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MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 111-2019 

 
 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 111-2019 

 

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:  26 de Diciembre de 2019 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 111-2019 

Hora de Inicio: 19:26hrs. 

Hora de Término: 22:24hrs. 

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. 

Secretaria de Actas : Srta. Mariela Abarca Zenteno. 

 

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. Jorge Rubio Díaz, Encargado Finanzas. 

- Sra. Paula Jiménez, Encargada (S) Departamento de Rentas. 

- Sr. Albert Contreras, Profesional de Jurídico. 

- Sra. Elizabeth Tobar, Encargada Finanzas Depto. Salud.  

- Srta. Mariela Moya, Secretaria Gabinete de Alcaldía 

- Srta. Mariela Abarca, Secretaria de Actas. 
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1.1.- REVISIÓN ACTA  

Pendiente de entrega.- 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 

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

que se inserta desde las páginas Nº32 a la Nº38 de la presente acta. 

 

2.1Carta de don Iván Venegas Barrera, Presidente Club de Huasos El Amigo 

Moncho, solicitando Subvención para realizar Adquisición de Materiales para 

Construcción de Graderías Móviles, que se inserta en la página Nº32 de la presente 

acta.  Se remite en copia a Deportes, OO.CC. y DIDECO, por tratarse de temas de sus 

respectivas competencias. 

2.2Carta de doña Marisol Reyes Lopez, Presidenta Junta de Vecinos La Puntilla, 

solicitando Subvención para realizar Construcción de Multicancha, que se inserta en 

la página Nº33 de la presente acta.  Se remite en copia a Juridico, Deportes, OO.CC. y 

DIDECO, por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.3Carta de doña Gladys Pino Peña, Presidenta Junta de Vecinos lo Donoso, 

solicitando Subvención para realizar Inauguración Sede Social,que se inserta en la 

página Nº34 de la presente acta.  Se remite en copia a Juridico, OO.CC. y DIDECO, por 

tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.4Carta de don Patricio Rodrigo Avila Lucero, Presidente Junta de Vecinos Tunca 

El Medio, solicitando Subvención para realizar Semana de Tunca El Medio, que se 

inserta en la página Nº35 de la presente acta.  Se remite en copia a OO.CC. y DIDECO, 

por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.5Carta de doña Maricel Yañez Toro, