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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 110-2019 

 

NOTA: La presente acta cumple con lo dispuesto en el artículo 84, incisos finales, de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es decir, que en las actas del concejo estén contenidas las 
asistencias, los acuerdos y las votaciones de los respectivos miembros del concejo, con lo que se 
cumplirían de forma suficiente las exigencias mínimas que la ley establece para su validez. La presente 
acta se hará pública una vez aprobada; y la publicación se hará mediante la página WEB 
Municipal. 

 

 

Fecha:  19 de Diciembre de 2019 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 110-2019 

Hora de Inicio: 09:17 hrs. 

Hora de Término: 12:47 hrs.  

Lugar:  Salón Auditórium Municipal, Tagua Tagua Nº 222, 2º piso 

   San Vicente de Tagua Tagua. 

 

 

Preside  : Alcalde, Sr. Jaime González Ramírez  

Ministro de Fé : Secretario Municipal, Sra. Carmen Meza Torres. 

 

Asistencia de 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. 

 

Asistencia Funcionarios. 

- Sr. Pablo Silva Amaya, Administrador Municipal. 

- Sr. Hernán Barrera Caris, Director Unidad de Control. 

- Srta. Dennys Araya Cabezas, Directora Asesoría Jurídica. 

- Sr. Cristian Avid, Encargado Oficina Impuesto Territorial. 

- Sr. Oscar Muñoz Lara, Director SECPLA 

- SR. Joel Reveco, Encargado Licitaciones SECPLA 

- Srta. Loreto Menay, Pdta. Comité de Bienestar 

- Srta. Sandra Díaz, Encargada RR.HH. y secretaria  

- Sr. Jorge Rubio Díaz, Jefe de Finanzas. 

- Srta. Yasna Zamorano, Encargada Depto. Rentas 

- Srta. Mariela Moya, Secretaria Gabinete de Alcaldía 

- Srta. Mariela Abarca, Secretaria de Actas. 
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Tabla: 

1.- Revisión Acta   

2.- Correspondencia.   

3.1.- Aprobación Ordenanza de Numeración domiciliaria urbana y rural. 

3.2.- Traslado Patente Alcohol  

3.3.- Aprobación Plan Anual de Capacitación año 2020. 

3.4.- Aprobación PMG Institucional y Colectivo año 2020. 

3.5.- Aprobación Trato Directo del proyecto Piloto Construcción Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas Población Chile Nuevo El Tambo.  

4.- Cuentas 

5.- Varios. 

 

SR. ALCALDE: Solicita un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la funcionaria Sra. 

Juanita Landeros Tobar.  

El Concejo en pleno, en conjunto con funcionarios y público presentes en la sala, de pié,  hicieron 

un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la funcionaria Municipal Sra. Juana Landeros 

Tobar (Q.E.P.D.) 

 

SR. ALCALDE: Antes de comenzar con la revisión de la Tabla señala que se  hace entrega al 

Concejo del resultado de la Encuesta Ciudadana (inserta en las páginas Nº 26 a la Nº 53), que 

estuvo a  cargo de don Daniel González y don Juan Emilio Alvarado, pregunta si existe alguna 

duda o consulta al respecto.  

SR. AGUSTIN CONRJEO: Agradece la información que se está entregando, pero dice que 

habría sido importante que hubiesen estado presentes los integrantes de la Mesa de 

Coordinación Territorial quienes propusieron las últimas tres preguntas: consulta si se hará una 

reunión con ellos para entregar estos resultados 

SR. ALCALDE: Dice que en puntos varios se puede analizar este tema.  

SR. MARCELO ABARCA: Felicita y se alegra por la gran participación de las personas en la 

comuna, felicita a cada uno de los funcionarios que estuvieron presente en cada lugar de 

votación y el que hayan votado más de 6.000 personas en la comuna es un tremendo exito y 

esto demuestra que está la disposición de todos en participar, de manifestar opiniones y 

expresarse, se dice que los movimientos sociales de los jóvenes no daría un resultado, pero esto 

demuestra que desean participar, y el plebiscito vinculante  del mes de Abril será una muy buena 

señal de los cambios que vienen y de que el país necesita y requiere lo que se está pidiendo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Agradece al equipo Municipal que  participó porque se dieron 

muchas dudas  y se instruyó muy bien a las personas para realizar la encuesta. 

SR. ALCALDE: Dice que estuvo en la Escuela de Zúñiga, en donde participaron alrededor de 50 

funcionarios de la Escuela en este proceso y a pesar de lo breve del tiempo, para todos fue una 

sorpresa que 6.098 emitieran su opinión, lo cual manifiesta el interés de las personas por 

participar. Agradece a Daniel y Juan Emilio y a todos los funcionarios que trabajaron y hace 

extensivo a los Colegios la participación, propone hacer llegar una carta de agradecimiento a 

todos los que participaron en el proceso, que fue democrático, abierto en donde la libertad de 

expresión, de opinión y  especialmente la libertad para emitir  un voto es fundamental en un país 

que es libre y soberano, independientemente de los resultados, el proceso y la cautela de cuidar 

la democracia.  

SRA. ROSA ZACCONI: La carta debe ser enviada para aquellas personas que dan parte de su 

tiempo en forma voluntaria.  

SR. ALCALDE: Esta carta se hará llegar a los Colegios y personalmente hará llegar a los 

funcionarios un agradecimiento a través de los organizadores de esta encuesta. Manifiesta que la 
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mejor forma de resolver los conflictos es a través de una elección democrática, ya que se 

conocen las alternativas y aquellas que no son democráticas se sabe los costos y las dificultades 

que tienen y este país las ha vivido, por lo tanto esta consulta que se generó a través de la 

Asociación de Alcaldes es para ratificar que este es el procedimiento para resolver  los problemas  

por medio de una votación y este fue un acuerdo de Alcaldes de todos los sectores políticos, 

especialmente los Alcaldes de Santiago que son los que han vivido con mayor fuerza las 

dificultades que han generado el conflicto social y el Presidente de la Asociación Chilena de 

Municipalidades y siendo del partido RN lideró este proceso, porque tiene conciencia que si no se 

canalizan democráticamente los conflictos la confrontación llevan a costos mucho mayores, no 

tan solo para un sector, si no que para todos los sectores y las instituciones que tienen que 

cautelar la democracia.  

Se cumplió con realizar esta encuesta, además la seriedad de la empresa que se contrató para 

realizar este proceso.  

SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Saluda a los presente y explica que el proceso de la 

plataforma que se contrató a través de la Municipalidad, se desarrolló de forma normal dado la 

cantidad de tiempo después de que fue aprobada por el Concejo para poder implementar una 

plataforma computacional, cumplió con todos los filtros necesarios, se escucharon todas las 

sugerencias para tratar de validar que no existieran votos duplicados o rut, lo cual fue 

comprobado en el proceso ya que muchas personas trataron de ingresar varias veces con el 

mismo Rut y el sistema los rechazó, esto comprueba que el sistema fue operativo y da la certeza 

de que el resultado fue efectivo.  

Explica que en las primeras páginas de esta Encuesta está un resultado simple y posteriormente 

están los gráficos consolidados de la preguntas 1 y 2 sin importar si es SERVEL o no y a 

continuación  van los gráficos por separados del padrón SERVEL validado y la votación de las 

personas que no estaban inscritas, porque esta consulta dio la posibilidad a jóvenes de 14 años 

quienes demostraron un gran interés por esta encuesta y esto demuestra que la ciudadanía está 

ávida de participación.  

Como equipo agradece la confianza depositada para poder organizar y realizar esta encuesta, 

agradece a cada uno de los Concejales que incentivaron a la ciudadanía a través del video que 

fue publicado en las redes sociales.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si existe una estadística que dé a conocer qué cantidad de 

jóvenes menores de edad realizó esta encuesta.  

SR. JUAN EMILIO ALVARADO: Responde que está el resultado general bruto y se está 

trabajando en separar por rango etario,  prontamente se entregará una segunda estadística de 

cuantos jóvenes que no están en el padrón y cuáles son las edades.  

SR. ALCALDE: Agradece nuevamente y da por finalizado este tema.  
 

1.- Revisión de Acta. 

No se ha entregado acta. 

 

2.- Correspondencia. 

A petición del Sr. Alcalde, la Sra. Secretaria da lectura a la correspondencia 

recibida, que se inserta desde las páginas Nº 54 a la Nº 57 de la presente acta. 

