y fortalecer, 

además se solicitará a la DIDECO incorpore dentro del programa de actividades y sean 

invitados, lo cual es justo y necesario.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da sus felicitaciones por la exposición la cual fue 

muy clara y cree que este es un tema muy sensible, que la comunidad tiene que 

conocer más a fondo.  

Pregunta si aún existe en el Hospital esta iniciativa de atención a los postrados o si se 

han puesto en contacto con ellos, en donde había una enfermera que visitaba a los 

enfermos postrados. 

SRA. ROSA ZACCONI: Explica que el Hospital se separó y sacó la atención primaria y 

la traspasó al CESFAM.  Esa labor que hacía el hospital, ahora la hace el cesfam. 

SR. ROBERTO LUCO: Complementa que este Programa en un principio fue un piloto 

implementado por la Presidenta Bachelet en el año 2006 y posteriormente se formó 

como un Programa. Hay una iniciativa que se está dando como piloto en Rancagua 

“Chile Cuida” y se está tratando de tener cuidadores de refuerzo para poder cubrir a 

estos pacientes, se debe esperar porque se está implementando en algunas comunas y 

la idea es que a futuro pueda llegar a esta comuna, además está la ley del pañal que 

es un gran aporte para estos pacientes y principalmente se enfoca en los  adultos 

mayores. 



21 
 

SR. PRESIDENTE: Se suma a todas las felicitaciones y pide disculpas por no haber 

entregado su ayuda en el momento que se solicitó y pregunta cuantos integrantes 

existen en la Agrupación. 

SRA. MARIA ELENA DE LA BARRA: Responde que son 75 personas que integran la 

Agrupación.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta cuantas personas son atendidas por este programa.  

SR. ROBERTO LUCO: Responde que alrededor de 203 personas. 

SR. PRESIDENTE: Dice que esta preguntas son muy importantes, porque existen 

varios temas y además se están abarcando ambos temas, tanto el paciente como el 

cuidador y comenta que como Director del FOSIS se está en un piloto en Rancagua 

para ver cómo se da una mejor vida a los cuidadores de los pacientes postrados y si 

este piloto da buenos resultados a futuro se puede mejorar las políticas del Ministerio 

de Desarrollo Social y los podrá en contacto para que puedan conocer más a fondo 

este tema. En relación a ver si es posible que sean considerados en la subvención del 

próximo año sería importante que enviaran la carta a más tardar en el mes de agosto, 

ya que el Concejo en pleno los apoyará y además se está en pleno proceso de los 

proyectos de fondos concursables  y se debe estar atentos al calendario de los fondos 

concursables que saldrá el 12 de Abril. 

SRA. MARIA ELENA DE LA BARRA: Da sus agradecimientos a don Marcelo Abarca 

quien tuvo la voluntad de solicitar la moción para poder realizar esta presentación, 

asimismo agradece al resto de los Concejales.  

3.2.- Informe de Avance del Alcantarillado de Zúñiga.  

SR. OSCAR MUÑOZ, Director de SECPLA: Saluda a los presentes,  señala que antes 

de comenzar la exposición realiza la misma invitación que hizo al Concejo para visitar 

el Gimnasio Municipal, ahora al Proyecto de Zúñiga; que es bastante complejo desde el 

punto de vista de la exposición, debido a que esta obra es de gran extensión por lo 

que sería importante poder coordinar una visita con la Empresa constructora, con la 

ITO de Obras y poder realizar la visita.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el día de la visita al Gimnasio encontró varias 

observaciones y sería muy importante que la Empresa Constructora pueda asistir al 

próximo Concejo para ver estas observaciones.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que es muy importante que venga la Empresa y el 

equipo Municipal, ya que existen algunas observaciones, además se debe solicitar que 

se coloque en Tabla este tema.  

SR. PRESIDENTE: Señala que para poder programar esta visita es necesario ver las 

fechas de las Sesiones de Concejo del mes de Abril y propone que los días 11, 25 y 29 

de Abril. Solicita a la Sra. Secretaria tome el acuerdo de estas fechas.  
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SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para los Concejos del mes de Abril,  Jueves 11 y 

25 a las 09:00 horas y día Lunes 29 a las 18:30 horas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: 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: MODIFICAR el calendario 

de sesiones fijado originalmente en el Acta de instalación, estableciendo las 

tres sesiones ordinarias del mes de Abril de 2019,  para el Jueves 11 de Abril, 

a las 09:00 horas; Jueves 25 de Abril, a las 09:00 horas y Lunes 29 de Abril, a 

las 18:30 horas.  

SRA. SECRETARIA: Acuerdo para citar a la próxima Sesión de Concejo el día 11 de 

Abril a la Empresa Cauquenes con todo el equipo técnico y colaboradores.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: 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 empresa 

constructora del Gimnasio Municipal, Cauquenes S.A. y a todo el equipo de 

profesionales encargados de las labores de inspección, a la sesión ordinaria 

del Concejo Municipal del día 11 de Abril de 2019 , para conversar sobre las 

dudas y sugerencias surgidas después de la visita a terreno.  

SR. OSCAR MUÑOZ: A  continuación expone: 



23 
 

Estado de 

Avance de Obras 

Casetas 

Sanitarias, Zúñiga

A Febrero 2019

28 de Marzo 2019

1
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Construcción de Casetas Sanitarias, Zúñiga, San 
Vicente de Tagua Tagua

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS.

DIRECCIÓN DEL RECINTO: LOCALIDAD DE ZUÑIGA

COMUNA: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CODIGO BIP:  30037328-0 AÑO: 2017

April 4, 20193

2.- ANTECEDENTES  DEL PROYECTO

ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

INSPECTOR TENICO DE OBRA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ASESORIA INSPECCION TECNICA ESSBIO

CONSTRUCTORA COSAL S.A.

RECURSOS MUNICIPALES  ($) 0

RECURSOS F.N.D.R.             ($) 6.969.969.326

OTROS RECURSOS              ($) 0

 

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

 El proyecto se encuentra en ejecución desde el 28 de
agosto de 2017 con un plazo de termino al 13 de
agosto de 2019.

 720 días corridos de plazo.

