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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 88-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Mayo de 2019, siendo las 09:14 hrs., en el 

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

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sr. Guido Carreño Reyes, 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. 

Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Sra. Daniela 

Abarca Leiva, quienes se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la 

Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

 

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

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Revisión Actas  (Revisión Acta Sesión  Ordinaria Nº 85) 
2.- Correspondencia.   
3.1  Presentación Programa Servicio PAIS, San Vicente de Tagua Tagua. 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
 

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Hernán Barrera C., Director de Control. 

 José Ignacio Silva, Asesor Jurídico. 

 Dennys Araya, Asesor Jurídico. 

 Mauricio Peyrin, Encargado de Comunicaciones.  

 Oscar Muñoz, Director SECPLA. 
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 Paula Jiménez, Inspección. 

 Francisca Riveros, Fomento Productivo 

 Franco Carranza V., Jurídico. 

 Daniel González R., Encargado de Cultura. 

 Jacqueline Ahumada, Gabinete de Alcaldía 

 Mariela Moya, Secretaria. 

 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 85  de fecha 11/04/2019 

y es aprobada con las siguientes observaciones: 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace unas pequeñas observaciones que no son de fondo, pero 

que si se deben corregir: 

En la página Nº 29, tercera línea del segundo párrafo, donde dice: “lo más coherente 

en eso y son los encargados del proyecto quienes tienen que entregar una propuesta”; 

debe decir: “lo más coherente en eso es que los encargados del proyecto sean 

quienes tienen que entregar una propuesta.” 

En la página Nº 34, segunda línea del último párrafo, donde dice: “así al margen 

como de a uno”, debe decir: “así al margen de como uno y otro opine”. 

En la página Nº 35, dos primeras líneas, donde dice: “concejos”, debe decir: 

“concejo”; y donde dice: “que es más delicado”, debe decir: “más necesario”. 

 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1- Solicitud de Junta de Vecinos de Tunca del Medio.  
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SRA. SECRETARIA: Señala que se adjuntan además fotografías, documentos, 

escrituras y un certificado de la dirección de obras donde acredita que el Callejón que 

se encuentra ubicado en Tunca Arriba, denominado Los Leiva es considerado un 

camino de uso público. 

SR. ALCALDE: Señala que debe ser derivado a DOM y a SECPLA. 

SRA. SECRETARIA: Confirma que fue derivado a DOM, SECPLA y también a 

Seguridad Pública, por el tema de seguridad. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Informa que SECPLA también está trabajando en 8 

luminarias del sector donde estaba la escuela antiguamente y donde está carabineros 

en la localidad de Tunca El Medio.  

SR. ALCALDE: Solicita a los concejales que los sectores que se están mencionando lo 

vean directamente con SECPLA y puedan confirmar si es que están considerados. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si los últimos FRIL que se financiaron el año pasado 

han avanzado, recuerda las luminarias de Tunca y estaban también las luminarias de 

varios sectores. 

SR. ALCALDE: Señala que en puntos varios pueden ver los sectores que están 

considerados. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hay pendiente un proyecto de luminarias LED, que 

se presentó al concejo hace un tiempo atrás.  

SR. ALCALDE: Señala que se verá en que proceso están. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es súper importante porque en eso había 

considerado uno de los sectores que se estaban mencionando acá en concejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Solicitud de Don Benedicto Camilla Medina, Ex Concejal. 



5 
 

 

 



6 
 

SRA. JACQUELINE AHUMADA: Informa que ella tomó el caso y lo está viendo con 

comunicaciones. 

SR. ALCALDE: Señala que si no encuentran la foto deben ver otra forma. 

SRA. JACQUELINE AHUMADA: Responde que el señor Camilla tiene una foto y se la 

hará llegar. 

SR. ALCALDE: Señala que está bien porque la historia hay que recuperarla y 

mantenerla, por lo que está muy bien la sugerencia del señor Camilla. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no sabía de esa petición, por lo menos en los años 

que ella lleva de concejal no había escuchado de esa petición. 

 

2.3.- Carta de la Señora Alejandra Solís, Presidenta de J.J.V.V. La Unión Nº 5. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta a la presidenta quien la ayudó con la redacción 

porque está bastante buena, habla de equidad de género, se nota que se adelanta a 

las campañas en varios aspectos, pero solo va a decir una sola cosa que el aclaró por 

Facebook y no hablará más; primero él no trato mal a la señora, claramente está todo 

muy tergiversado. Da lectura a lo publicado en Facebook por él; sintió su malestar 

porque hoy las autoridades son los concejales si no está el alcalde, el señor Héctor 

Pavéz es funcionario municipal y en ese momento él era la autoridad que estaba ahí, 

él se sintió porque ellos tienen familia el día sábado, y dejan muchas cosas de lado 

para poder acompañar a los dirigentes en las actividades públicas y en esta 

oportunidad él llegó e hizo casi todo el recorrido solo y lo que dijo fue que él apoyo la 

gestión, no que gracias a él se ganaron el proyecto, él le hizo sentir su malestar, 

nunca con malas palabras, además él era la única autoridad presente y que no lo 

habían tomado en cuenta y que él también había hecho gestiones para que se ganaran 

el proyecto, pero ella solo agradeció al alcalde y al CORE, nunca la trato mal, ni le 

levantó la voz. De hecho ella misma recordó que tenía una molestia con él cuando le 

pidió apoyo para la junta de vecinos y según ella él respondió que no cooperaba con 

organizaciones que no conocía, él le pidió las disculpas si es que había sido así, pero 

en esas fechas tenía muchas solicitudes y no podía apoyar a todos, esto fue en 

navidad del año 2016 cuando recién habían ganado, luego ella comentó que era 

primera vez que hablaba en una actividad como esta y quizás se le había pasado algo 

y que la disculpara también, luego de esto llego su pareja y él les dijo que cuenten 

con él para lo que necesiten hacía adelante.  “Cachito Molina” estaba ahí y puede dar 

fe de esto y para terminar la conversación terminaron con un abrazo.  

Señala que lamenta profundamente el comentario de la señora, pero cree que acá hay 

otras intenciones.  

SR. ALCALDE: Señala que lamenta la situación, independientemente de los detalles, 

al no estar ahí no se puede dar fe de cómo ocurrieron las cosas, pero si la dirigente 

presenta al concejo una queja, él cree que hay que tomarle la seriedad que 

corresponde; ellos como autoridad siempre tienen que relacionarse con la comunidad 

en forma adecuada, por lo tanto deben cuidarse tanto en sus actitudes como en sus 

palabras, lo dice en general, tanto por él, como por todos los que representan una 

figura de autoridad; si la dirigente se incomodó está en todo su derecho en manifestar 

lo que sintió y las autoridades deben acercarse a la comunidad no “echando la 

caballería encima”, sino que de forma respetuosa, porque cree que la gente  va a 

responder bien cuando la autoridad se dirige bien; él no estuvo en la situación, pero 

su deseo y lo que puede manifestar es que esto no vuelva a ocurrir. 

Dice que si se ha llegado tarde a una ceremonia, es la autoridad quien debe tener el 

criterio de como poder acercarse a saludar, porque si empezaron y los dirigentes están 

lejos, es la autoridad que se tiene que acercar a saludar y si hay que recorrer la feria 

se recorre, hay cosas de criterio que cree que tienen que manifestarse en concreto en 

cada situación, por eso es muy difícil opinar al respecto porque cada situación es 

especifica.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que presentó su excusa con la dirigente, porque ese día 

andaba trabajando con Velásquez en Cartagena.   Dice que en un concejo anterior 

manifestó lo que había pasado con el concejal Carreño en salud, que fue algo similar. 

Hay que tener en consideración que los dirigentes hacen estas fiestas con mucho 

esfuerzo y además deben estar preocupados de muchas cosas, en ninguna parte dice 

que deben andar preocupados de las autoridades. El cree que como autoridad se 

deben adecuar a la fiesta, porque la fiesta no es para ellos; además los organizadores 

no tienen por qué saber el protocolo que se debe mantener con las autoridades en una 

fiesta, tampoco tienen por qué saber quién es el concejal que tiene más voto, donde 

se debe sentar, por lo que cree que hay que tener cuidado porque muchas veces la 

gente no lo hace de mala fe, espera que no se vuelva a repetir. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que le ha tocado vivir esta situación en reiteradas 

ocasiones e incluso ha visto a concejales que tampoco han tratado bien a algunos 

dirigentes, pero cree que cuando las cosas se solucionan con altura de miras, sin 

juzgar a uno u otro, sino liderando y manejando el conflicto, estás cosas sí se pueden 

mejorar. Cree que la señora tiene justo derecho de enviar su carta, pero también es 

cierto que muchas veces las tensiones del momento, las miradas que tienen en el 

momento, sobre todo cuando sabemos que hay una intención política entre medio. 

Porque si el CORE, jefe de salud es don Edison Toro y políticamente tiene un rol, 

evidentemente que hay suspicacia y puede producir molestia, de echo ella pidió por 

escrito que el jefe de salud fuera sujeto de lobby; y lo hizo porque hay personas que 

le han preguntado donde atiende el CORE para ir a pedirle un proyecto y la verdad es 

que él es jefe de salud en San Vicente; cuando esas cosas se suscitan evidentemente 

que se generan tensiones, más allá de acusar a un concejal, a un colega, ella diría que 

hay que poner paños fríos y facilitar que la señora presidenta del Molino, -que tiene 

justa razón de estar molesta-, pueda conversar con el concejal y lleguen a acuerdo, 

porque ella cree que no están para tirarse barro unos a otros, sino muy por el 

contrario,  para aclarar la situación y las situaciones se aclaran por escrito. La carta de 

la señora por escrito cuando le contesta al concejal Guido Carreño y ellos como 

concejales deben ser muy prudentes con lo que dicen, porque así no se manejan los 

conflictos, ni en un concejo, ni en una comuna, ni en una ciudadanía. 

SRA. ALEJANDRA SOLIS, Presidenta Junta de Vecinos La Unión: Saluda a los 

presentes y dice que en primer lugar el Concejal Carreño expresa que la carta está 

muy bien redactada, pero si el Concejal piensa que no es capaz de redactar bien una 

carta es una pena su opinión, dice que no tiene muchos estudios pero si  sabe 

redactar una carta; segundo también tiene una  familia,  pero en cierta forma la tuvo 

que dejar un poco de lado para  trabajar durante un mes para que todo resultara 

como era debido, pero le pareció mal lo que hizo ya que tuvo muchas oportunidades 

de acercarse, pero esperó a que estuviera sola;  y lo que dice que su pareja estaba al 

lado de ella y no la defendió le molestó mucho y que lo subiera a redes sociales, 

manifiesta que se sintió mal como mujer y no como presidenta de la Junta de Vecinos, 

cuando dijo que enviaría esta carta  llamó a su pareja, pero debería haberla llamado 

en primer lugar a ella; además su pareja no estaba presente en lo que sucedió ese 

día, el Concejal Carreño dice que dejó su familia votada, pero ella también dejó su 
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familia de lado y al aceptar este cargo se arriesga a muchas cosas, su familia le ha 

reclamado muchas veces porque no está en su casa. 

Ese día el Concejal Carreño le hizo saber que era la autoridad y si se molestó que 

recibiera a don Héctor Pavez, ya que ese día aún pertenecía a la Municipalidad; siente 

que haya sucedido esto, su molestia fue que subiera a redes sociales todo este tema y 

como dice la Presidenta de la Unión Comunal, que el ser Presidenta de una 

Organización también es una autoridad y son personas públicas, pero al publicar este 

tema en las redes sociales se presta para que todos hagan comentarios en contra, 

ejemplo uno de los comentarios fue de que se aprovechaba para pedir cosas a la 

Municipalidad, pero no es la realidad ya que no le gusta pedir, para esta actividad 

solicitó apoyo y la Municipalidad se lo brindó lo cual lo agradece y como también 

agradece el apoyo entregado de parte muchas personas, lamentablemente no puede 

nombrar a cada una de ellas ya que son muchas.  

Nuevamente señala que el enviar esta carta fue porque se molestó el que se publicara 

este problema en redes sociales, ya que este fue un problema entre el Concejal 

Carreño y ella.  

SR. ALCALDE: Dice que lo importante es que en el Concejo las personas y los 

Dirigentes tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista y tal como la Sra. 

Alejandra decía, que son autoridades dentro de cada sector, las redes sociales son 

complejas y hay personas que opinan sin tener  el conocimiento necesario y muchas 

veces sin criterio y se queda expuesto a muchos comentarios, y lo importante de este 

Concejo es que se hablan las cosas y se deben sacar enseñanzas, en el marco del 

respeto siempre será lo más importante para poder avanzar como comuna. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que se quedará con el abrazo que se dieron al final 

con la Presidenta de la Junta de Vecinos, se refiere al problema que sucedió 

anteriormente. Dice que en esta oportunidad llamó a la Sra. Alejandra para aclarar  

este tema,  pero como  no le respondió por lo que llamó a su pareja y deja en claro 

que no subió este tema a las redes sociales, que solamente respondió algunos 

comentarios mal intencionados, con esto finaliza y sus respetos serán para todos 

aquellos que ejercen una función por el prójimo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: En primer lugar pide disculpas a la Presidenta de la 

Junta de Vecinos, señala que no pudo asistir a esta actividad, ya que normalmente 

asiste a las actividades de las Juntas de Vecinos. 

Señala que viene un periodo político difícil y todas estas rencillas llevan a exponerse 

muchas veces a situaciones que no se quisiera; dice llevar muchos años en la 

Municipalidad, 24 años como Concejal de la comuna más el periodo de Alcaldesa y 

siempre ha tenido una premisa en la vida, que los cargos pasan pero las personas 

quedan y para ella es mucho más importante ser recordada en San Vicente como 

María Teresa Fondón, ciudadana de San Vicente, que participo en un momento dado 

en el desarrollo y en el progreso de su pueblo y no como la Alcaldesa o la Concejala, 

que en algún momento tuvo un problema con alguien, lo cual nunca lo ha tenido y ha 

sido muy cuidadosa y su satisfacción es lo que le ha dado la experiencia en la vida y 
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se debe tener mucho cuidado en lo que se dice y opina. Dice ser de muy bajo perfil y 

nunca estará en las redes sociales respondiendo comentarios, ya que no le gusta 

polemizar, esto lleva a situaciones que no van a agradar, cree que todos deben tener 

conciencia que se avecina un periodo difícil  y se estará en la mira de todos, pero acá 

debe entrar la cordura y equilibrio; si es cierto que cada uno de los Concejales fue 

elegido por un grupo de personas o sectores, pero antes que todo son el Concejo 

Municipal y se debe estar al servicio de la comuna sin distinción y esto es lo más 

importante.  

2.4.- Carta de Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz.  
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SR. ALCALDE: Dice que trató de declarar lo menos posible en este tema, ya que es 

un tema muy sensible y los cambios culturales en Chile avanzan más rápido de lo que 

uno piensa y muchas veces no se está a tono con estos cambios; y reconoce que 

jamás pensó que iba a herir la susceptibilidad de los avances de las mujeres, con lo 

cual está muy de acuerdo y todos los avances son importantes y específicamente los 

derechos de la mujer y el feminismo propiamente tal,  el cual es muy positivo para 

este país y jamás quiso ofender; y en el momento efectivamente no advirtió que la 

anécdota que estaba contando produciría estos efectos.  Posteriormente con la mente 

en frio reconoció que fue inadecuado y que no correspondía; y que se dejó llevar por 

el entusiasmo de haber crecido en esta comuna  y todos los que han crecido acá 

tienen muchas anécdotas, especialmente las personas que crecieron en el campo y la 

mayor parte de los Dirigentes que estaban en la Cuenta Pública eran del campo; y se 

dejó llevar por esa situación y sintió que podía decir algo que pertenecía a la historia 

de las personas que han crecido en el campo y el contexto que le dio a esa 

intervención fue rescatar el sentido del humor campesino, esa fue su intención, pero 

reconoce que se equivocó, tanto en las palabras como en el contenido, porque 

efectivamente si se ve de otra forma son ofensivas, son groseras y no corresponde a 

la altura de una autoridad.  

Dice que el sentido del humor es algo muy importante y lo mantendrá, porque es algo 

esencial y todos deben mantenerlo, pero si debe cuidar la forma y las palabras; realizó 

una declaración pública en donde se comprometió a cuidar las palabras, pero para 

todos los que lo conocen, saben que desde que era Concejal ha tenido sentido del 

humor, además se debe recordar que los Concejos son muy extensos, en donde al 

decir una talla distiende el ambiente y esto es parte de la dinámica de las reuniones 

extensas; y al surgir una talla es un alivio y además es su forma de ser.  Pero como 

todo ser humano es imperfecto y tiene que corregir este tema, ya que su naturaleza 

es reírse y decir tallas, además es algo propio del Chileno y de esto sobran los 

ejemplos, pero jamás pensó que pasaría esto, jamás pensó que sería noticia nacional, 

habiendo cosas mucho más graves en el país, que unas simples palabras las que 

fueron aprovechadas para hacer noticias y esto le llamó mucho la atención. Está de 

acuerdo y acepta todas las críticas y lo ha dicho en su declaración, porque 

efectivamente tiene una responsabilidad como autoridad y debe ser cuidadoso; y si la 

Concejala Zacconi menciona en su carta que al iniciar el Concejo se dice “Que la 

sesión se inicia en el nombre de Dios y la Patria”, pero para él Dios también tiene 

sentido del humor y debe entender; y no se tiene por qué ser tan graves y cree que el 

equilibrio debe conducir y no se debe dejar nada afuera; por lo tanto acepta que lo 

llamen al orden, y que es colocar a la autoridad en el lugar que le corresponde y 

reitera que si vuelve a repetir la Cuenta Pública, claramente la anécdota no sería dicha 

de esa forma, sino que sería posiblemente de otra forma o elegiría otra.  

2.5.- Carta de Contraloría General de la República.  

SRA. SECRETARIA: Señala que por instrucción de Contraloría debe entregar copia de 

la siguiente Carta al Concejo, sobre un pronunciamiento solicitado por el Director de 

Control Municipal:  
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SE ENTREGA A LOS CONCEJALES COPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO, CON 

TODOS LOS ANTECEDENTES ACOMPAÑADOS POR EL DIRECTOR DE CONTROL, 

A LA CONTRALORÍA. 
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3.1.- Presentación Programa Servicio País, San Vicente de Tagua Tagua.  

SR. ALCALDE: Da la bienvenida al Director del Programa Servicio País.  

SR. HÉCTOR MORALES Director Regional de la Fundación Superación de la 

Pobreza Región de O’Higgins: Saluda a los presente, manifiesta su agradecimiento 

por la posibilidad de este espacio en el Concejo, porque desde que se inició el Convenio 

con el Sr. Alcalde y la Municipalidad, para poder empezar a trabajar con la Fundación y 

específicamente con el Programa Servicio País, era muy relevante el poder estar 

presente en este Concejo, para dar a conocer el trabajo y uno de los desafíos es  que 

además se pueda conocer el trabajo en terreno. 

En esta presentación dará a conocer lo que es esta Institución, quienes son los 

profesionales que estarán  trabajando durante un tiempo, ya que la intención es poder 

lograr una intervención de a lo menos dos años; esta es una proyección para poder 

tener un impacto y un resultado en la intervención. 