 

2.1.- Carta del Club Deportivo Alianza de Calle Mena inserta en la página Nº 54, 

solicitando se les considere para realizar el Festival año 2020. Se remitió copia a 

DIDECO, Cultura, Oficina de Deporte, Organizaciones Comunitarias y copia 

informativa a Jurídico, por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 
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SR. ALCALDE: Señala que se evaluará  la cantidad de días en que se realizará el Festival de la 

Voz, dado que el compromiso de no hacer el Carnaval de Verano ya está anunciado, se reunió 

con la Directiva de la Fundación Mi Abuelito quienes estaban muy felices de poder concretar la 

compra de un terreno para un hogar de ancianos, esta es una alianza estratégica que se va a 

estudiar con la Fundación Mi Abuelito para ver cómo se seguirá funcionando en alianza, por lo 

tanto, ya se están haciendo efectivo los compromisos,  en cuanto al Festival de la Voz se debe 

concretar los días con Organizaciones Comunitarias, y se recibirán solicitudes de las 

Organizaciones interesadas y se evaluarán los lugares en donde ya se ha realizado y en donde 

se podrá realizar y este análisis se comunicará las Organizaciones respectivas.  

SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere que el proceso de elegir los sectores sea muy transparente, en 

general el Festival de la Voz ha sido un buen acierto y si llega una carta de una comunidad debe 

ser considerada, más allá de la opinión de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, cree que igual 

es importante la rotación de los sectores los que sumando son más de 80  y resumiendo los 

últimos años solo se ha realizado en a los menos 12 lugares. En Pencahue se ha realizado en Las 

Cruces, Pencahue Abajo, en cuanto a esta solicitud que es del sector de Calle Mena el cual 

abarca otros lugares cercanos, cree que es un lugar bastante óptimo y cuentan con un recinto 

bastante acogedor, por lo tanto, espera que se pueda considerar esta solicitud.  

2.2.- Carta Club Deportivo San Vicente, inserta en la página Nº 55, solicitando ayuda 

para construir techumbre de las graderías del recinto deportivo.   

SR. ALCALDE: Comenta que el Fortín ha sido ocupado mientras se está 

construyendo el Gimnasio, solicitará un Informe a Deportes y DIDECO para ver 

cuántas veces se ha ocupado, el Club manifestó la disponibilidad de facilitarlo 

mientras sea necesario, además a través del Fortín se hizo la conexión de las 

cámara de los baños de la Feria de las Pulgas, que era complejo el tema y el Club 

autorizó que se hiciera esta conexión y esto fue muy positivo ya que los baños era 

algo muy urgente, comenta todo esto porque las instituciones se deben servir 

mutuamente para que la comunidad tenga mayores y mejores servicios.  

En cuanto a la solicitud de una techumbre para las graderías, efectivamente 

siempre contó con gradería  con la nueva construcción  se sacaron, pero hoy 

necesitan de estos trabajos, por lo tanto, el próximo año con el saldo inicial de caja 

propondrá al Concejo la posibilidad ayudar al Fortín en esta situación, previo el 

Informe de DIDECO y Deportes y además de la posibilidad de seguir ocupándolo 

cuando sea necesario y de poder contar con este apoyo, debido a la cantidad de 

personas de la comuna se requiere más espacio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no contar con una techumbre en donde se 

instalarán las personas, le parece que no corresponde, además es algo 

indispensable y debe existir la disposición de parte del Municipio para que puedan 

contar con una techumbre.  

SR. ALCALDE: Comenta que en este mismo contexto en el próximo saldo inicial de 

caja verá la posibilidad de realizar obras menores en muchas Sedes Comunitarias, 

ya que existen muchas Sedes que no cuentan con techumbres hacia los patio para 

contar con más espacio.  

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que además de poder ayudar al Fortín  con la 

construcción de una techumbre, sería importante ver la posibilidad de poder 

mejorar los tableros de basquetbol que ya cumplieron su ciclo, ya que varias 

Escuelas de basquetbol realizan sus ensayos pero no cuentan con la 

implementación necesaria. 

SR. ALCALDE: Dice que es buena la sugerencia que realiza el Concejal Piña, y en 

su momento pueden ser considerados para el mejoramiento de los tableros.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Se debería vería ver la posibilidad a través de la Oficina 

de Comunicaciones de poder  rescatar la historia de los inicios del Fortín, y darla a 

conocer a la comunidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que además se han invertido recursos del Estado y 

se debe dar a conocer cuáles son.  

SR. MARCELO ABARCA: Manifiesta que el Deportivo San Vicente siempre ha 

prestado un servicio a la comuna con distintas actividades, tanto deportiva como 

comunitarias de beneficios y cree que se justifica absolutamente esta solicitud y en 

la medida que estén los recursos disponibles  no tiene ningún problema en apoyar. 

SR. RENE LEYTON: Saluda a los presentes, agradece al Sr. Alcalde y al Honorable 

Concejo por la buena disposición de apoyar la solicitud del Deportivo, se está 

trabajando para ser una  institución deportiva en bien de la comunidad, el recinto 

es facilitado para todas las Organizaciones que lo soliciten, deben cancelar los 

gastos originados por la actividad. Lo importante sería poder recibir estos recursos 

antes de comenzar el invierno para así poder construir la techumbre para proteger 

las graderías.  

2.3.- Carta Junta de Vecinos Lo Donoso, Presidenta Sra. Gladys Pino Peña,  

inserta en la página Nº 56, solicitando recursos para inauguración de la Sede 

Social. Se remitió a Organizaciones Comunitarias, por tratarse de temas de sus 

respectivas competencias. 

2.4.- Solicitud de Club de skate TEAM Lorenzo, inserta en la página Nº 57, 

solicitando el poder asistir al Concejo Municipal del día 26 de Diciembre, para dar a 

conocer este Club de skate. 

SR. ALCALDE: Señala que se responderá de acuerdo a los temas de los próximos 

Concejo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que podría ser para el último Concejo del mes de 

Diciembre o los primeros del mes de Enero, porque le parece que es interesante ya 

que este grupo es el que está en la Plaza de Armas, y siendo un deporte que 

requiere de un trabajo en equipo y otros temas que favorecen en el desarrollo de 

los jóvenes, también existe una incompatibilidad con adultos mayores y los niños 

que juegan en la Plaza.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que ésta es una demanda de este grupo desde 

hace mucho tiempo y recuerda que  en el año 2016 ellos presentaron un 

anteproyecto y hace poco más de un año se hizo un compromiso de parte de la 

Municipalidad y en esa oportunidad  Alcalde subrogante comprometió un espacio al 

lado de las canchas de tenis y se ilusionó a muchos jóvenes, cree que este es un 

tema prioritario que debería trabajar SECPLA,  este grupo por autonomía propia se 

organizaron y han realizado reuniones con las Juntas de las Toscanas y las Villas 

Los Robles para tener un lugar en donde desarrollar este deporte, además este 

grupo ayuda a los jóvenes con distintos tipos de  vulnerabilidades, por lo tanto, 

solicita un apoyo real desde la SECPLA y si es posible puedan exponer en el 

Concejo, ya que han pasado dos años desde este compromiso y aún no tienen 

ninguna respuesta.  

SR. ALCALDE: Efectivamente este tema está pendiente, pero es porque no se 

cuenta con un terreno para construir una cancha de skate, hace varios años se está 

esperando que se resuelva la posibilidad del terreno que está atrás del Parque en 

donde se instalan los juegos para las fiestas patrias, o también está la posibilidad 

del terreno que se arrienda en la Puntilla en donde se podría destinar un espacio 

para este grupo,   ya se cuenta con la ficha para la compra  de este terreno y se 
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debe reunir con el Intendente para ver esta posibilidad. Comenta que hace tiempo 

atrás también se reunió con ellos, pero al ser jóvenes les cuesta entender y quieren 

soluciones inmediatas y al entregar expectativas estas deben ser realistas,  y 

primero se debe contar con un terreno, además el terreno que se había visto atrás 

de la cancha del Estadio es insuficiente, pero esto no dice que ellos puedan buscar 

un terreno alternativo, en la realidad esto es muy difícil ya que no existen tantos 

terrenos disponibles o son demasiado caros.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta qué pasó con el terreno del Resto del mundo las 

5 hectáreas de Bienes Nacionales. 

SR. ALCALDE: Responde que aún no se tiene respuesta de parte de Bienes 

Nacionales, pero éste es un terreno que también tiene dificultades ya que las 

familias se tomaron una parte del terreno porque las escrituras señalan que limitan 

con el rio, además las riveras del rio no siempre son iguales y esto también sería un 

problema.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sería importante poder recibirlos para que expongan 

sobre el Club, pero antes se debe ver una alternativa, con el fin de que no se les 

entregue el mismo discurso de antes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que al parecer ellos ya han tenido conversaciones con 

la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y de los adultos mayores y con algunos 

sectores y puede que ellos también tengan una propuesta.       