 El proyecto presenta un aumento de plazo de 234
días, con lo cual la nueva fecha de termino para

el 03 de abril de 2020
 El actual proyecto considera la construcción de Casetas

Sanitarias, redes de alcantarillado de aguas servidas,
pavimentos y el mejoramientos del sistema de agua potable,
incluido un estanque semienterrado de hormigón armado de
350 m3 (AP).

April 4, 20194
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April 4, 20195

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

La obra contempla principalmente lo siguiente:

Beneficiarios

DETALLE BENEFICIARIOS DIRECTOS

TIPO DE SOLUCIÓN (*) CANTIDAD
Caseta Completa 50
Caseta Baño 6
Caseta Cocina 65
Mejoramiento Baño + Cocina 2
Mejoramiento Baño 16
Mejoramiento Cocina 18
Arranque Domiciliario de Agua Potable 5
Empalme Eléctrico 2
UD más la Red Colectora Interior 163

Pendiente modificaciones a los tipos de solución (*)

 

Explica que está pendiente una modificación porque hay casetas que pasaran con 

algunas modificaciones, pero todavía está por parte de la Asistencia técnica de ESSBIO 

y está aún sancionado.  

April 4, 20196

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Alcantarillado de Aguas Servidas
 Construcción de aprox. 20.860 m. de Colector de

alcantarillado de Aguas Servidas en PVC U PN6 de 200 mm,
250 mm y 315 mm, con un estimado de 640 uniones
domiciliarias.

Agua Potable
 Equipo de bombeo
 Sistema de tratamiento

 Impulsión PVC-U PN10 D=200mm, L=648 m

 Estanque semienterrado V=350 m3

 Extensión y reemplazo de red en aprox. 11.880 ml de matriz con una 
materialidad de PVC-U PN6 y PN10, DN=75mm, 110mm, 160mm, 200mm, 
250 mm y 315mm.

 27 arranques y 95 reconexiones
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April 4, 20197

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Pavimentación
 55.500 mts2 de pavimento.

 Calle y Pasaje Los Aromos
 Pasaje El Estero

 Pasaje Jubileo, Calle 1, Calle 2, Pasaje 1, Pasaje 3, Pasaje 4
 Pasaje Las Hortensias

 Pasaje Las Rozas

 Pje. Laurita Vicuña
 Pje. Romeral 250

 Pje. Sta. Filomena

 Pje. Segundo Campos

 Población El Manzano

 Ruta H-590

 

April 4, 20198

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Modificaciones de Contrato
 Se introdujeron una serie de modificaciones al diseño de caseta

sanitaria las cuales se plasmaron mediante Modificatorio N°1 las
que fueron evaluadas y aprobadas vía decreto alcaldicio.

 Las principales modificaciones se resumen en:

 Cambio de estructura de Albañilería Reforzado (o confinada) por Albañilería 
armada con tensores (refuerzo vertical) y escalerillas (refuerzo horizontal).

 Cambio en el tipo de ladrillo especificado. 

 Cambio en el dimensionamiento de las Ventanas.
 Estructuración de la cubierta de la techumbre

 Cambio de estucos por pinturas

 Cambio en la superficie de cerámicos de muros.
 Cambio en las EE.TT. de parte de las partidas del itemizado.

 Regularizar de discrepancias entre lo señalado en las especificaciones técnicas 
y los planos de proyecto.

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que habían algunas casetas que estaban al revés, 

pregunta si se corrigieron.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que si se corrigieron, es por esto que es importante 

poder ir a terreno para verlas. 
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April 4, 20199

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Modificaciones de Contrato
 Se introdujeron una serie de modificaciones asociado a las

obras de pavimentación de la Ruta H-590 y colector de
aguas servidas en dicha ruta las cuales se plasmaron
mediante Modificatorio N°2 las que fueron evaluadas y se
encuentra para firma de alcalde vía decreto alcaldicio.

 Las principales modificaciones se resumen en:

 El requerimiento de Vialidad de rebajar el espesor de la Base
granular T.M. 2" de 25 a 20 cm. Lo anterior se respalda a través del
Ord. N°1495 de fecha 12/10/2017 y de la nota N°45 del libro de
obras de fecha 22/06/2018, ambos de la Dirección de Vialidad.

 

April 4, 201910

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Modificaciones de Contrato
 Cambio propuesto por el contratista de la carpeta asfáltica,

reemplazando el doble tratamiento especificado por un pavimento
asfaltico de 4 cm. cabe señalar que esta oferta es sin costo adicional

para el proyecto y que técnicamente es una solución superior al doble

tratamiento solicitado en la licitación (DT 2,5 cm) o el tratamiento
superficial simple + lechada asfáltica solicitada por Vialidad.

 La propuesta de cambio fue aprobada por la Dirección de Vialidad a
través del Ord. N°109 de fecha 18/01/2019.

 Considerando que la cota de la ruta H-590 no es coincidente con la

cota de proyecto, se hace necesario realiza una sobre excavación y

consecuentemente el relleno asociado a las obras de construcción del
colector N°1 entre punta del viento y la ruta H-50.
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April 4, 201911

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

item Designación Unidad cantidad P unitario Precio total

5.1.11.1.1 Base granular T.M. 2" e= 0,25 m3 7.700 21.593,7597 166.271.950

5.1.11.2.1 Imprimación m2 30.800 1.256,306900000 38.694.251

5.1.11.2.2 Doble Tratamiento m3 1.232 71.679,7370 88.309.436

293.275.637

Aumento a precio compensado

5.8.1.1.1 a) Entre 0 - 2 m m3 2.508 4.851,7145 12.168.682

5.8.1.2.4 d) Relleno tipo 3 m3 2.508 5.638,8060 14.142.802

26.311.484

Aumento a precio convenido

5.1.11.1.1.A

Base granular T.M. 2" e= 0,20 (Ancho 8 

m) m3 6481,5237 21593,7597 139.960.466

5.1.11.2.1.A Perfilado de Subrasante e Imprimación m2 24306 1591,9629 38.694.250

5.1.11.2.2.A Pavimento Asfaltico 4 cm. (ancho 6 m) m2 24306 3633,2361 88.309.437

266.964.153

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN -$                        

Disminución 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 

Explica que el precio convenido y compensado, ya que el pavimento asfaltico no 

estaba, por lo tanto es un precio convenido y se debe llegar a un acuerdo del precio 

tanto la Empresa como la Asistencia técnica. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esto también es de riesgo. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que por esto es importante la Asistencia técnica 

porque ellos evalúan los precios y no están evaluados por parte de la Dirección o parte 

del ITO, sino que es la Empresa externa que evalúa estas evaluaciones de proyectos. 