 

Fundación 

Superación de la Pobreza
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Fundación Superación de la Pobreza
SERVICIO PAÍS 2019-2020

Somos una institución civil de interés público, 

con relevante financiamiento estatal, que canaliza el compromiso social y 

profesional de un sector importante de la sociedad civil, en pos de la superación 

de la pobreza desde un enfoque promocional, pluralista e independiente 

 

Fundación Superación de la Pobreza
SERVICIO PAÍS 2019-2020

Contribuir a la superación de la pobreza promoviendo mayores 

grados de equidad e integración social en el país, 

que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas 

que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social.

Nuestra Misión

 

Explica que entendiendo la pobreza no tan solo desde la parte económica, sino que en 

los aspectos del tener, del ser, el estar y el hacer, es decir la integralidad de cómo se 

ven afectada las necesidades, las capacidades y el ejercicio del derecho de las 

personas; entonces cuando se habla de pobreza la Fundación no tan solo está 

enfocada en los aspectos económicos, por esto el desafío siempre va en intervenir 

contextos más aislados o en ruralidades donde existe más vulnerabilidad. 
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Misión y líneas de acción
SERVICIO PAÍS 2016-2017

SERVICIO PAÍS

Intervenciones sociales que ponen a prueba

modelos innovadores y replicables de

intervención social para resolver problemáticas

específicas de pobreza.

PROPUESTAS PAÍS

Propuestas para el perfeccionamiento de las 

políticas públicas orientadas a su 

superación, tanto a nivel nacional como 

local.

 



20 
 

Señala que Servicio País convoca a jóvenes profesionales y lo fundamental es que 

estos jóvenes estén recién titulados y con muy poca experiencia, ya que existe una 

apuesta a su motivación y como Fundación se apuesta a una experiencia formativa, 

para que posterior a esta experiencia puedan seguir aportando con una mirada social 

en los territorios donde les toque trabajar.  

 

Enfoque 
Promocional

Es el programa de intervención social creado por la Fundación para la Superación de la 

Pobreza, que busca apoyar procesos de desarrollo local inclusivo en los territorios más 

aislados y vulnerables del país, a través de un trabajo directo con las comunidades desde 

los problemas más sentidos por ellos/as. 

¿Qué es Servicio País?
SERVICIO PAÍS 2019-2020
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Enfoque 
Promocional

1. Personas y Comunidades que habitan territorios en situación de pobreza y vulnerabilidad social, 

fortalecen capacidades y activan recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenibles que 

mejoren su bienestar,

generando a la vez 

2 Formación y descentralización de jóvenes en desarrollo profesional que fortalecen competencias 

para la intervención social en contextos de pobreza.

Propósito de Servicio País
SERVICIO PAÍS 2019-2020

 

 

ENFOQUE PROMOCIONAL

Mejorar el “dominio” de las personas sobre su propio proceso de desarrollo.

La pobreza se resuelve: Haciendo + Estando + Siendo

No solo teniendo

.

Programa Servicio País
SERVICIO PAÍS 2019-2020

Capacidad de experimentar

Un modo diferente de enfrentar 
sus problemáticas

Capacidad de resolver

Total o parcialmente el 
problema objeto de la 

intervención
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Se espera que las comunidades, con las cuales se van a vincular y trabajar, les permita 

resolver y abordar de manera diferente a como lo han hecho, las problemáticas y los 

anhelos que desean desarrollar en sus territorios. Se fomenta mucho la participación y 

el involucramiento de las comunidades, para que sean protagonistas del desarrollo de 

su territorio y dentro del modelo de intervención del Servicio País, se trata desplegar 

toda la experiencia para que esto ocurra.  

Comenta que parte de la apuesta del Programa, es que los profesionales se queden a 

vivir en la comuna mientras dure el trabajo, lo que permitirá tener  la posibilidad de 

conocer y poder vincularse de manera mucho más activa con la comunidad, además 

podrán comprender y entender de mejor forma el contexto donde habitan.  

Formación y 

descentralización 

capital humano
Puente 

entre 

comunidad 

y gobierno 

local  

Comunas o 

localidades  

aisladas

Visibilización –

Activación de 

Recursos y 

fortalecimiento 

Organizacional  

Entonces ¿Qué hacemos? 
SERVICIO PAÍS 2019-2020
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VOLUNTARIOS

JEFE/A
TERRITORIAL

PROFESIONAL SP

COMUNIDAD
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personas y los 

territorios

Vinculamos a 
Jóvenes  con 

comunidades de 
territorios aislados 

y vulnerables

Diseñamos y 
ejecutamos 
proyectos 

participativos

Establecemos 
Redes 

comunitarias e 
institucionales

Trabajamos  con un 
enfoque territorial

¿Cómo trabajamos?
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Anualmente

más del 70% de los 

profesionales se 

mantiene trabajando 

en áreas relacionadas 

con la superación de la 

pobreza.
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en zonas urbanas y rurales, con 

altos índices de pobreza y 

aislamiento territorial, donde el 

acceso a la estructura de 

oportunidades y el 

reconocimiento de las 

capacidades de las 

comunidades están debilitados. 

450  iniciativas y/o 
proyectos
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desarrollados con apoyo 

de profesionales 
SERVICIO PAÍS, logran 

cada año financiamiento 
público o privado
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abren cada año para 
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A continuación presenta al equipo de Servicio País que estará trabajando en la 

comuna.  

SRTA. ANGELA NILO: Saluda a los presentes, agradece la posibilidad de este espacio 

y está muy feliz de poder estar acá en San Vicente y espera poder realizar un gran 

trabajo, es Diseñadora y vive en Santiago.  

SRTA. CAROLA HERNANDEZ: Saluda a los presentes, es de profesión Arquitecta es 

de Chuchicamata, pero estudió en Santiago. 

SR. ARIEL ALBISTEGUI: Saluda a los presentes, es de profesión Sociólogo, también 

está feliz de estar en San Vicente y pondrá junto a este equipo todas sus capacidades 

y motivación al servicio y así poder generar el desarrollo en la comuna. 

SR. HECTOR MORALES: Señala que este es el equipo de profesionales del Servicio 

País que estará trabajando hasta Febrero del 2020; y la lógica del Programa es ir 

renovando los profesionales año a año, a su vez espera que la Municipalidad pueda 

aportar para facilitar este vínculo,  para que el trabajo que se va a desarrollar sea de 

alto impacto.  