 

3.1.- Aprobación Ordenanza de Numeración, domiciliaria rural 

y urbana. 

 

SR. ALCALDE: Señala que esta Ordenanza se expuso en el Concejo anterior y 

había quedado pendiente su aprobación con el fin de ser estudiada más a fondo. 

Inserta desde las páginas Nº 58 a la Nº 64. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en la presentación don Cristian Avid había 

señalado que tenía algunas observaciones de ese mismo día en la mañana.  

SR. CRISTIAN AVID: Responde que fueron las mismas que se entregaron en el 

informe, y no existen más observaciones o modificaciones de las expuestas en la 

presentación.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si este trabajo se realizó con la participación de las 

personas, debido a que se harán muchos cambios de numeración lo cual en su 

momento afectará, ejemplo cuando hace entrega de la correspondencia. 

SR. CRISTIAN AVID: Responde que se realizaron reuniones con las Juntas de 

Vecinos, se explicó a fondo que para poder cambiar la numeración se necesita 

validar esta Ordenanza  y realizar un procedimiento, puede que genere caos en 

aquellas calles en donde se cambiará toda la numeración.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta cómo se determinará el nombre de las calles o 

callejones. 

SR. CRISTIAN AVID: Responde que al final de esta Ordenanza se menciona la 

Ordenanza del 2010, que justamente habla de los nombres de calles que 

posteriormente se le agregó un artículo para el nombre de los edificios, esta 

Ordenanza menciona que los nombres de calles pueden ser propuestas por las 

Juntas de Vecinos, además está especificado que las  Juntas de Vecinos puedan 

delimitar sus territorios con la supervisión del Departamento de Obras. 
SR. ALCALDE: Si no existen consultas o dudas, pide a la Sra. Secretaria tomar la 

votación. 
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SRA. SECRETARIA: De conformidad al Artículo 65, letra l) de la Ley Nº 18.695, se 

somete a votación del Concejo la Ordenanza sobre numeración domiciliaria urbana 

y rural.  

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO  SE 

ABSTIENE  

No cuenta con la información, debido a su 
licencia médica.  

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA Solicita en aquellos casos en que la familia tenga 
algún reparo o problema jurídico el equipo de 

trabajo pueda ser asesorado en forma directa.  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo: APROBAR la “Ordenanza de Numeración Domiciliaria Urbana y 

Rural” de la comuna de San Vicente de T.T.  

El acuerdo se tomó con los votos a favor del Alcalde Sr. Jaime González 

Ramírez y de los (as) Concejales, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa 

Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzua, Sr. Patricio Piña Lagos y Sra. 

María Teresa Fondón García. El Concejal Sr. Guido Carreño Reyes, se 

abstuvo.  

SR. CRISTIAN AVID: Dice que éste el primer paso para el ordenamiento de la 

comuna. 

 

3.2.- Traslado Patente de Alcohol.  

La Srta. Yasna Díaz, Encargada de Rentas, da  lectura al Informe de su unidad (inserto en 

páginas Nº 102 y Nº 103),  que da cuenta de los antecedentes para el traslado de una Patente 

de Alcohol depósito de bebidas alcohólicas, del contribuyente SARA LUISA ACEVEDO 

OTEIZA, Rut 5.611.420-3, desde local comercial Avenida España  Nº 1091, hasta; Germán 

Riesco Nº 0192, de esta comuna; se señala que fue favorable el  pronunciamiento consultivo a 

vecinos del sector porque el domicilio comercial no se encuentra bajo la jurisdicción de una Junta 

de Vecinos y que de acuerdo a Informe de Carabineros, Informe de la Dirección de Obras e 

Informe del propio Departamento de Rentas,  se solicita la aprobación del traslado de Patente de 

Alcohol “Deposito de Bebidas Alcoholicas”,  porque reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 

19.925 y Ordenanza Municipal de Alcoholes Modificada. 

 

SR. ALCALDE: No habiendo dudas, pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo Municipal el Traslado de 

Patente de Alcohol Depósito de Bebidas Alcohólicas  ROL 400004, de la 

contribuyente  SARA LUISA ACEVEDO OTEIZA, RUT 5.611.420-3, desde la dirección 

comercial Avenida España Nº 1091, hasta el domicilio comercial Germán Riesco Nº 

0192, lo anterior conforme al Artículo 65º letra o) de la Ley Nº 18.695.-  

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO  APRUEBA   

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  
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SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: APROBAR el Traslado de Patente de Alcohol Deposito de 

Bebidas Alcohólicas ROL 400004, de la contribuyente  SARA LUISA 

ACEVEDO OTEIZA, RUT 5.611.420-3, desde la dirección comercial Avenida 

España Nº 1091, hasta el domicilio comercial Germán Riesco Nº 0192, en 

virtud de los dispuesto en el Artículo 65, letra o) de la Ley Nº 19.695. 

 

Superintendente de Servicios Sanitarios de la región de 

O’Higgins: 

SR. ALCALDE: Da la bienvenida del Superintendente de Servicios Sanitarios de la 

región de O’Higgins, comenta que se había conversado en el anterior Concejo la 

posibilidad que estuviera presente para poder plantear las dudas correspondientes 

al problema de ESSBIO. Además están presentes algunos dueños de taxis-

colectivos que tampoco están en la Tabla, por lo tanto, solicita hacer un pequeño 

alto en la Tabla y con el respeto de los funcionarios presentes, para  así poder 

escuchar las dudas y consultas correspondientes de parte del Concejo.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que una de sus mayores preguntas y lo ha planteado 

varias veces en Concejo es la baja presión del agua que existe en San Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando se hacen reparaciones de parte de 

ESSBIO no terminan o dejan igual como estaba antes la calle, o dejan el espacio 

con tierra o si hacen una pavimentación los materiales que utilizan no son los 

óptimos, se debe ver como corregir este problema. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Complementa que en realidad existe muy poca 

presión del agua en la mayoría de los sectores, además existen varias roturas de 

cañerías en las calles originado una gran pérdida de agua y muchas veces está 

demasiado tiempo del que correspondería para su reposición y esto también afecta 

a la red domiciliaria.   

SR. ALCALDE: Dice que en otras oportunidades ocurrieron problemas 

especialmente en el sector sur poniente en donde se han construido varias 

Poblaciones, ejemplo Villa Cristoforo Colombo, Manuel Ford, en esa oportunidad se 

solicitó a Servicio Sanitarios y se realizaron algunas correcciones, pero siempre está 

el reclamo y sería pertinente de poder ver una participación en las reuniones de las 

Juntas de Vecinos sobre todo del sector urbano, ya sea de parte del 

Superintendente o alguien de su equipo, y aclarar los procedimientos con los que 

cuentan para poder regular los problemas que existen. La presión del agua es un 

tema  y las personas no ven inversiones mayores, por lo tanto, está la sensación de 

que la Empresas rehúyen de hacer reparaciones de infraestructura y solo se 

dedican a cobrar pero no entregan un buen servicio, existen muchas dudas en 

general.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si es factible que como Superintendencia se 

realicen muestras para medir la presión del agua en distintos sectores de San 

Vicente. 

SR. PATRICIO BUSTOS BARRAZA, Superintendente Servicio Sanitario: 

Saluda a los presentes y señala que dará respuestas a la mayoría  de las preguntas 

por ser de su competencia, pero una que está fuera de su competencia, si una 

empresa de servicios rompe pavimentos y no cumple con los estándares la 

Dirección de Obras deberá cobrar la boleta de garantía  a la empresa que no repone 

los pavimentos de veredas y calzadas como corresponde. 



Página 9 de 104 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 110-2019 

 
 

SR.GUIDO CARREÑO: Es decir que cada vez que arregle deberá dejar una boleta 

de garantía. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que SEVIU tiene a su haber una boleta de 

garantía por todos los pavimentos.  

SR. GUIDO CARREÑO: Y en los caminos rurales, ejemplo en Pencahue en donde 

también tiene incidencia ESSBIO. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Dice que la Dirección de Obras debe reunirse con ESSBIO  

para ver este tema, ya que los caminos y las veredas no son de su competencia,  

además esta es una queja a nivel nacional, por lo tanto el SERVIU y la DOM deben 

ejercer las atribuciones que tienen y cobrar las boletas de garantía que 

corresponden, es más la Municipalidad puede cobrar derechos de uso de vía 

pública, pero sin ser de su competencia este tema de igual manera hará llegar a 

ESSBIO este problema.  