SRA.ROSA ZACCONI: Es decir que es ESSBIO quien evalúa.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta si ESSBIO es experto en pavimentos.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que no es experto, pero si tiene los profesionales 

contratados para esta obra, porque normalmente ESSBIO trabaja bastante con redes 

de agua potable y alcantarillado y para hacer todas estas redes la mayoría de las veces 

tiene rompimiento de las carpetas asfálticas o el inicio de nuevas carpetas asfálticas. 

SRA.ROSA ZACCONI: Efectivamente, pero ESSBIO no es experto, solo subcontratan. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Exactamente pero quien aprueba los proyectos es VIALIDAD y 

este proyecto de los precios convenidos es de los Ingenieros que evalúan los haberes. 

SR. PRESIDENTE: Sugiere y para poder avanzar en este tema, se pida un 

pronunciamiento de VIALIDAD, para ver las diferencias de los precios compensados, ya 

que en el fondo ellos son los expertos más que ESSBIO.  
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SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que no tiene inconveniente en solicitarlo, pero no sabe si 

exista un pronunciamiento en relación a los precios. 

April 4, 201912

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Modificaciones de Contrato
 Se encuentra en proceso una serie de modificaciones asociado a las

obras de pavimentación de la Ruta H-590, en la red de agua y
colector de aguas servidas en dicha ruta las cuales se plasmaran

mediante Modificatorio N°3, las principales modificaciones se
resumen en:

 Reposición total de la calzada en zona típica
 Extensión de colectores en 4 pasajes (villa el Esfuerzo y El Manzano)
 Reposición matriz de agua potable callejón Los Aromos
 Extensión de redes de agua potable varios sectores (pje. Laura Vicuña y Ruta

H-590, pasaje Segundo Campos, Callejos Los Torres y extensión hacia terreno
destinado a PTAS)

 Mejoramiento de conexiones interiores (solución intermedia 3) vale decir que
incluye a los arrendatarios y/o allegados

 Modificaciónde emplazamiento trazado (red de impulsión y de distribución)
 Modificaciones menores relativas a piezas y conexiones
 Actualizar los costos para la ejecución de las obras de la PTAS.

 

April 4, 201913

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Reprogramación de Obra
 Debido al atraso que tiene la obra producto de las modificaciones

expuestas anteriormente, la asistencia técnica de ESSBIO confecciono

un informe de reprogramación el cual consiste en un

aumento de plazo de 234 días.

 Con fecha 05/02/19, mediante decreto alcaldicio N°1243, se aprueba

reprogramación consignada en párrafo precedente.

 Lo anterior se justifica por las modificaciones que se tuvo que realizar de
los siguientes proyectos:

 Modificación proyecto alcantarillado en zona típica

 Proyecto de pavimentos, SERVIU

 Proyecto de paralelismo, Vialidad
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April 4, 201914

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Estado Actual Obra a Febrero

 Trabajos en la construcción de casetas sanitarias relativos a

ensardinado de cubiertas, modificación en la orientación de estructuras

de techumbres, etc.

 Colocación de colectores de alcantarillado: trazado, excavación,

relleno, compactación, etc., en los sectores de Villa El Esfuerzo.

 Construcción de cámaras de inspección de alcantarillados: revisión de
correcta confección (emplazamiento, cotas de entrada y salida

colector, etc.).

 Construcción de obras complementarias estanque semienterrado

(cámara corta presión, tuberías, obras de acceso, etc.)

 Se posee aprobación por parte de Concejo Nacional de Monumento
mediante Oficio 833 de fecha 05/03/19 que autoriza intervención para

ejecución en Zona Típica.

 

April 4, 201915 April 4, 201915

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

Modificaciones en Zona Típica

 Como proyecto original se tenia contemplado que tanto el

agua potable como el alcantarillado iban bajo vereda a

distinta profundidad con paralelismo

 La modificación propuesta contempla recambio de red de

agua potable de rocalit a tuberías de PVC diferentes
diámetros.

 La modificación propuesta para alcantarillado es ejecutar una

sola red la cual se emplazara bajo calzada costado norte y

con reposición total de la calzada.

 

 

Comenta que en la última reunión como mesa ampliada con el Ministerio de Desarrollo 

Social y la SUBDERE se propuso la reposición total de la calzada, ya que se había 

propuesto de hacer solo una media calzada y todas las conexiones quedarían como una 

“peineta”, es decir toda una calzada nueva y las conexiones hacia el frente solamente 

reposición y en conversaciones con Raimundo Astaburuaga, sería asfaltar ambas 

calzadas, por lo tanto se debe actualizar el modificatorio y se debe complementar y ser 

incorporado.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esto es lo mínimo que pueden hacer, porque es 

tremendamente absurdo que a última hora se hayan dado cuenta que era la zona 

típica, porque el atraso y aunque se diga que es culpa del pueblo típico, fue de quienes 
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realizaron el diseño y de quienes lo aprobaron, porque no consideraron la zona típica 

que todos sabían que existía. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que comparte este punto de vista técnico y en la reunión se 

hizo mención a como se haría la intervención y es una de las preocupaciones de las 

familias, que tiene que ver con la red de agua potable que pasa bajo las veredas y es 

una intervención que se hará a mano y no con maquinaria debido a que el espacio que 

existe entre la fachada de las viviendas y los arboles es muy angosto, lo importante 

que la profundidad de las redes de agua no son profundas. Por lo tanto las 

modificaciones que se hacen en la zona típica son bastante pertinentes tanto para el 

cuidado de las construcciones  y a la vez por la intervención tan angosta tienen las 

veredas.  

 

April 4, 201916

 Color Rojo: Aún no ejecutado - Color Azul: Ejecutado.

RED DE COLECTORES

 



32 
 

April 4, 201917

 Color Rojo: Aún no ejecutado - Color Azul: Ejecutado.