Comenta que como es primera vez que el equipo de Servicio País está en San Vicente, 

están desarrollando un proceso de diagnóstico de acción, ya que en la medida que se 

va haciendo un diagnóstico, se va generando acciones con la comunidad; se está 

fortaleciendo el vínculo y pronto se desarrollará un plan de trabajo que esté validado y 

consensuado tanto con la Municipalidad, con la comunidad y el equipo de la Fundación; 

este no es un programa que se trabaje solo sino que se entiende trabajando con otros.  

 

Fase de diagnostico participativo
SERVICIO PAÍS 2019-2020
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Señala que cuando se decidió empezar con este programa se trataron de focalizar en 

el sector norte de la Laguna, que es el territorio donde generan todo el trabajo y este 

será el foco que se está diagnosticando por el momento y como el programa Servicio 

País se puede proyectar a más años y lo que suceda y resulte de esta intervención será 

perfectamente proyectable a otros lugares de la comuna.  

Agradece por esta posibilidad de poder presentar al equipo de Servicio País, ya que es 

primera vez que están en esta comuna. 

Territorio de intervención
SERVICIO PAÍS 2019-2020

Sector Norte de la laguna

 

SR. ALCALDE: Agradece la presentación y da la bienvenida al programa Servicio País 

a la comuna de San Vicente y a los profesionales que son parte del equipo que 

trabajará en el sector de la Laguna, Santa Inés y Cuchipuy, el trabajo es la superación 

de la pobreza a través del desarrollo local y ya están en el proceso de diagnóstico. 

Esta zona es muy importante porque tiene un potencial enorme, especialmente en el 

desarrollo cultural y el turismo que pueda atraer y lo cual significa un desarrollo 

económico, el cual puede ser capitalizado de alguna manera por las personas del 

sector.  Si bien es un patrimonio de todos las personas que viven ahí, no se podrán 

quedar mirando sin ser partícipes de lo que ocurre, por lo tanto se espera que este 

programa finalice en la integración de esta comunidad, a los procesos de desarrollo 

que pueda traer el fenómeno del gran patrimonio que existe en este lugar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus felicitaciones, pero quiere encomendar algunas 

tareas,  ya que hoy en día se ven muchos casos de situación de calle y este invierno se 

destacará tener temperaturas muy bajas, y en Pueblo de Indios existe la Población San 

Luis y tal como se señaló que este programa se puede trasladar sería importante que 

se considerara este sector.  
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SR. ALCALDE: Explica que no es así, ya que este equipo estará instalado dos años en 

el sector de San Inés y lo que dice el Director que esta experiencia se puede tomar en 

otros sectores. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que es por esto que lo está planteando, ya que 

lamentablemente en Pueblo de Indios existe un foco de delincuencia  que se ha 

analizado en las reuniones de Seguridad Ciudadana; esta es una situación crítica que 

debe ser abordada lo antes posible como autoridades y como Municipalidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Da la gracias a este equipo de jóvenes profesionales que 

dejarán un sello en  una zona maravillosa de San Vicente, tiene el honor de conocer a 

muchas personas profesionales en Servicio País y la labor que realizan es maravillosa 

insertándose con la comunidad, así que bienvenidos.  Se sabe que Santa Inés, 

Cuchipuy y la Laguna tienen 12.000 años de historia, por lo tanto es de gran interés 

proyectar que la comunidad pueda aprender a sacar provecho de esta situación y 

considera que el tener una Diseñadora, una Arquitecto y un Sociólogo, son profesiones 

claves para poder realmente dar una visión de desarrollo a esa zona. 

Da la bienvenida y espera que tengan una excelente relación con la comunidad, en 

donde sus personas son maravillosas.  

SR. MARCELO ABARCA: Felicita al Director Regional y a la Municipal por haber 

firmado este Convenio, lo que permite que estos profesionales vengan a la comuna. 

Señala que conoce muchos profesionales de Servicio País que terminaron su trabajo y 

que hoy están trabajando en Municipalidades o en Servicios Públicos y han sido un 

gran aporte a las comunas en donde están; espera que puedan seguir este ejemplo y 

que a futuro puedan tener una perspectiva laborar en la región y en la comuna. 

Efectivamente el lugar que se va a intervenir es un lugar que tiene mucho potencial y 

desde el punto de vista de la intervención que hace el Servicio País,  viendo la pobreza 

como un elemento más multifactorial más que falta de ingresos, le sacarán el provecho 

a este sector y pueden dejar instaladas las capacidades de las personas,  para que a 

futuro puedan seguir trabajando y desarrollando sus proyectos. 

Les desea el mayor de los éxitos como Concejal y no le cabe duda que el resto del 

Concejo van a estar disponibles para todo aporte de ayuda que este equipo requiera y 

poco a poco se insertarán en las dinámicas de cómo funciona  la Municipalidad, el rol 

de cada Departamento y el rol que cumple el Concejo, ya que muchas veces la gente 

se confunde  y les servirá mucho como experiencia en el futuro laboral, el conocer 

cómo trabaja la Municipalidad y conocer la dinámica que se desarrolla en la comunidad 

que es rural, que tienen un potencial turístico y de desarrollo muy importante;  espera 

que da la mano de los vecinos contribuyan para sacar adelante este sector de la 

comuna. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se alegra mucho que este equipo de profesionales 

esté participando en nuestra comuna y se darán cuenta que ésta es una comuna de 

personas cálidas y son muy acogedores y al tener diferentes profesiones se podrá 

fortalecer más el vínculo con los sectores, da la bienvenida y estará a su disposición 
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cuando lo requieran, además la zona de Santa Inés y la Laguna es muy rica 

arqueológicamente y también porque refleja toda la parte rural de la zona y existe 

mucho potencial.  

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece la exposición, que este equipo esté en la comuna y 

además agregar a las palabras de los Concejales, que sería importante que a futuro se 

pueda exponer cuales son los avances y los logros realizados y así ver en lo que se 

puede aportar. 

SR. GUIDO CARREÑO: Da la bienvenida a la comuna y tiene el gusto de conocerlos 

desde el año 2014, cuando estaba en Marchigue y señala que ésta es una de las 

mejores decisiones que ha tomado el Sr. Alcalde bajo su administración, traer a 

Servicio País, la Fundación Superación de la Pobreza; y será uno de los grandes 

aciertos que tendrá bajo su gestión, les desea mucho éxito al equipo de profesionales y 

que puedan intervenir de la mejor manera el sector que eligieron, ya que es un lugar 

con más de  12.000 años de historia. 

Les desea la mayor de las suertes, sabe que este es un trabajo muy sacrificado y es un 

tema de vocación real, pero como decían los Concejales Zacconi y Abarca, los 

profesionales de Servicio País tienen un sello distinto y espera que el día de mañana 

cuando egresen puedan tener una perspectiva en la comuna y en la región.  