En relación a la calidad de servicio, en cuanto a la presión del servicio,   sí se 

cuenta con lugar de medición de presión y todas las redes de agua potable a nivel 

regional, tienen los PSP o puntos de control de presión, hay lugares en donde hay 

un manómetro  en donde las sanitarias reportan diariamente que presión tiene el 

punto en el momento de la medición. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta ¿cuál es la presión normal que se debe usar? 

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que de acuerdo a la Norma Chilena 691 oficial 

del 98 en su punto 6.11, la presión es la clave del tubo y en el momento del 

máximo consumo tiene que 15 metros de columna de agua, la presión a medida 

que va pasando por la tubería y se va produciendo lo que se llama perdida de 

carga, la presión después de un medidor de una casa tiene que ser de 14 metros de 

columna de agua. Las sanitarias reportan todos los meses que presión hubo en los 

puntos de presión de las distintas ciudades, y evidentemente se da cuenta cuando 

existe una falta, una empresa sanitaria puede reportar que todo está bien pero la 

Superintendencia tiene la facultad de verificar esa información y si está mal se 

tiene la capacidad  de multar por información falsa y manifiestamente errónea y 

estas multas son bastante altas y las sanitarias ya no mienten con la entrega de 

información de este tipo. 

En los reportes de San Vicente todos los años se reportaban bajas presiones y se 

ejercía una acción de multa contra ESSBIO por presentar bajas presiones, cuando 

se ve que ya no hay reacción de la empresa sanitaria con respecto a la multa se 

ejercen funciones de fiscalización presionando a la empresa y este año 2019 operó 

junto con su equipo de fiscalizadores un programa especial para San Vicente y se 

logró que la Superintendencia adquiriera un pac de medidores de presión  

adicionales, explica que los medidores son igual que un holter de presión, se dejan 

instalados en los puntos y se recogen los datos días después, se determinaron de 

acuerdo a las mediciones del año 2018 que los puntos más perjudicados con la 

presión eran precisamente la Cristoforo Colombo, un sector pasado el puente 

Zamorano que es uno de los puntos más problemáticos de San Vicente y el sector 

centro, después de un mes de mediciones se encontró que en los puntos más con 

problemas y logró estabilizarse entre los 20 y los 35 metros de columna de agua, y 

con esto resultó la mejora que se había pedido en todos estos años, en el sector 

Cristoforo Colombo subió la presión y ya no era permanente la medición bajo los 15 

metros de columna de agua, pero en momentos de alto consumo, ejemplo la 

medición que se hizo entre el 18 y el 20 de Septiembre estaba mala, y la misma 

Norma de chilena de redes de agua potable dice que la presión del agua debe estar 
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buena siempre y la Ley de Servicios sanitarios dice que debe cumplir todas las 

normas y no solo la Ley general, con estos valores de esta presión, más los valores 

de la presión que se tomó en Av. España con Exequiel González, se solicitó un plan 

de inspecciones adicionales, porque se habrá una mejora en las tuberías para el 

sector de Callejones,  porque en este sector también se necesitará una mejora en la 

presión y en el caudal de agua potable, esta inversión es gracias a las acciones de 

fiscalización de la Superintendencia, las mejoras que hubieron en la Cristoforo 

Colombo y en el sur poniente de San Vicente, también fueron ejercidas por 

fiscalización de la Superintendencia, y lo que hizo la empresa sanitaria fue dividir 

San Vicente en dos sectores de abastecimiento, primero con la copa que está en su  

planta de agua potable que llega al sector centro por lo cual es más difícil de 

regular la presión  y un estanque semienterrado con planta elevadora dentro del 

recinto estanque que se hace cargo del sector de la Cristoforo Colombo, pero falta 

mejorar ciertas tuberías que están ejerciendo un especie de tapón a que vaya más 

agua potable hacia la Cristoforo Colombo y más allá. Recuerda que el primer 

trabajo que realizó cuando ingresó a la Superintendencia fue la conexión de un 

refuerzo que hay en Germán Riesco y gracias a esto se mejoró la presión del agua 

en el centro, pero aún falta y se está consciente de esto porque los grifos de 

incendios según la Norma 691 deben tener un caudal de 16 litros por segundo y 14 

metros de columna de agua y se ha verificado con las mediciones que existen grifos 

en donde no sale ni el caudal ni la presión que dice la Norma, por tanto, la 

fiscalización en San Vicente es permanente y no tan solo en el agua potable, 

también en recolección y tratamiento de aguas servidas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta el caso de una persona que reutiliza el agua, 

ejemplo el agua de la ducha va a un estanque adicional y ese está conectado al 

estanque del baño. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Dice que esto es materia de Ley que fue aprobada en el 

año 2019  y el reglamente de esta Ley está a cargo del Ministerio de Salud y es la 

Ley de Aguas grises que permitirá que las casas podrán tener su sistema de 

recuperación de aguas grises para ser reutilizadas y los edificios públicos que se 

construyan a partir de la Ley tendrán por obligan tener un sistema de aguas grises, 

la participación de la Superintendencia en esta Ley radicará en aquellos usuarios 

que demuestre que tiene un sistema de aguas grises se le tendrá que modificar la 

tarifa de agua potable y esto estará operativo cuando entre en vigencia la Ley, pero 

aun así antes de la Ley, existen varias acciones que los usuarios  pueden tomar 

para bajar el consumo de agua potable y para esto ofrece el asesoramiento a las  

Juntas de Vecinos con charlas del consumo de aguas en los hogares.  

Con respecto a las filtraciones de la red pública de agua potable esto se da porque 

ha aumentado la presión y afloran los problemas en la red y hace que aflore el 

agua hacia la vía pública y aclara algo muy importante que el usuario es 

responsable del agua potable desde la última llave después del medidor hacia 

adentro y el arranque del agua potable se dice de la infraestructura en donde está 

la llave de paso, medidor, llave de paso, tubo, matriz y el empalme a la matriz, el 

arranque de agua potable también es responsabilidad de la empresa sanitaria, 

ejemplo si existe una filtración en el arranque la empresa sanitaria deberá realizar 

la reparación. 

Manifiesta que de la Oficina central se seguirán ejerciendo acciones de fiscalización, 

tanto de agua potable como de aguas servidas, comenta que la planta de 

tratamiento de aguas servidas tuvo una mejora bien importante en cuanto a la 
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capacidad de tratamiento que ya había cumplido su vida útil y se instruyó ampliar 

su capacidad  y esta planta estará vigente hasta el año 2050.  

Por lo tanto se sigue ejerciendo la labor de fiscalización, permanentemente se 

revisan los resultados de la calidad del agua potable la cual es muy buen, en cuanto 

a los parámetros  que dice la Norma Chilena de Agua Potable, porque 

afortunadamente la fuente de agua potable en San Vicente es subterránea y es 

mucho más tratable que una agua superficial de rio o estero. 

Señala quien tiene la obligación de responder a los usuarios  del agua potable con 

respecto al servicio que se le presta es la empresa sanitaria, la obligación de la 

empresa sanitaria es tener canales de información de contactos con los usuarios, 

también es la obligación entregar los servicios de agua potable con respecto a los 

estándares que están establecidos, tanto en la Ley General de Servicios Sanitarios 

DFL Nº 382 y como su Reglamento D.S. 1199, todas las obligaciones de las 

empresas sanitarias están en estos cuerpos normativos, por lo tanto, si una 

persona cree que su empresa suministradora de servicio no está cumpliendo con los 

estándares a los que tiene derechos y además tiene el derecho de reclamar a la 

empresa sanitaria ya que es su obligación responder a los usuarios y en cuanto más 

reclamos es mejor, porque la Superintendencia tiene la facultad de ver la base de 

reclamos y se verifica que los reclamos se cierren con respuestas conformes, con 

fundamentos y se encuentran respuestas que no tienen fundamentos se pide una 

explicación y si un usuario no queda conforme con esta respuesta, puede acudir a 

la Superintendencia o a su vez puede ir directo a la Superintendencia para hacer los 

reclamos, ya que la razón de ser son las personas y el lema es “Cuente con 

nosotros”.   

Comenta que en la Oficina regional O’Higgins son tres fiscalizadores para toda la 

región, y como Jefe regional también fiscaliza, el plan  especial de fiscalización de 

presiones de San Vicente y el plan especial de fiscalizaciones del alcantarillado de 

Graneros lo diseño personalmente y lo está ejecutando. 

SR. ALCALDE: Agradece está información tan completa que es parte histórica de 

problemas que se han resuelto y del trabajo que han realizado  para que esto se 

pudiera resolver y la información que se da para manejarse en el presente y poder 

transmitir a las personas lo que tienen que hacer. 

Pregunta ¿si la información que entregan los manómetros es pública? 

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que tendría que averiguar qué grado de 

publicidad tiene esta información para poder ser entregada de inmediato o por 

transparencia. 