RED DE AGUA POTABLE

 

Estado Financiero y Físico

 A la fecha se encuentra en gestión el Estado de
Pago 12 de la constructora, presentando, un

avance físico del 22,8% y un avance

financiero del 17,84% .

18

Estado de Avance Casetas Sanitarias, localidad de 
Zúñiga

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta el por qué no se invitó a los Dirigentes de la 

Cooperativa de Zúñiga, debido a que ellos tienen otra visión. 

SRA. SECRETARIA: Señala que no se citó a Directiva de la Cooperativa, porque esta 

presentación estaba enfocada solamente para el Concejo.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que habría sido importante haberlos citado para que 

vieran el avance que existe.  

Además hay algunos temas que no se señalan en la presentación, ejemplo la 

instalación de grifos,  lomos de toro, señalizaciones,  pregunta si serán considerados.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que la invitación que hizo al principio de esta 

presentación tiene que ver que con la envergadura de este proyecto y por la extensión,  



33 
 

lo óptimo desde su punto de vista es poder hacer una visita y poder invitar a la 

Cooperativa para poder evaluar las consultas por parte de la Empresa. En relación a  

los grifos existe un plano en donde se contemplan, respecto a las señaléticas, estas 

serán implementadas por VIALIDAD pero cuando se finalice esta obra y se debe 

analizar el tema de reducción de velocidad o tipo de señaléticas.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que hace tiempo atrás manifestó su 

inquietud de las casetas sanitarias de la comuna de Pichidegua, en el sector de 

Pataguas Orilla, en donde las casetas se construyeron al revés y se hicieron los 

reclamos correspondientes a la Empresa pero no dieron ninguna solución.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en este proyecto sucedió lo mismo, pero estas 

casetas ya fue corregida su posición.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala que se dan mucho estos casos, ya que la Empresa 

construye lo que está especificado en el plano, comenta que cuando abordó este 

proyecto se estaba en estas discusiones, este tema se ha ido trabajando más que un 

tema técnico, es algo de criterio y no tiene que ver con algo técnico, no afecta si se 

hace la misma ejecución y esto es lo que se ha llegado en consenso con la asistencia 

técnica de la Empresa y ambos están de acuerdo; se sabe que había algunas casetas 

que estaban muy cerca de la vivienda y no daban paso para acceder, se debe tener 

flexibilidad en esto, ya que desde que se hace el proyecto los tiempos son lentos, 

además hay viviendas que han cambiado su forma  y en estos casos se debe aplicar el 

criterio y no de estructura y se debe tener la flexibilidad de poder hacer este tipo de 

cambios tanto la inspección técnica, la Dirección de Obras y con ESSBIO se está 

llegando a un acuerdo, además aún existen casetas que deben ser revisadas y que 

corresponden al Modificatorio Nº 3 y se debe terminar. 

SR. PATRICIO PIÑA: En cuanto a la envergadura de este proyecto en el cual se ha 

invertido bastante dinero y el atraso que se está dando, pregunta si hay multas por 

este atraso. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice que la modificación de la reprogramación tiene que ver  

efectivamente porque hay responsabilidades de diseño y de la asistencia técnica en los 

inicios y puntualmente la responsable de todo es tan solo la Constructora, sí han 

existido multas y se han cobrado, hay estados de pago y se pueden revisar con multas 

respectivas con fechas anteriores de haber recibido el cargo de Director de SECPLA, 

pero hace hincapié de que este es un proyecto complejo y es por esto que se tomó la 

decisión de hacer una reprogramación, se debe tener en cuenta que solo se está en un 

22% y queda mucho por ejecutar y si la Empresa se atrasa será responsabilidad 

plenamente de ellos. 

SR. PRESIDENTE: Pregunta cuantos años queda para finalizar este proyecto. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que solo queda un año, finaliza el 20 de Abril de 2020 

y las obras de ejecución de redes de alcantarillado son bastante rápidas, la planta de 

tratamiento de aguas servidas debe estar finalizada para hacer la conexión, la cual 
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está en el proceso de licitación  y se debe dar respuesta a una gran cantidad de 

preguntas y es complejo este proceso. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si Monumentos Nacionales ya está la confirmación de 

ejecución de este proyecto.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que el día 05 de Marzo Monumentos Nacionales vía 

oficio autorizó la intervención de la ejecución de la obra. 

SR. PRESIDENTE: Señala que el día de ayer se realizó una reunión con la comunidad 

de Zúñiga, con respecto al pronunciamiento de la zona típica.  

SR. ALCALDE (S): En relación a lo que se está hablando dice que en la reunión en 

donde se programan los temas de Concejo se estaba al tanto de esta situación, no 

obstante en virtud a la solicitud del Concejo  en donde se pedía la pertinencia del tema 

y se vio que no es necesaria la participación, ya que es el mismo tema que se está 

entregando y que se expresó en la reunión, obviamente con la intervención de la 

comunidad que se encuentra dividida y fue una reunión compleja. 

SR. PRESIDENTE: Agradece la exposición del Director de SECPLA. 

A continuación señala que el Encargado de Oficina de Cultura dará a conocer Acta de 

evaluación de Comisión de subvenciones para la Agrupación Sembradores de Tagua 

Tagua. 

SR. DANIEL GONZALEZ, Encargado Oficina de Cultura: Señala que están 

presentes en el concejo “Sembradores de Tagua Tagua”, quienes presentaron en 

primer término una solicitud dirigida al señor alcalde y al honorable concejo el día 26 

de Febrero de 2019, donde exponen la iniciativa de la participación en una importante 

festividad e iniciativa en México, un festival de danza, donde solicitan el apoyo del 

municipio para participar en esa actividad. Tomaron contacto con la oficina de cultura, 

se les plantearon las posibilidades de apoyo de acuerdo a los recursos que dispone el 

municipio, se trabajó con la oficina de organizaciones comunitarias, de que el apoyo 

fuera canalizado a través de subvención municipal, era la forma de obtener mejor 

aporte del municipio pues no hay este tipo de posibilidades desde el ítem programa 

cultural, pero si desde el ítem subvención a actividades o iniciativas de instituciones de 

deporte, criollas o folclóricas, entonces en base a esa coordinación, a ese acuerdo se 

trabajó con organizaciones comunitarias la posibilidad de que se presentara un 

proyecto solicitando subvención, carta y proyecto que ingresó el día 19 de Marzo que 

cumple con todos los requisitos donde ellos solicitan un aporte de parte del municipio 

de $2.300.000.-, hay que decir, que este aporte lo tienen contemplado para el pago de 

pasajes, agregar también que del total de 15 personas que viajan, 5 son de San 

Vicente. 