SR. ALCALDE: Da nuevamente las gracias al equipo de Servicio País.  

4.- Cuentas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da los agradecimientos por la invitación de la 1ª Compañía 

de Bomberos por su Aniversario Nº88, además el Director agradeció el aporte que se 

realizó en el Presupuesto Municipal para poder implementar la Sala de Máquinas y de 

la Sala de Guardias.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la 1ª dio por inaugurado y recepcionado;  además 

se realizó una capacitación con Instructores que tienen conocimiento en el rescate de 

diferentes mascotas, ya que existen muchos llamados en relación a estos rescates; 

asimismo se hizo la compra de implementación de arnés, cascos, cuerdas para rescate 

en alturas y se está trabajando con la 4ª Compañía de Bomberos del Manzano, se 

están desarrollando actividades y día a día se está avanzando con el servicio que debe 

entregar a la comunidad de San Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en relación a lo mismo, hay dos temas que le 

llamaron mucho la atención; primero el orgullo tanto personal y para Bomberos de San 

Vicente que don Claudio Araya tenga un rol preponderante presidiendo a los 

Comandantes en la región, rescata esto ya que le parece muy fundamental; segundo, 

entre los implementos que se adquirieron hay una maquina digital, que es capaz de 

identificar las zonas de mayor calor en los incendios, ésta es una propuesta 

innovadora, tremendamente tecnológica,  que le parece muy interesante para poder 

compartir con la ciudadanía,  porque permite autoprotección y protección a las 

personas.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Tal como lo señala la Concejala Zacconi esta máquina permitirá 

que los bomberos puedan medir los lugares en que exista más calor, ver si existen 

personas que estén atrapadas o los accesos que puedan existir y así se pueda cumplir 

el objetivo de rescate como corresponda. 

Dice que recibió de parte del Presidente de la Cámara de Comercio, que realizó una 

denuncia el día 22 de Abril al Jefe de Medio Ambiente,  en relación a un árbol que está 

al lado de la Clínica Dental ubicada en calle Exequiel González, lado del Terminal 

Galbus y de la Librería Gala Centro del Sr. González;  la denuncia es debido a que se 

realizó una poda de árboles, además se colocaron cadenas y fierros en bien nacional 

de uso público y un estacionamiento sin autorización.  Personalmente se contactó con 

la Encargada de Rentas, quien le señaló que no existe ningún permiso al respecto, 

solicita que esta situación se pueda fiscalizar, ya que este es un tema que se ha 

tratado varias veces en reuniones de Comisión. 

Adjunta fotografías.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sumaría a la fiscalización otros espacios, como es 

el caso de Av. España en varios sectores aparecen toldos y objetos en la vía pública 

que entorpecen absolutamente el tránsito y afean el lugar.  Cree que se debe dar una 

mirada de desarrollo a la comuna y efectivamente unificar criterios, existen 

Ordenanzas que lo dicen, por lo tanto se debe notificar a aquellas personas que 

instalen objetos en la vía pública y a la vez  tienen que tener una mirada de la 

normativa. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que otro caso similar se da en Av. España, frente 

de la Radio Éxito  

SR. ALCALDE: Señala que cuando se autoriza una extensión de un negocio, son 

permisos provisorios y con la aprobación de obras que tipo de instalación se puede 

colocar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en ese lugar existe un local y los dueños 

tuvieron la intención de poder sacar una fotografía para darlo a conocer en redes 

sociales, pero fue imposible debido al toldo que está en la vereda. 

SR. PATRICIO PIÑA: Otro caso que varias veces se ha comentado en Concejo y 

reuniones de Comisión, es del dueño del local que está en Exequiel González que 

coloca los muebles en la vereda y calle. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Anteriormente se dio el caso de una distribuidora 

que colocaba el alimento para mascotas en la vereda, en una estructura que había 

construido. 

SR. ALCALDE: Dice a la Sra. Jacquelin Ahumada que Inspectores deben ver que se 

cumpla esa supervisión y cuando se autoriza solo se hace en forma provisoria, -

ejemplo para Navidad y cuando existen fechas especiales-, pero la regularidad es que 

no es factible y solo se da para los Restaurantes o Cafés que están aprobados por la 

Dirección de Obras; y lo cual es positivo para el comercio, pero los casos expuestos 

son claramente negativos para la imagen.  

SRA. SECRETARIA: Dice que en cuentas corresponde dar a conocer la respuesta al 

Oficio ORD. Nº 345, de fecha 01 de abril de 2019, que envió el Alcalde (S), a la 

solicitud del Concejo de dejar sin efecto la resolución que crea la Circunscripción 

Electoral de El Tambo.  En relación a lo consultado por el Concejo, el Director del 

Servicio Electoral respondió en síntesis que, la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional 

sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en su artículo 51 

establece que las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial básica, formada 

por todo o parte del territorio comunal; que de acuerdo al mismo artículo, el Servicio 

Electoral, por resolución fundada, puede crear circunscripciones electorales, cuando lo 

hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades 

de comunicación con la sede comunal o consultar, las distancias excesivas o la 

existencia de diversos centros poblados de importancia. 
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Que, en la especie, la creación de la nueva Circunscripción Electoral El Tambo, requirió 

de la realización de estudios técnico-jurídicos previos, que incorporaron variables tales 

como, la existencia de energía eléctrica en la zona, existencia de servicios básicos, 

cantidad y calidad de medios de transporte, valor del pasaje, número de electores por 

grupo etáreo, dificultades de comunicación, distancia de la Circunscripción Electoral 

más cercana, entre otros, información que fue levantada, analizada y remitida, por el 

Director Regional del Servicio Electoral de la Región de O’Higgins, con fecha 27 de Julio 

de 2018. 

Que, ante la supuesta confusión que generaría en el electorado, los cambios de lugares 

de votación, se debe mencionar que se ha mantenido contacto permanente con el 

electorado de las localidades involucradas, tanto en las etapas de levantamiento de 

información como de difusión y se tiene contemplada una nueva etapa de 

reforzamiento de cambios de domicilio electoral en terreno, que permitirá seguir 

orientando al electorado de las localidades involucradas. 

Que, en cuando de que el SERVEL debió consultar al Honorable Concejo Municipal, 

corresponde mencionar que no existe obligación legal alguna en ese sentido. 