SR. ALCALDE: Dice que sería muy positivo que las Juntas de Vecinos tuvieran 

acceso a esta información con el fin de poder tener otro fiscalizador, ya que las 

personas dicen de qué forma pueden ayudar a fiscalizar, y entregarle elementos 

técnicos como se ha hecho en esta exposición y la idea sería poder coordinar con la 

Unión Comunal y con las Directivas de las Juntas de Vecinos del sector urbano para 

poder compartir esta información, porque muchas veces las personas tienen 

problemas y no saben cómo enfrentar la situación y si se le dan elementos y más 

aún si se entrega esta idea de que existe un control para poder acceder a la 

información que está entregando la empresa con la realidad que vive la persona y 

puede ayudar al diagnóstico. 

SR. ALCALDE: Dice que sería importante se enviara un oficio solicitando la 

información de la fiscalización de los años en donde hubo baja presión, preguntará 

hasta qué nivel se puede entregar  la información, además se puede entregar los 
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puntos donde se ubican las mediciones y cuáles son los puntos de control que 

existen en San Vicente, para asociar el punto de control de presión con las Villas 

que pueden estar reclamando su baja presión. 

SR. GUIDO CARREÑO: Debido a todo lo que paso en el sur en los Lagos y Osorno, 

ESSBIO es el dueño del agua como en el sur, acá en la región. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que cuando se creó la Ley General de Servicios 

Sanitarios en Octubre del año 1998 y es una Ley que necesita perfeccionamiento y 

el Congreso señala que se debe perfeccionar, en este sentido es importante 

recalcar que es posible ejercer acciones de fiscalización en cualquier momento y en 

cualquier lugar  a una empresa sanitaria respecto a la calidad del servicio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Entiende que se debe fiscalizar, y como se vio en Osorno a 

la empresa sanitaria se le podía quitar la concesión y era el gran temor de la 

empresa Española, y en este caso en la región por los constantes reclamos, ya que 

años atrás era ESSEL y ahora es ESSBIO y al parecer es capital Chileno. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Dice que es capital Canadiense y la AFP de los Profesores 

de Ontario es la dueña de ESSBIO, Nuevo Sur, de ESVAL y de Aguas del Valle. 

SR. GUIDO CARREÑO: Entonces son dueños y no es una concesión como en la 

región de los Lagos. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Dice que es una concesión, cuando se creó la Ley 

General de Servicios Sanitarios legalizaron todas las empresas, primero fueron 

sociedades anónimas del Estado, estaba en una bolsa y ciertos grupos económicos 

compraron estas sanitarias y lo que hizo la Ley de Servicios Sanitarias es entregar 

una concesión a todos y las concesiones son cuatro, la concesión de producción del 

agua potable, la concesión de distribución de agua potable, la concesión de 

recolección de aguas servidas  y la concesión de disposición y tratamiento de aguas 

servidas y es se le hace más difícil a tema de Osorno, porque se puede quitar la 

concesión porque lo hizo mal y como no se sabe cómo es la Ley en sí en su parte 

interior y si se le quita la concesión de producción a ESSAL  pero la dejo cobrar la 

recolección y tratamiento, y si cumple ya sea en una de las concesiones no se le 

puede quitar todas las anteriores, pero si todas las empresas sanitarias son 

concesionarias  y algunas empresas sanitarias tienen un régimen especial, ejemplo 

la del Maule, Coquimbo, Magallanes no hubo ningún interesado en comprar la bolsa 

de esa Empresa, por lo tanto,  siguió siendo parte del Estado y las agrupó todas en 

empresas del Estado en una empresa que se llama ECONSSA que arrendó los 

derechos de explotación de estas sanitarias y es así como Aguas Nuevo Sur Maule, 

es parte del conglomerado de ESSBIO, Nuevo Sur y ESSBIO octava, pero Ontario 

no es el dueño de las acciones de Nuevo Sur, sino que es una concesión sobre una 

concesión, y esto hace más difícil el tema de la fiscalización. 

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece que la  presentación, pero como usuario no está 

conforme, está bien existe un sistema de medición de la presión del agua, pero 

esperaba que se dijera que tomarían al azar algunas casas para que las personas 

se dieran cuenta de que se está realizando la medición. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Dice que el 90% de las veces que se ha querido realizar 

una medición en las casas las personas no han dejado. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en su domicilio hace dos meses que está con 

baja presión del agua lo cual es muy complicado por varios motivos, y uno de los 

problemas es que por la baja presión no prende el calefont,  y como usuario no 

puede contratar otro servicio de aguas ya que es la única empresa, además 

independiente de estos problemas de igual manera se debe cancelar el consumo 



Página 13 de 104 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 110-2019 

 
 

mensual, el cual no es poco y se sigue pagando por un mal servicio, otro tema el 

cual tiene mucho que ver con lo que plantea es si la copa de agua ya cumplió su 

ciclo de funcionamiento. 

SR. ALCALDE: Pregunta de qué forma se puede acercar la fiscalización hacia los 

usuarios y si existiera un instrumento el cual pueda ser aplicado en las casas, 

ejemplo la Secretaria Municipal que es Ministro de Fe pueda concurrir a algunas 

casas y decir que está aplicando un instrumento que está avalado por la 

Superintendencia y así ayudar en este proceso y entregar una base de datos con la 

información, en distintos horarios. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Explica que la dificultad de los medidores de presión que 

tiene y que están en los puntos de control, se pueden poner en las llaves de los 

jardines, pero la dificultad y por la cual el 90% de las casas no dejan instalarlos, ya 

que al dejarlo instalado las personas no deben regar el pasto, pero si hay personas 

que estén dispuestas a dejar de regar el pasto por una semana, no habría problema 

en instalar el medidor. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta ¿Por qué debe ser una semana y no solo una hora 

o un día? 

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que al ser una semana se obtienen datos 

significativos con respecto a la medición y no tomar mediciones como muchas 

veces se hace en donde van a las casas en horarios en donde la presión es normal, 

por lo cual no entrega ningún problema.  

Dice que lo importante de este nuevo medidor de presión es digitalizado y entrega 

la información de forma inmediata y además almacena los datos los cuales se 

ingresan al computador. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta por la vida útil de la copa de agua y además su 

capacidad.  

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que las construcciones de hormigón para el 

Servicio de Impuestos Internos para la evaluación del precio de los activos tiene 

cierta vida útil, los hormigones armados tienen al menos 100 años de vida útil, la 

copa de agua como estructura de hormigón todavía tiene una vida útil y en cuanto 

a su capacidad se instruyó a la construcción de un estanque semienterrado, el cual 

tiene una planta elevadora y entrega presión a la red de agua, por lo cual hoy en 

día San Vicente tiene un sistema de agua separado una cierta cantidad se abastece 

del estanque elevado y otra cierta cantidad son abastecidas por el estanque 

semienterrado con presurizadora. 

SR. ALCALDE: Fue muy importante todo lo que se ha conversado y queda una 

tarea, y se verá la disponibilidad de algunas casas para poder instalar los 

medidores, pregunta si es posible que la Municipalidad pueda comprar algunos 

medidores para entregar una ayuda a la Superintendencia. 

SR. PATRICIO BUSTOS: Manifiesta que sería lo mejor el poder tener un medidor 

por cada  localidad pero debe compartir el mismo presupuesto con los otros colegas 

de la región, si la Municipalidad decide tener un medidor de presión y lo puede 

facilitar a la Superintendencia para uso exclusivo en la zona de San Vicente de T.T. 

y se puede firmar un convenio y se vería como realizar la calibración que se hace 

una vez al año. 

SR. ALCALDE: Dice que hay varios temas que quedan abiertos, agradece la 

disposición y la información. 

SRA. SECRETARIA: Dice que tiene un departamento en Valparaíso y también tiene 

problemas con el calefont de tiro forzado y para que funcione se deben abrir otras 
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llaves, reclamó por la presión de agua, pero la normar y le explicaron que para este 

tipo de calefont necesitan mucha más presión del agua, y se solucionó con una 

bomba presurizadora así poder mayor tiraje al calefont, pregunta ¿si este método 

es efectivo? 

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que se tocaron dos temas que están muy 

relacionados, ya que los calefont de tiro forzado necesitan entre 8 y 10 de volumen 

de agua para funcionar y aun así está bajo la norma de presión de la red, pero en 

un edificio y en los condominios la responsabilidad de la empresa sanitaria llega 

hasta el medidor general de agua potable y dentro de los condominios y los 

edificios la responsabilidad es del constructor de instalar una buena red de 

presurización,  un usuario urbano que es abastecido por la empresa concesionada 

es injusto que compre un aumentador de presión a menos que se junten todas las 

Juntas de Vecinos y obliguen a la empresa sanitaria a instalarlo a su costo mientras 

solucionen la presión del agua.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta quien supervisa a las APR.  