Se reúne la comisión de evaluación de subvenciones el día de hoy y dará lectura del 

acta. 
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SR. DANIEL GONZALEZ: Dice que este valor asignado esta en relación a los aportes 

que se han hecho en otras oportunidades a otras organizaciones, teniendo y 

manteniendo un estándar de las posibilidades que tiene el municipio de apoyar este 

tipo de iniciativas, sin desconocer que los requerimientos o solicitudes siempre son 

mayores, lo han visto en todas las solicitudes y proyectos que se han presentado para 

solicitar subvención municipal, se ha tomado este criterio para que todas las 

agrupaciones obtengan más o menos los mismos beneficios o aportes de parte del 

municipio.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Agrega que los aportes a las organizaciones 

comunitarias están divididos en 2, los aportes que son las juntas de vecinos para sus 

actividades, no recuerda el monto que queda. 
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SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que aproximadamente $4.700.000, tal como 

señala la señora concejala ese es el fondo organizaciones comunitarias y el otro son los 

fondos para instituciones deportivas y folclóricas. 

SRA. MARIA TERESA FONDONJ: Señala que este de Sembradores del Tagua Tagua 

es el primero que se otorga de un total de $8.000.000. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Este monto de $8.000.000 está presupuestado para este 

año 2019 y del cual se le aporta a esta agrupación por esta vía de subvención. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que se tuvo que hacer un estudio antes de 

poder otorgar esta subvención, para ver en que ítem podía caber porque hasta el 

momento todas eran para juntas de vecinos y ese tipo de organizaciones, 

afortunadamente había un ítem para estos eventos porque es un evento importante 

donde la agrupación va a ser embajadora de San Vicente en otro país. 

SR. PRESIDENTE: Pide a la Sra. secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a la aprobación del concejo la propuesta de la 

comisión de subvenciones municipales, de otorgar una subvención de $800.000 a la 

agrupación folclórica Sembradores de Tagua Tagua, para apoyarlos en el viaje y 

participación en el festival internacional Esperanza Tierra del Sol 2019 México.   

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que considerando el trabajo de 

comisión, que por lo menos él respalda, la cantidad de solicitudes que se van a venir a 

futuro por este ítem y por la importancia que tiene esta participación en estos 

encuentros para los jóvenes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que ellos como concejales solo pueden 

aprobar lo que el alcalde a través de la comisión les presenta, no tienen otra opción, si 

considera que para la envergadura de esta situación el monto es poco.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que es muy bonito el nombre 

Sembradores de Tagua Tagua porque define que ustedes están sembrando sus sueños, 

felicita que los jóvenes se interesen por bailar la cueca, nuestro baile nacional.    

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que este es un ítem nuevo que 

este año va enmarcado en presupuesto anual, pero siente que tienen que ser solidarios 

con todas las instituciones que llegan a solicitar, que van a ser bastantes y con esto 

quiere señalar que no van a ser agrupaciones folclóricas solo las que van a solicitar 

subvención, sino que también artesanos que van a exponer a otro lugar, también van 

a solicitar ayuda las personas que están trabajando en libros. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que por la envergadura del 

viaje es poca la subvención, pero hay que ser solidario con todas las demás 

instituciones y sobre todo con los fondos disponibles. Señala que le hubiera gustado 

poder aportar con más, pero los recursos son limitados.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que a futuro hay que ver la posibilidad 

de aumentar este monto, pero este monto es muy similar al que se otorgó cuando 

Chabelita Fuentes con Diego Barrera viajaron a Inglaterra. 

Les desea éxito y que dejen bien puesto el nombre de San Vicente y tal vez ver la 

posibilidad de hablar con cada concejal individualmente. 

Acuerdo: APROBAR la propuesta de la Comisión de Subvención Municipal, de 

OTORGAR una subvención de $800.000 a la agrupación folclórica 

Sembradores de Tagua Tagua, para apoyarles en el viaje y participación en el 

Festival Internacional de Danza Tierra del Sol 2019, México. 

SRTA. CAMILA CANALES: Agradece la voluntad que tuvo el concejo para escuchar la 

propuesta y por el aporte otorgado.  

 

 

3.3.- ENTREGA DE INFORME ESCRITO OF. MEDIO AMBIENTE. 

SRA. SECRETARIA: Señala que por encargo del Director Sr. Felipe Reyes Pacheco, 

hace entrega del Informe Nº 27, que tiene que ver con lo solicitado por el Concejo 

Municipal en la sesión nº 83, sobre el relleno sanitario en sector Corcolén. 
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SRA. SECRETARIA: Además, por encargo del Director Sr. Felipe Reyes Pacheco, hace 

entrega del Informe Nº 26,  que tiene relación con antecedentes que está entregando 

para efectos de votación en la próxima sesión.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es el tema del cierre de vertedero de Pueblo de 

Indios. 

SRA. SECRETARIA: Responde que sí, que tiene que ver con el cierre de vertedero. 
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4.- CUENTAS: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el domingo recién pasado saliendo de misa se 

le acerca un joven y le consulta si es posible ir a los concejos municipales, le comenta 

el motivo y le cuenta que es egresado, que vive en la Manuel Ford, que trabaja en 

Agrosuper, que tiene 40 años y que es trabajador social y dice que lo que a él le llamo 

la atención es que el joven tiene conocimiento en lenguaje de señas, el nombre es 

Patricio Antonio Droguett y ahora se encuentra en el concejo.  

SR. PATRICIO DROGUETT: Señala que esta egresado de la carrera asistente social, 

actualmente se encuentra preparando su proyecto de título y plantea que es bastante 

deficiente la educación cívica que se tiene en la población en general, él pudo optar a 

un título superior y quería conocer de más adentro lo que es un concejo municipal, ya 

que muchas veces no hay mayor información, además quiere conocer más del tema 

municipal y ver también el tema sobre lengua de señas, especialmente por la 

inclusión,  porque considera que como sociedad están bastante al debe en ese sentido, 

más adelante le gustaría visar este tema, por lo que le gustaría tener el apoyo del 

concejo.  A esta reunión asistió con el objeto de conocer al concejo mayormente y 

agradece a don Agustín que le dio la posibilidad y al resto del concejo por dejarlo 

explayarse. 