Que, se cumplió el protocolo de análisis técnico establecido, realizando el Director 

Regional y su equipo visitas técnicas al territorio en cuestión, recibiendo palabras de 

satisfacción de los electores con los que se tuvo contacto; que, en ese sentido, no se 

puede dejar de mencionar que la iniciativa de extender territorialmente el acceso a los 

locales de votación dejará satisfechos a la gran mayoría de los electores involucrados; 

y que, en la etapa de estudio, se tuvo especial cuidado de salvaguardar el 

desplazamiento de los electores, dejando fuera del nuevo territorio aquellas localidades 

que pudieran, eventualmente, ver perjudicado su desplazamiento hacia la nueva 

cabecera de la circunscripción electoral, tal es el caso de las localidades de Requegua y 

La Platina, las que transitan por la carretera de la fruta, Ruta 66. 

Que, “Por todo lo expuesto precedentemente, no se accede a la solicitud basada en 

una opinión del Concejo Municipal y ofrece por el contrario el apoyo mediante 

campañas informativas y salidas a terreno para seguir difundiendo este cambio entre 

los electores de las localidades involucradas.” 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que usará palabras fuertes para el que las escuche, ya 

que su opinión es que el Director es un mentiroso, ya que no se ha hecho un estudio; 

primero dice que se ha dado información de los locales, pero cuando se hizo el cambio 

para el Instituto los adultos mayores fueron los más perjudicados, ya que no tenían 

muy claro dónde ir a votar, pero el Director señala que se hicieron campañas 

informativa, pero nunca se ha realizado una campaña para los cambios; el otro 

problema que se presentará ¿qué pasará con aquellas personas de los sectores del 

Naranjal, Bellavista, Rinconada? ya que no cuentan con locomoción directa hacia el 

Tambo ¿Quién les cancelará el pasaje para ir al Tambo? 

Está muy molesto con esta respuesta y la rechaza en forma personal y le enviará un 

correo expresando su malestar personalmente quien no tiene toda la información. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que al menos se manifestó la queja y el malestar, pero 

se debe dejar a la comunidad que como Concejo no se estaba al tanto de la situación y 

como todavía hay tiempo, se debe trabajar en el tema de la locomoción, ya que 

anteriormente la Intendencia colocaba la locomoción para los sectores más alejados y 

si esto no sucede la Municipalidad deberá ver esta situación, debido a que hay muchas 

personas que necesitaran trasladarse a votar a El Tambo y así no se queden sin votar.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Lo único con lo que se quedan es que pudo realizar 

el reclamo y está de acuerdo con todos en que no existió ninguna información previa  a 

este cambio que se iba hacer, porque realmente a las personas de Bellavista, El 

Naranjal y Rinconada les costará demasiado trasladarse a El Tambo y para ellos es 

mucho más sencillo venir a San Vicente.  

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que han venido a la zona y el objetivo de venir a la 

zona es para inscribir o para desincribir y esto no le queda muy claro y sería 

importante informarlo a  la comunidad, ya que no sabe si se están inscribiendo 

personas o si están para que las personas que no quieren quedarse en el Tambo sigan 

en su situación actual.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que pasará una situación muy particular y que 

ha pasado en otras comunas; conoce muchas personas de San Fernando que le 

cambiaron  la circunscripción a Puente Negro y otras personas de San Vicente que por 

error les cambiaron el lugar de votación a comuna vecinas y no han podido ir a votar.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta qué pasa con aquellas personas que se quieren 

cambiar de comuna, ejemplo hace años están viviendo en la comuna pero aún siguen 

apareciendo en el lugar donde vivían anteriormente, existirá un periodo para deshacer 

en forma directa este tema. 

SRA. SECRETARIA: Responde que ignora cuál es el  periodo que existe para deshacer 

el tema, pero lo que sí sabe, es lo que explicó el Subdirector Regional, en que 

automáticamente el domicilio registrado en el Registro Civil es el domicilio que queda 

registrado para efectos de la inscripción Electoral; y todas las personas que tienen su 

domicilio registrado en este sector,  automáticamente quedaran inscritos en la 

Circunscripción de El Tambo.  Los que quieran seguir votando en San Vicente, deberán 

reinscribirse para mantener su lugar de votación en san Vicente u otro lugar.   

SRA. ROSA ZACCONI: Entonces en resumen es desinscribirse en el Tambo y 

mantener el lugar de votación en San Vicente. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la Asesora Jurídica le solicita poder realizar la 

reunión de Comisión de Transporte,  para seguir en el analizando el tema del retiro de 

los cables. Propone el día 28 de Mayo a las 18:00 horas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que en las reuniones de Comisión no cuentan con 

una Secretaria que realice las Actas y los mismos Concejales que presiden deben 

escribirla, además éstas deben contar con los acuerdos y no deben ser tan extensas.  
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SRA. SECRETARIA: Dice que la Secretaria de Actas de Comisiones, es la Secretaria 

de los Concejales, Sra. Carolina Godoy.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la Sra. Carolina no asiste a las reuniones.  

SR. ALCALDE: Señala que analizará el tema con la Sra. Jacqueline Ahumada para 

poder resolverlo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que muchas veces ni siquiera  cuentan con las 

nóminas de asistencia. 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación el Acuerdo para realizar reunión 

de Comisión de Transporte,  para continuar con el tema de la Ordenanza de Cableado, 

el día 28 de Mayo, a las 18:00 horas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba.  

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad realizar reunión de Comisión de 

Transportes, presidida por el Concejal Sr. Agustín Cornejo Urzúa, el día 28 de 

Mayo de 2019, a las 18:00 horas, para continuar trabajando la Ordenanza de 

Retiro de Cableados en desuso. 

5.- Varios. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da los agradecimientos de parte de don Hugo Fuentes, 

Presidente de la barra del frente  de General Velásquez, por la adquisición de un 

bombo a nivel nacional que se les trajo por un valor de $500.000.-  

Asimismo recuerda que la barra del General Velásquez está preparando un viaje 

histórico para el día 2 de Junio en Arica; para reunir fondos para este viaje se realizará 

un bingo y agradece a todo el comercio por los premios que donaron; además 

agradece a la Oficina de Deportes por la donación de 10 balones de futbol. El Bingo se 

realizará el día 18 de Mayo, a las 14:00 horas, en el Liceo Ignacio Carrera Pinto, deja a 

todos cordialmente invitados para participar en este Bingo.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que en el sector de Pencahue Las Cruces, en donde 

vive, han tenido varios problemas con las luminarias públicas y el día de ayer llamó 

como vecino y no como Concejal, -donde lamentablemente se enteró de un tema y 

cree que debe modificarse y se lo sugiere, pero también se lo pide con mucha 
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dedicación-, se firmó un convenio de varios cientos de millones con la Empresa ENEL 

que también incluye el cambio de las luminarias y el cambio de la mantención y 

cuando llamó ayer la secretaria le señaló que la atención era solo hasta las 18:00 

horas y que al parecer el contrato que había de mantención después de las 18:00 

horas ya no estaba.  Este tema se debe ver a la brevedad  y no esperar a que ocurra 

un accidente o un robo para poder actuar y en el contrato de mantención de la 

Empresa si o si debe haber un turno en la noche para la emergencia por algo se está 

cancelando a doce años un contrato. 