SR. PATRICIO BUSTOS: Responde que el día 14 de Febrero del año 2017 la 

Presidenta Bachelet promulgó la Ley de Servicios Sanitarios rurales y a partir de 

ese momento se empezó a elaborar el reglamento de la Ley, el cual dice que las 

entidades fiscalizadoras de los Servicios Sanitarios son Salud y la Superintendencia 

y cuando el reglamento esté operativa en Junio del 2020 se podrán de acuerdo con 

Salud para ver quien fiscaliza  y cuáles serán las atribuciones, la atribución principal 

que tendrá la Superintendencia en los servicios sanitarios rurales será la fijación 

tarifaria, para que sea ecuánime y así no existan reclamos.  

SR. ALCALDE: Nuevamente agradece la presencia y disposición de don Patricio 

Bustos. 

 

PROBLEMA TAXISTAS: 

A continuación da la palabra a los Taxistas quienes darán a conocer el problema 

que los afecta.  

REPRESENTANTE DE TAXIS: Saluda a los presentes y comenta del problema de 

los taxis piratas que los afectan hace muchos años y que hoy en día se hacen 

llamar taxis uber, pero ellos no cuentan con la aplicación, además se estacionan al 

frente del Mercado para tomar pasajeros después de las 21:00 horas. Este 

problema lo han dado a conocer en Rancagua, con Carabineros pero la respuesta es 

que ellos no pueden fiscalizar porque no tienen prueba, es debido a esto que 

solicitan que la Municipalidad pueda ver de qué forma fiscalizar el tema.  

SR. ALCALDE: Primero se debe investigar este tema y ver si efectivamente estos 

taxis uber son legales, ya que al ser ilegales la Municipalidad debe realizar una 

fiscalización, la cual puede ser instalando una cámara de seguridad en el lugar en 

donde se estacionan, además ver el tema con Jurídico y Tránsito, y si se 

comprueba que están cometiendo ilegalidad se debe ver la forma de sancionar, de 

prohibir y denunciar esta situación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que este tema no es primera vez que sucede y que 

debe ser analizado y cuando se hacen las denuncias lo más conveniente es tener 

medios de prueba que demuestren que se está ejerciendo al ilegal.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que la aplicación para los uber ya está en todas las 

ciudades, pero el Ministerio no se ha pronunciado y está en el Congreso una Ley 

para ser regularizado, pero el reclamo es que hay personas que dicen tener la 

aplicación pero no están trabajando con ella y esto ya pasaría a ser un tema pirata, 
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por lo tanto, el Sr. Alcalde debe ver la parte legal y claramente si hay personas que 

están haciendo servicios y sin pagar los permisos correspondientes en estos casos 

la Municipalidad debe de actuar.  

SR. ALCALDE: Este tema de los uber afecta a un gremio histórico en este país, 

personalmente cree que no deben existir los uber, pero esta es una pelea que debe 

ser a nivel país, porque hay un gremio establecido, responsable, que está 

debidamente identificado. 

SRTA. DENNYS ARAYA: Señala que actualmente no es derechamente ilegal y 

tampoco está al amparo del derecho. 

SR. ALCALDE: Pide transmitir a los taxistas que si más adelante desean 

manifestarse en contra de los uber, personalmente está dispuesto a acompañarlos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Indica que se debe fiscalizar en primer el lugar en donde se 

estacionan ya que este es un lugar estratégico el cual perjudica notablemente por 

estar muy cerca del terminal de buses.  

SR. ALCALDE: Este es un punto muy importante que menciona el Concejal Piña y 

lo que el gremio de taxistas podrían solicitar un estacionamiento en ese espacio. 

REPRESENTANTE DE TAXISTAS: Señala que hicieron la petición pero se les fue 

negada de parte de un funcionario de Transito. 

SR. ALCALDE: Dice que esta solicitud debe ser directamente a él, ya que podrían 

ser dos estacionamientos en este sector y sería algo estratégico. En la solicitud se 

debe especificar los lugares en donde se estacionan habitualmente estos uber y 

además piden una reunión con la secretaria para avanzar y después en Concejo se 

verá una sanción. Pero deja en claro que en Chile existe una ambigüedad legal y si 

se comprueba que ellos sí pueden funcionar no se podrá hacer nada,  y que los 

uber es un problema de Chile como país, pero a nivel local se pueden tomar otras 

acciones prácticas para poder facilitar este tema y se debe ver la forma.  

 

3.3.- Aprobación del Plan Anual de Capacitaciones. 

 

SRTA. LORETO MENAY SALINAS, Presidenta Comité de Capacitación: Saluda 

a los presentes y señala que esta información del Plan Anual de Capacitación año 

2020 fue enviada a los Concejales por correo electrónico. 

A continuación expone:  

  

Paula Jiménez

Tamara Mondaca

Sandra Díaz 

Suzana Parraguez

Loreto Menay
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EL PLAN DE CAPACITACION PARA EL AÑO 2020

CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE DETERMINA

LAS PRIORIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

VICENTE DE TAGUA TAGUA.

 

DE ACUERDO AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE ENTEDERÁ

COMO CAPACITACIÓN EL CONJUNTO DE

ACTIVIDADES PERMANENTES ORGANIZADAS Y

SISTEMÁTICAS DESTINADAS A QUE LOS

FUNCIONARIOS DESARROLLEN, COMPLEMENTEN O

ACTUALICEN LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS

NECESARIAS PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE

SUS CARGOS.

 
 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y 
DESTREZAS

TEMÁTICAS TALES COMO: 

-ATENCIÓN DE PÚBLICO

-LEY DE PROBIDAD MUNICIPAL

-ANÁLISIS DE DATOS (SOFWARE)
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EL PLAN DE CAPACITACIÓN INCLUYE A

LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,

CONTRATA Y A HONORARIOS DE LA

MUNICIPALIDAD, AGRUPADOS DE

ACUERDO EN

DIRECCIONES,DEPARTAMENTOS Y

UNIDADES.

 
 

IMPULSAR CAPACITACIONES ORIENTADAS AL

PERSONAL MUNICIPAL PARA PROMOVER EL

DESARROLLO INTEGRAL, PARA UN ÓPTIMO

DESEMPEÑO LABORAL EN LA ATENCIÓN DE

PÚBLICO DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE

CADA DIRECCIÓN.
 

 

1- MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN DE 

NUESTROS USUARIOS

2-ENTREGAR 
CONOCIMIENTOS A LOS 

FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES RESPECTO 
DE LAS OBLIGACIONES, 
DEBERES Y SANCIONES 
QUE DETERMINA LA LEY 

DE PROBIDAD

3- ENTREGAR 
CONOCIMIENTOS A LOS 

FUNCIONARIOS EN 
SOFWARE, ANÁLISIS DE 

DATOS.
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1- ATENCIÓN DE PÚBLICO

OBJETIVO: PROPORCIONAR HERRAMIENTAS QUE FACILITEN 

LA COMUNICACIÓN ENTRE USUARIO Y FUNCIONARIO.

2- LEY DE PROBIDAD

OBJETIVO: BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS A 

LOS FUNCIONARIOS RESPECTO A LEY DE PROBIDAD, QUE 

CONSISTE EN OBSERVAR UNA CONDUCTA FUNCIONARIA 

INTACHABLE, HONESTA Y LEAL DE LA FUNCIÓN O CARGO 

CON PREFERENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL 

PARTICULAR.

 

3- ANÁLISIS DE DATOS 

OBJETIVO: -PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS N LA 

APLICACIÓN DE SOFWARE PARA APRENDER A REALIZAR 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.

-ORDENAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE 

DATOS.

-REPRESENTAR LA INFOMACÓN A TRAVÉS DE TABLAS Y 

GRÁFICAS.

-ESTABLECER CONCLUSIONES A PARTIR DEL ÁNALISIS DE LA 

INFORMACIÓN.

-GENERAR INFORMES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

LA BASE DE DATOS.

-APOYAR AL FUNCIONARIO MUNICIPAL CON HERRAMIENTAS 

QUE OPTIMICEN SU TRABAJO.
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CAPACITAR A LO MENOS 1 O 2 FUNCIONARIOS POR DEPARTAMENTO EN ALGUNA MATERIA 

ESPECÍFICA QUE TENDRÁ EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS DIRECTORES Y JEFES DE 

DEPARTAMENTOS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL  AÑO 2020.