SR. PRESIDENTE: Dice que hace unos días atrás una agrupación de Peumo hizo un 

curso de lenguaje de señas y tuvo un éxito total, incluso faltaron cupos.  Felicita a don 

Patricio y señala que tal vez la administración del municipio pueda revisar la propuesta 

y poder así tener una mejor comuna. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que este sábado fueron invitados al Liceo por la 

SEREMI de Gobierno y quiere destacar a la Municipalidad, al Gobierno Regional, al 

Gobierno Nacional que vinieron de Santiago, pero especialmente quiere felicitar a los 

dirigentes por la convocatoria porque fue impresionante habían más de 250 dirigentes.  

Cuando vienen estos programas de llamados a postulación los dirigentes se hacen 

muchas expectativas y a veces no alcanza para todos, pero lo que a él le gustó mucho 

es que los que lo obtuvieron el año 2018 no pueden volver a postular el año 2019, eso 

es muy importante porque si no siempre se repiten los mismos.   

Pide que le dén la palabra a los dirigentes de la Unión Comunal que se encuentran 

presentes. 

SR. MARCELO PALMA: Da la gracias a quienes pudieron asistir y también dan las 

gracias por la oportunidad que se les dio como unión comunal donde se conversó con 

los dirigentes, luego de eso se conversó con la Municipalidad a través de don Jaime y 

se pudo organizar ante la ley de las organizaciones comunitarias.  

Da nuevamente las gracias por abrir estas oportunidades porque hay muchas 

organizaciones que se han ido sumando este último tiempo, son 76 juntas de vecinos 

y las nuevas muchas veces no conocen como elaborar un proyecto, se acercan a ellos 
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y en ocasiones no dan abasto y es bueno que estas escuelas entreguen estas 

oportunidades.  

SR. ALCALDE (S): Felicita y agradece,  porque precisamente la convocatoria tiene 

que ver con el trabajo que ha hecho la unión comunal. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita porque vio el trabajo que se hacía y sobre 

todo por lo practico que fue, además agradecerle a muchos el día de descanso, un día 

sábado, estaban puntualmente a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella no participo porque para ella el fin de semana 

es de salidas a terreno y de visitas y tenía comprometido un par de visitas temprano 

en la mañana, se desocupó aproximadamente a las 11 de la mañana y se fue a una 

actividad preciosa que se vuelve a repetir en la plaza, que es la feria del campo donde 

efectivamente habían varios productores, la mayoría de los productores de San 

Vicente, algunos de Peumo y Pichidegua; además se lucieron algunos emprendedores 

que trabajaron la cocina, cocinaron la hoja de quinoa, fue un evento bonito, con 

mucho emprendedor, cree que hay que promocionar más porque no había mucha 

gente y cree además que es importante porque es parte del turismo de San Vicente. 

Por otro lado, el sábado 23 AÑAÑUCA celebró en la comunidad a teatro lleno su 

fundación AÑAÑUCA, estuvo preciosa, fue un honor estar allí y en la parte exterior del 

teatro hicieron un coctel súper simbólico, pero empoderando la calle, por lo tanto fue 

realmente impactante, bonito porque hicieron el efecto de todo lo que son ellos como 

cultura, como tradición arqueológica, 12.000 años de historia, pero al mismo tiempo 

hicieron una imagen de lo que es ahora San Vicente empoderándose de las calles, 

entonces eso es mucho más bonito todavía.  

También quiere señalar que estuvo en otra ceremonia, donde también estuvo don 

Hector y el concejal Guido Carreño, una ceremonia muy hermosa en las villas unidas 

en La Toscana, estuvieron ahí también con la señora Lilian, también estuvo el concejal 

Patricio Piña, la emoción de la gente con una trayectoria de años de lucha y conseguir 

eso fue realmente impactante, unánime la gestión que hicieron con menos de 

$25.000.000 lograron negociar bien con las empresas que se adjudicaron y lograron 

hacer una multicancha con un piso que además les permite patinar, por lo tanto el 

ámbito de deportes que se pueden hacer ahí es mucho más amplio, estuvo muy 

hermoso y emotivo. 

El día de ayer 27 de Marzo estuvo en Pueblo de Indios, le extrañó que fue la única que 

llego a la mirada del proyecto de mejoramiento de agua potable de la cooperativa de 

agua potable de Pueblo de Indios y La Puntilla, un proyecto bastante interesante de 

más de $600.000.000, estuvieron exponiendo la DOH, ESSBIO, había una cantidad 

enorme de gente, mucha pregunta, esto fue organizado por la cooperativa de agua, 

estuvo potente, las obras van a comenzar muy luego y van a tener que estar muy 

cerca de la cooperativa para colaborar con la fiscalización de ese proyecto. Ellos tienen 

un problema mayor con el alcantarillado y ahí están parados con un proyecto, cree 

que deberían comenzar a conversar con ellos porque ese proyecto de alcantarillado 

debería ya estar presentado en la SUBDERE, de hecho ellos se acercaron al concejo en 
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más de una oportunidad, pero en una de las oportunidades estaba don Felipe Reyes y 

él señalo que eso ya estaba avanzando, entonces el gran problema que tienen es con 

el alcantarillado, porque es una problemática sanitaria más o menos grave, se 

consiguieron $90.000.000 a través de la SUBDERE para mejorar un espacio, pero 

cuando se está pensando en red de alcantarillado el tener parches es más peligroso 

que el no tener, porque en los parches se une lo viejo con lo nuevo y genera un 

colapso un poco mayor, entonces falta la visión de poder tener el proyecto macro y de 

una vez por toda solucionar ese problema.  

En la noche fue a la reunión en Zúñiga, la invitó la comunidad, le llegaron invitaciones 

por 3 partes, un colegio, comité de vivienda y también por la gente del pueblo típico, 

en su opinión personal era un momento que se podría haber dialogado mucho mejor 

con la gente propia del pueblo típico, cree que no fue muy prudente para el manejo de 

conflicto que se invitara a toda la comunidad, sabiendo que ahí hay un problema serio 

y que no se ha contenido, entre dos bandos que son prácticamente irreconciliables.  