SR. ALCALDE: Dice que verá lo que pasa con este contrato y en el próximo Concejo 

dará la respuesta.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta al Concejal Carreño, -porque le ha llegado el malestar 

y puede que a los demás Concejales también;  y varias personas que le han 

manifestado este problema lo ha derivado al Concejal Carreño-,  que estaba 

trabajando en el tema respecto al acopio de guano y al parecer la Municipalidad de 

Peumo también entregó un carta de reclamo a la Municipalidad de San Vicente y 

cuando estuvo en Peumo pudo comprobar que el mal olor llegaba hasta allá; y el 

Concejal Carreño que preside la Comisión de Medio Ambiente,  al parecer ha realizado 

averiguaciones,  pregunta si puede informar algo al respecto. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que como un ciudadano cualquiera y como lo puede 

hacer cualquier persona, se comunicó con la SEREMI de Salud y hay un tema de 

protocolo y en este sentido es importante siempre la comunicación;  y la Municipalidad 

sacó un Informe y tal como lo hizo Peumo, -un informe bastante prolijo y se da a 

conocer claramente lo que ocurre-,  y acá la situación es que la aplicación de guano 

está permitida, pero lo que no está permitido es el acopio; y en esta situación debe ir 

la SEREMI de Salud y el Alcalde debería llamar a la Oficina de Acción Sanitaria, ya que 

lamentablemente el mal olor llegó a San Vicente durante la tarde.  Pregunta si la 

Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad realizó alguna visita, o si hizo alguna 

denuncia al respecto, o si el Alcalde tiene las facultades para poder multar.  Pero la 

SEREMI de Salud esta semana realizará una fiscalización para ver la situación y se 

debe recordar que la aplicación está permitida pero el acopio no contaba  con la 

normativa y el informe del SAG. 

SRA. VIVIANA CAROCA, de Oficina de Comunicaciones: Responde que el día 

Sábado, don Ignacio Pardo de Oficina de Medio Ambiente, fue a fiscalizar y se notificó 

y se le informó que el siguiente paso sería la SEREMI de Salud. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que tiene otra información, dice que recibió la 

denuncia de un medio de comunicación y se puso en contacto con Carabineros, se hizo 

una fiscalización y se entregó una denuncia al Juzgado de Policía Local.  El guano 

cuando se aplica debe ser inmediatamente tapado, pero ellos lo dejaron al descubierto 

por lo tanto Carabineros aplicó la infracción correspondiente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si la persona está realizando el acopio del guano en 

un sector y posteriormente es trasladado a las parcelas para ser aplicado.? 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que vio exactamente lo mismo; miró la inspección que 

realizó la Municipalidad de Peumo y se iban a contactar inmediatamente con  San 

Vicente para entregar todos los antecedentes, porque este no es un tema en donde el 

Concejo pueda hacer una acción, tienen que ser las Instituciones, por lo tanto es la 

Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad; personalmente llamó a la SEREMI de 

Salud y le dijeron que ya tenían la denuncia de Peumo y se tomarían las medidas 

necesarias, pero que el acopio no está permitido y le ratificaron que además habían 

otras denuncias de otros sectores.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que no realiza la denuncia como ciudadano, sino que la 

realiza como Concejal y autoridad; y le corresponde hacer la defensa de los vecinos. 

SR. ALCALDE: Solicita al Asesor Jurídico Sr. José Silva que vea este tema con Ignacio 

Pardo de Medio Ambiente, para ver lo que se hizo y lo que se hará; se deben tomar 

acciones  a la brevedad posible. 

Comenta que mencionó en un Concejo pasado que de Concesiones solicitan a la 

Municipalidad y al Concejo el pronunciamiento para impedir el paso de camiones de 

alto tonelaje por la zona urbana de San Vicente.  Concesiones envía una carta tipo y de 

la cual no está dispuesto a firmar y el Concejo tampoco, ya que es como una 

instrucción, por lo que propone analizar esta situación.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que llegó esta Carta de compromiso, que la 

redacción no queda claro en la práctica lo que se debe hacer, se comunicaron con la 

SEREMI de Obras Públicas y se realizaron una serie de consultas aclaratorias y ellos 

respondieron.  



36 
 

 



37 
 

 



38 
 

 

 

 

SR. ALCALDE: Da lecturas a la carta tipo de SEREMI de Obras Públicas.  
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Señala que se debe ver si se contraviene con la Constitución y la libre circulación.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Dice que preguntó si estaba la posibilidad de cómo 

contraparte modificar y agregar lo que la Municipalidad cree pertinente, pero le 

respondieron que no, ya que es un contrato de adhesión y es un formato tipo y debe 

firmarse. 

SR. ALCALDE: Solicita sacar fotocopia del documento y entregarlo al Concejo para 

que sea analizado más a fondo y tratarlo en el próximo Concejo.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Explica que éste es un compromiso para la licitación de la 

nueva carretera de la fruta y debe ser analizado a la brevedad posible.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se necesita que ingresen los camiones 

abastecedores, que son de un eje y se debe tener cuidado y se debe diferenciar entre 

los camiones de carga mayor que tienen de dos ejes más.  

SR. ALCALDE: Es por esto que debe ser analizado para verlo en el próximo Concejo.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que ha visto el formato que se ha entregado de la nueva 

carretera, pero su inquietud tiene que ver con lo que se está tratando, que no se 

especifica de los camiones que vienen del sur y van al Puerto y deben ingresar en 

Pelequen; y no señala que pueden ingresar por El Tambo y salir a nueva carretera.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le da la impresión, que lo que se debe firmar tiene 

relación con lo dice el Concejal Piña.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que si los camiones siguen ingresando por el Tambo no 

cumpliría la función de descongestionar. 

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que la semana pasada asumió la nueva Directiva de 

la Junta de Vecinos de El Manzano y su Presidente es don Eduardo Jiménez (que está 

presente)  a quien le desea el mejor de los éxitos en su nuevo cargo. 

SR. ALCADLE: Desea lo mejor para la nueva Junta de Vecinos. 

De esta forma y no habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, 

siendo las 11:22 horas. 
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