-SECPLA

-ALCALDÍA

-SECRETARIA MUNICIPAL

-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

-DIRECCIÓN DE CONTROL

-DIRECCIÓN DE OBRAS

-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

-DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

-DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

-DEPARTAMENTO D ERENTAS, COBRANZAS E INSPECCIÓN 

-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

-JUZGADO DE POLICIA LOCAL

-DIRECCIÓN DE ASEO, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

-DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO
 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

$8.000.000 A CARGO A LA CUENTA 

Nº15-2211002001001.-

 
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta sobre el punto 1, como se mide la mejora de 

calidad, se hace con alguna encuesta de satisfacción al usuario. 

SRTA. LORETO MENAY: Responde que hace dos años atrás se realizó una 

encuesta al usuario y con esta capacitación lo que se busca es tener una buena 

evaluación de los usuarios, debido a que anteriormente el porcentaje de 

insatisfacción del usuario en cuanto a sus requerimientos fue muy alto. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comparte en que se realicen capacitaciones, pero lo que 

se vive día a día es que existe un malestar generalizado en cuanto a la atención de 

público y este punto es súper relevante y debe ir de la mano con la producción de 

este tema, además se debe considerar que al atender público la persona se debe ir 

con un respuesta concreta ya que últimamente y hoy en día quizás no es tan 

efectivo y es una realidad, no está en contra de las capacitaciones, pero se debe 

tener claro cómo se evaluará el tema y se debe ver el tipo de medidas por si 

existen reclamos constantes hacia un funcionario.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que para formarse un juicio se debe tener 

las dos versiones, ya que muchas veces las personas llega con una actitud muy 

prepotente hacia los funcionarios, por lo tanto no se puede pedir amabilidad cuando 

se viene con otra disposición. 
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SRA. SECRETARIA: Pregunta para los efectos de tomar el acuerdo si este Plan de 

Capacitación es para el Plan Municipal de financiamiento Municipal y también para 

el concursable en el caso de la SUBDERE. 

SRTA. LORETO MENAY: Responde que esta capacitación solo es para los 

funcionarios Municipales, con aporte Municipal que está dentro del Presupuesto 

Municipal con un monto aprobado de $8.000.000.-  

SRA. ROSA ZACCONI: La definición de cada curso la dan los propios 

Departamento o ya están definidos. 

SRTA. LORETO MENAY: Señala que se realizó una encuesta entre los distintos 

Departamentos y la encuesta entregó estas temáticas y se aplicarán el próximo 

año.  

SRA. ROSA ZACCONI: Estas temáticas serán para todos o cada Departamento 

elegirá una.  

SRTA. LORETO MENAY: Responde que es para todos los funcionarios ya sean 

Planta, Contrata u Honorarios.  

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: De conformidad al Artículo 46 de la Ley Nº 18.695, se somete 

a votación del Concejo el Plan Anual de Capacitación año 2020, para la 

Municipalidad de San Vicente de T.T. con financiamiento Municipal.  

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO  APRUEBA  Hace hincapié en lo mencionado anteriormente. 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA Recuerda que administrativamente este Plan 
debería haberse presentado antes de la 
aprobación del Presupuesto Municipal  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA Comenta que la ASCH da charlas motivacionales 
y se podría ver la posibilidad de que pudieran 
impartir acá en la Municipalidad. 

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: APROBAR el Plan Anual de Capacitación año 2020, de la 

Municipalidad de San Vicente de T.T., presentado por el Comité de 

Capacitación Municipal, que se inserta desde las páginas Nº 95 a Nº 101. 

 

3.4.- Aprobación PMG Institucional y Colectivo año 2020. 

SR. ALCALDE: Señala que esta información fue enviada por correo electrónico, 

pregunta a los Sres. Concejales si existen algunas dudas o preguntas al respecto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que todos los años con los PMG le queda con la 

sensación de que están hechos para cumplirse, por lo tanto, sería muy importante  

evaluar los indicadores, ya que algunos no están muy bien formulados, cree que 

sería bueno revisarlos, esto no tiene que ver con su aprobación o rechazo, tiene 

que ver con una sugerencia al equipo que formula los PMG. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta ¿si existe algún tipo de seguimiento 

para el cumplimiento de estas metas? 

SRTA. SANDRA DIAZ, Secretaria Comité PMG: Responde que para adquirir la 

evaluación se debe hacer a través de un seguimiento y cada PMG fue creado por 

cada Departamento en base a  una planilla,  existe un Comité evaluador, lo que se 

podría hacer que el Comité evaluara internamente que ya se presentaron con los 

parámetros de evaluación. 
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SR. ALCALDE: No habiendo más dudas o consultas, pide a la Sra. Secretaria tomar 

la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo Municipal los PMG 

Institucional y Colectivo por áreas de trabajo para el año 2020. 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO  APRUEBA     

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA Con las observaciones que mencionó 
anteriormente y que tienen que ver más bien con 
lo técnico que con lo de fondo. Además recuerda 
que esto debería haberse presentado 
administrativamente antes de la aprobación del 
Presupuesto Municipal.   

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA   

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: APROBAR el Plan de Mejoramiento de Gestión Municipal 

(PMG), con objetivos de Gestión Institucional y Metas a alcanzar por las 

diferentes direcciones, departamentos y unidades de trabajo para el año 

2020, que se adjuntan desde las páginas Nº 65 a Nº 94. 

 

3.5.- Aprobación Trato Directo de Proyecto Piloto Construcción 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Población Chile 

Nuevo.  

SR. OSCAR MUÑOZ, Director SECPLA: Saluda a los presentes, expone la minuta 

agregada en la página 104; y señala que este tema tiene relación con lo que se 

trató en el Concejo pasado y todo el tema histórico que ha llevado el proceso de 

adjudicación de una empresa para la construcción de la planta de tratamiento de la 

Población Chile Nuevo, ya se hizo el proceso de las dos licitaciones públicas y la 

licitación privada la cual ya se declaró desierta y la convocatoria de hoy es  para 

solicitar el trato directo con las dos empresas que en principio estaban en la 

licitación privada y que además se hizo una exposición a todos los socios. La 

empresa que se adjudicó  SOLSAN que trabaja en la técnica con la tecnología de 

lombrifiltro y lo que se está solicitando es que se autorice al Sr. Alcalde para 

suscribir contrato con la empresa Soluciones Sanitarias Ecológicas Limitada, Rut 

77.681.940-9, para el diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de la 

Población, por un monto de $230.232.201.- IVA incluido y en un plazo de ejecución 

de 275 días corridos, previo conforme a la propuesta técnica y económica que se 

anexa, dicho proyecto es con financiamiento de la Subsecretaria de Desarrollo 

regional SUBDERE, bajo la Resolución Exenta Nº 12.752, del 30 de Octubre de 

2018, hacer expresa mención que la suscripción del Contrato en virtud de lo 

establecido en el Artículo 10 Nº 7 letra f) del Decreto Supremo Nº 250/2004 del 

Ministerio de Hacienda, está el certificado de estado de inscripción de Chile 

Proveedores por parte de la empresa, sin inconvenientes en donde están los Rut de 

la empresa, la carta gant que fue algo que se había acordado en el anexo ya que 

los plazos antes eran mucho más amplios y acá se habla de 275 días y se excluye 

en los procesos de aprobación que tienen que ver con los servicios respectivos, 

pero se llegó a un monto de tiempo bastante considerable  en cuanto al proyecto y 
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a la envergadura que tiene y se acoge a todo lo que tiene que ver del formato que 

se preparó con la SUBDERE, por ser un proyecto piloto se acoge a todas las 

instrucciones que hizo mención en cuanto a los itemisados de la Planta.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la única duda que planteó, si estaba la declaración 

de desierta de la licitación privada, lista, hecha y subida al portal. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que si se hizo y hay un Decreto y don Joel Reveco 

lo subió el día de ayer.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que Chile Compras es muy exquisito en sus temas, 

por lo tanto como Concejales no pueden hacer una declaración de una adjudicación 

directa, sin que este primero declarada desierta en el Portal las licitaciones previas, 

este es un error grave como Concejo y es por esta razón en el Concejo pasado lo 

mencionó para que hicieran caer en un error administrativo  grave con Chile 

Compras y la Contraloría. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que el Decreto es el Nº 11.006 de fecha 

11/12/2019, que declara desierta la licitación privada. 

SR. ALCALDE: No habiendo más dudas o consultas, pide a la Sra. Secretaria tomar 

la votación. 

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

Ley Nº 18.695, se somete a votación del Concejo la autorización para que el Sr. 

Alcalde pueda suscribir contrato con empresa Soluciones Sanitarias Ecológicas 

Limitada, RUT 77.681.940-9, para el diseño y construcción de planta de 

tratamiento  para Población Chile Nuevo El Tambo, por un monto de $ 

230.232.201.- IVA incluido y un plazo de ejecución de obras de 275 días corridos, 

lo anterior establecido en el Artículo 10 número 7 letra l) del Decreto Supremo 

Nº250/2004 de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886.- 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO  APRUEBA     

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA En la sesión anterior el Director de SECPLA 
entregó el detalle de todo el proceso decisivo 
respetando la normas del Mercado Público y 
además está el respaldo y apoyo de los vecinos 
que conocen el tema y es la alternativa que ellos 
eligieron. 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA Están solucionando todos los procedimientos 
legales de Chile Compra y además con la venia 
de los vecinos que eligieron la metodología que 
deseaban en la planta de tratamiento.  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA   

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: AUTORIZAR al Sr. Alcalde para que en virtud de lo 

establecido en el artículo 10º 7 letra l), del Decreto Supremo Nº 250/2004, 

que aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886, sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, suscriba contrato 

con la empresa Soluciones Sanitarias Ecológicas Limitada, RUT Nº 

77.681.940-9, para el diseño y construcción de planta de tratamiento para 

Población Chile Nuevo El Tambo, por un monto de $230.232.201.-

(doscientos treinta millones doscientos treinta y dos mil pesos), IVA 

incluido, y un plazo de ejecución de obras de 275 días corridos, (con 

financiamiento de la SUBDERE). 
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SRA. LILIAN SILVA: Agradece  y está muy feliz ya que todo este proceso fue muy 

difícil para poder lograr la solución de la planta de tratamiento  que beneficiará a 

muchas familias y se había esperado por muchos años. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita a la Sra. Liliana ya que ha trabajado por 

mucho tiempo para poder conseguir este proyecto, además felicita al equipo de 

SECPLA que realizó todas las gestiones. La Población Chile Nuevo del Tambo fue 

una de las primeras poblaciones que se hizo con una modalidad distinta y a través 

de la historia han ido teniendo logros y son un foco importante dentro de la 

comunidad y este logro contribuirá a mejorar a un más calidad de vida de las 

personas. 

SR. ALCALDE: Ahora queda el tema de la construcción de este proyecto y es 

importante la vigilancia tanto de los vecinos y de la Municipalidad, da por finalizado 

este tema. 

 

 

4.- Cuentas. 

 

4.1 SR. ALCALDE: Hace entrega a los Sres. Concejales invitaciones para la charla 

que realizará el reconocido astrónomo Sr. José Maza, el día 21 de Diciembre a las 

19.00 horas en el Estadio Municipal. 

 

4.2 SR. PATRICIO PIÑA: Da cuenta de una muy buena noticia para la comuna y 

para el Cuerpo de Bomberos, ya que el día de ayer llegó la orden de compra del 

nuevo carro de rescate pesado para la 1ª Compañía de Bomberos, por un valor de 

$350.000.000.-, este carro marcara en cierta forma la historia de la primera Cía. ya 

que se trabajó con una comisión que contó con oficiales, conductores, personal de 

salud y en conjunto con las empresas para que la carrocería del carro se 

confeccionara en las condiciones que se necesitaban, además contará con agua y 

una unidad de espuma que específicamente para trabajar con materiales peligrosos 

o incendio de vehículos, además se está trabajando en el bono de cooperación  

para poder implementar este carro y en tres meses se propuso una meta de 

$8.000.000.- están a la venta 14.000  bonos y ya se han vendido 12.500 bonos, el 

sorteo será el día de mañana en la Plaza de Armas. 

 

4.3 SR. ALCALDE: Da cuenta que sostuvo una reunión con el ex jugador Rodolfo 

Madrid, quien vino a solicitar el Estadio Municipal para realizar su despedida oficial 

del futbol. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que este jugador nació en Pencahue, sus 

inicios fueron en los cadetes de Colo-Colo cuando comienza el futbol profesional lo 

invitó a la Escuela de Futbol del General Velasquez para que diera una charla, hoy 

en día está trabajando como director técnico del equipo de Arturo Vidal, la 

importancia de esta despedida son los invitados  que asistirán, como es el caso de 

Arturo Vidal, entre otros. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que se jugarán tres partidos; el Cóndor de 

Pichidegua en donde aún está jugando en contra la Flecha de La Rosa de Peumo, 

después Colo-Colo de todos los tiempos con un equipo de jugadores profesionales y 

posteriormente Colo-Colo la quiebra en donde jugaba Rodolfo Madrid, frente a un 

equipo de seleccionados chilenos y en este último equipo jugará Vidal. 
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SR. ALCALDE: Será un espectáculo deportivo muy importante, el manifestó que no 

era un problema de dinero, es debido a que es de San Vicente y tiene sus raíces 

son de acá y se quiere despedir en San Vicente. Es un ejemplo para el futbol 

chileno, por ser una persona muy disciplinada. Además se está viendo con la 

Oficina de Deportes que el selectivo Municipal de Futbol serán los pasa pelotas en 

estos partidos. Da por finalizado el tema. 

 

4.4 SR. ALCALDE: Da cuenta que el día ayer se reunió con la Directiva de la 

Fundación Mi Abuelito, quienes están muy contentos con el tema de la compra de 

terreno que está ubicado en el Crucero de Pencahue, pero se debe ver como se 

procederá jurídicamente para hacer la compra, ya que ellos juntaron alrededor de 

$12.000.000.- y la idea es poder comprar la totalidad del terreno que vale 

$60.000.000.- y el resto del dinero  será destinado a la habilitación del lugar, con el 

fin de poder postular a un hogar de larga estadía y si no es posible postular se 

empezará con la construcción en un proceso gradual, se trabajará en  una alianza 

estratégica con esta Fundación,  y de alguna manera la crisis social tiene pro y 

contras y esto será un pro, porque la mitad de los recursos serán destinados a la 

compra de este terreno y al ser dinero que ya está presupuestada será lo antes 

posible, ya que esta es una deuda que tiene San Vicente con las personas que 

están en esta situación de vulnerabilidad. 

 

5.- VARIOS. 

 

5.1 SR. PATRICIO PIÑA: Solicita se considere en el proyecto de nuevas 

luminarias la plaza de la Villa Tagua Tagua. 

 

5.2 SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su preocupación por el aumento que se 

ha registrado últimamente de robo de vehículos  en la comuna, y señala que sería 

importante poder adquirir más cámaras de seguridad. 

SR. ALCALDE: Dice que se seguirán perdiendo vehículos pero el tema es como se 

puede generar más prevención y  más seguridad, las cámaras son un punto clave y 

deberían colocar en todas las entradas y salidas de San Vicente y deberían estar 

conectadas con Carabineros, de tal manera que exista un procedimiento más 

rápido, esta parte se compromete a conversar con el nuevo mayor de Carabineros y 

también será invitado a un próximo Concejo. 

 

5.3 SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que el día Domingo se realizó la Feria Inova 

que era solamente de artesanía, que estaba ubicada en la calle Carlos Walker 

donde está el estacionamiento, pero lamentablemente llegaron muy pocas 

personas, esta feria habría tenido mayor existo si se hubiese instalado al lado de 

donde se estaban realizando las votaciones en la Plaza. 

SR. ALCALDE: Explica que este lugar se arrendó este espacio, pensando que 

siempre que se instalan en la Plaza la Cámara de Comercio reclama y la Cámara 

pide instalarse en la Plaza por lo que se pensó en un lugar alternativo de tal 

manera que los artesanos en general pudieran tener un lugar más estable que la 

Plaza. Verá con la encargada de Fomento Productivo que otras cosas tiene 

contemplado y las pueda dar a conocer al Concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la Cámara de Comercio reclama por la venta de 

cosas comerciales y no por la artesanía. 
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5.4 SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hay unas cartas del Comité por el 

Progreso que se leyeron con anterioridad,  estas respuestas tienen relación a la 

altura del gimnasio que menciona la Ley General de Urbanismo  y la otra carta es la 

renovación urbana, Comité para el progreso, la propuesta de proyecto de comisión 

de infraestructura y organismo, pero no se ha entregado información al Comité y al 

Concejo de cómo va el avance del Plano regulador, por lo que ya se aprobó en 

cuanto al  Hospital y del Comité y de lo que todavía está en  proceso. 

 

5.5 SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en varias oportunidades ha señalado en 

relación al Gimnasio que se debe considerar  que la acústica sea de acuerdo a las 

dimensiones de construcción, ya que la mayoría de las veces este es uno de los 

mayores problemas que se enfrenta a futuro. 

 

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

siendo las 12:47 hrs. 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 
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