Por lo tanto, cree que el manejo de conflicto, si bien una parte lo llevo el 

departamento de obras, hubiera sido prudente que estuviera DIDECO con 

profesionales que manejaran el conflicto, termino todo y cree que terminó no mejor de 

cómo se inició y cree además que eso no es un triunfo para el municipio,  aunque 

tengan más gente que diga que no, lo que ahí se necesitaba era unidad, porque 

desafectar el pueblo típico es un tema tremendamente delicado y ella está convencida 

que ellos como comuna lo que tienen que hacer es potenciar el turismo y hacerse 

cargo y que todo eso lo dirija el municipio como rol de coordinación de todo el 

proceso, en su humilde opinión cree que el conflicto no se manejó muy bien, la gente 

salió molesta y además salió molesta la gente que venía de las instituciones.  

SR. PATRICIO PIÑA: Con respecto a lo mismo cree que no hay nada más que hacer, 

porque pueblo típico presento los antecedentes y hay una resolución con respecto al 

tema. 

5.- VARIOS: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a don Héctor en qué situación está la maquina 

bacheadora. 

SR. ALCALDE (S): Responde que se encuentra trabajando, bajo la planificación que 

tiene. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que le ha tocado ver algunos caminos que tienen 

unos eventos importantes, dice que hablo con él el chofer de la locomoción colectiva 

de Requegua y hay 3 sectores que tienen baches con un diámetro de 3 metros y una 

profundidad de 25 centímetros en el sector del paradero 18 por el interior, solicitan 

además relleno para la entrada de los callejones por el desnivel para ingresar a la 

carretera. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Sugiere que se vea la fecha de la comisión para la 

ordenanza del retiro de cables. 
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SRA. SECRETARIA: Señala que la señorita Dennys está trabajando en conjunto con 

la directora de obras municipales, en un proyecto de ordenanza para retiro de 

cableados en San Vicente, al parecer es un trabajo bien interesante, pero se debe 

trabajar con la comisión antes de pasarlo por el concejo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si eso tendría que tener un informe y consulta 

quien ve ese tema. 

SRA. SECRETARIA: Dice que ellos van a presentar un proyecto de ordenanza y ahí lo 

tienen que ver y trabajar en la comisión. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta cual es la comisión que ve ese tema.  

SRA. SECRETARIA: Dice que debería ser infraestructura y urbanismo y también 

medio ambiente.     

SR. PRESIDENTE: Consulta quien pidió el retiro de cableado. 

SRA. SECRETARIA: Dice que lo está pidiendo jurídico en conjunto con la dirección de 

obras. 

SR. PRESIDENTE: Consulta si es en base a la sugerencia que realizo. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Señala que ella en enero o febrero estuvo hablando con la 

SEREMI de Transporte y Comunicaciones para realizar la mesa de trabajo, pero todo 

quedó paralizado porque no tienen la ordenanza al respecto, entonces no se puede 

trabajar en la mesa de trabajo si no tienen la ordenanza.    

SR. AGUSTIN CORNEJO: Entonces tendría que ser una reunión de Comisión de 

Transportes; sugiere que la reunión se realice el día Jueves 25 a las 17.00 horas.  

SR. PRESIDENTE: Pide a la Sra. secretaria tomar el acuerdo. 

SRA. SECRETARIA: Solicita el acuerdo de concejo para reunión de comisión de 

Transporte para el día Jueves 25 de Abril,  a las 17.00 horas, para trabajar la 

ordenanza de retiro de cableado. 

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. 

Acuerdo: REALIZAR reunión de Comisión de Transportes, presidida por el 

Concejal Sr. Agustín Cornejo Urzúa, el día Jueves 25 de Abril, a las 17.00 
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horas, a fin de trabajar la Ordenanza para el retiro de cableado de servicios 

de telecomunicaciones que se encuentran en desuso. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta en que quedaron con el tema de ver el nuevo lugar 

de votaciones que habría para el año 2020. 

SR. PRESIDENTE: Señala que se iba a oficiar a SERVEL para que se presentara en el 

concejo. 

SRA. SECRETARIA: Señala que ella hizo la gestión y la respuesta del Sub Director 

regional fue que SERVEL no viene al concejo. 

SRA. LILIAN SILVA: Señala que ellos ya conversaron con la encargada del SERVEL 

que está en El Tambo, la señora Isabel, ella estuvo el día de ayer 27 de Marzo, estuvo 

desde las 9.00 a las 13.00 horas y desde las 15.00 a las 16.00 horas y volverá en el 

mes de abril. Ella luego de que habló con don Marcelo Abarca, le comento que tenía la 

inquietud de acuerdo a que el Liceo Agrícola iba a ser un lugar de votaciones y la 

respuesta de la señora Isabel fue de que este tema ya está confirmado y que esto lo 

debería haber visto mucho antes el concejo antes de que fuera una ley. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se pudo sacar el CRS del centro de San Vicente 

que también era un tema resuelto, por lo que cree que deben insistir en que está no 

es una buena idea. 

SR. PRESIDENTE: Señala que envíen un oficio como concejo pleno, haciendo un 

reclamo formal al director Nacional del SERVEL, diciendo que no se enteraron hasta 

que ya estaba todo pronunciado.  

Dice que no están contra El Tambo sino que el tema de los sectores de la línea 

imaginaria. 

SR. LILIAN SILVA: Señala que ella también le comentó,  porque tuvieron una 

reunión con la unión comunal y ella responde que está en El Tambo ahora para la 

gente que cambiaron automáticamente es para que la gente que está allá se vuelva a 

San Vicente, ella le hace inmediatamente el trámite, porque también hablaron de 

Rinconada que le iba salir mucho más caro venir hasta san Vicente y de San Vicente al 

El Tambo, porque van a tener que pagar 2 locomociones, en cambio vienen de 

Rinconada solo a San Vicente y puede votar acá. 

SR. MARCELO ABARCA: Entonces las personas ahora pueden hacer el trámite, pero 

él cree que no lo van a hacer.  

SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. secretario tomar el acuerdo para oficiar al Director 

Nacional del Servel, solicitando dejar sin efecto la nueva circunscripción electoral. 

SRA. SECRETARIA: Dice que ahí es distinto porque una cosa es hacer venir al 

SERVEL y otra es enviar un oficio. 

Se solicita el acuerdo del Concejo para OFICIAR al Sr. Director Nacional del Servicio 

Electoral, para que de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley Nº 18.556, 
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Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio 

Electoral, deje sin efecto la resolución O-Nº 0061, de fecha 25/02/21019, que crea 

Circunscripción Electoral en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, denominada El 

Tambo. 

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, Argumenta que se les envíe antes el oficio a ellos 

para visarlo y luego de eso lo envíen.  

Acuerdo: OFICIAR al Sr. Director Nacional del Servicio Electoral, para que de 

conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley Nº 18.556, Orgánica 

Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, 

deje sin efecto la resolución O-Nº 0061, de fecha 25/02/21019, que crea 

Circunscripción Electoral en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, 

denominada El Tambo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hubo una actividad en Santiago para oponerse por 

la instalación de los nuevos medidores donde hubo presencia de 6 alcaldes de la 

región, pero no estaba San Vicente, lo que desconoce es si no se supo del tema, o 

simplemente no se participó. 

SRA. SECRETARIA: Señala que a propósito del tema de los medidores, esta unión del 

Concejo en post de esta causa fue muy bien acogida por la comunidad, respecto de la 

fotografía y el acuerdo que: “EL CONCEJO EN PLENO DICE NO AL CAMBIO DE 

MEDIDORES”; y da lectura a varios comentarios positivos publicados en las redes 

sociales. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si la Unidad de Control definitivamente no va a estar 

en el último concejo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es necesario que esté control en todos los 

concejos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que él está cumpliendo una asesoría para ellos,  que 

es la unidad de control, él debería estar presente en los concejos a la hora que sea 

para eso se le contrató.   Señala que él está para ver detalles por ejemplo si está 

dentro del marco legal hacer o no una petición, por lo que él pide que lo citen. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice que el Director de Control fue citado, se encuentra 

dentro de la distribución. 



49 
 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es posible hacer una sanción. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no, porque ellos como concejo acordaron que 

viniera en las mañanas. 

SR. PRESIDENTE: Dice que lo hicieron por el tema de las horas extras. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se puede revertir. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que se puede, pero no se puede sancionar porque 

ellos fueron lo que propusieron eso.  

SR. PRESIDENTE: Dice que lo que hay que pedir es un acuerdo unánime que se cite 

a todos los concejos y en caso que tenga que incorporar horas adicionales al 25 o al 

50 por ciento, el municipio tendrá que ver en base a las órdenes de servicio que se le 

puede cancelar. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que lo menciona porque desde que él asumió como 

concejal se tomó un acuerdo de que el último concejo fuera a las 7 de la tarde para 

darle la facilidad a las distintas organizaciones de la ciudad porque mucha gente 

trabaja y es cuando justamente el control debe estar porque es cuando más gente ahí 

y se ven temas legales que deben resolverse en el momento. 

SR. PRESIDENTE: Señala que entonces se toma un acuerdo unánime para que 

control venga a todos los concejos y el municipio tiene que ver en base a los montos 

de presupuesto para las horas, porque las horas de control son caras. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ese fue el motivo por el cual decidieron y votaron 

que se citara solo en la mañana, en esa oportunidad estaba el alcalde presente.  

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cual es el horario de control.  

SR. ALCALDE (S): Responde hasta las 17.45 horas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que entonces porque hoy día estaba en la comisión que 

duro hasta las 19.10 horas, luego cuando comenzó el concejo se fue. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a la señora Rosa por qué defiende tanto a control. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que lo hace porque ellos como concejo tomaron una 

decisión en concejo, en presencia con el alcalde decidieron por motivos de recursos, 

de viáticos ellos decidieron que control estuviera solo en las mañanas.  

SR. PRESIDENTE: Dice que por propuesta del señor Cornejo sugiere votación para 

que control también esté presente en los concejos de la tarde, a través de la 

disponibilidad presupuestaria. 

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que se muestre el acta de esta la votación,  de que el 

control estuviera solo las mañanas, porque no recuerda haber votado. 

SRA. SECRETARIA: Dice que si esta y que además se encuentra certificado. 
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Además señala que una de las obligaciones de control es asesorar al concejo y el 

concejo la única vez que está constituido como tal, es en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo único que ella quiso señalar,  que ellos como 

concejales tomaron esa decisión, por lo que ellos son los responsables y no pueden 

echarle la culpa a un funcionario. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que el funcionario de unidad de control,  es 

el único cargo que decide el concejo,  que tiene injerencia en su nombramiento. 

SR. MARCELO ABARCA: Aclara que el administrador también. 

SR. MARIA TERESA FONDON: Dice que así como muchos funcionarios vienen al 

concejo y están hasta altas horas presentes debería hacerse una excepción.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que eso lo tienen que hacer ahora porque antes no se 

hizo. 

SR. PRESIDENTE: Solicita a la Sra. secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Solicita votación del Concejo para  que el DIRECTOR DE LA 

UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL – en cumplimiento de sus obligaciones funcionarias-

, asista sin excepción, a todas las sesiones de concejo, a objeto de colaborar 

directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, e 

informarles de aquellos actos que estime ilegales. 

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. 

Acuerdo: Que el Director de la Unidad de Control Municipal, en cumplimiento 

de sus obligaciones funcionarias, asista sin excepción a todas las sesiones de 

concejo a objeto de colaborar directamente  con el concejo para el ejercicio 

de sus funciones fiscalizadoras e informarles de aquellos actos que estime 

ilegales. 

SR. PRESIDENTE: Da lectura a peticiones que está formulando por escrito. 
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SRA. LILIAN SILVA: Señala que están trabajando con el jefe del departamento de 

salud y del CESFAM, e hicieron un convenio con ellos para trabajar la clínica móvil 

dental con las juntas de vecinos, se les hará llegar también a los concejales la copia la 

lista de los días que se reúnen con las juntas de vecinos para que sepan el día en el 

que va hacer. 

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

22:11 horas. 
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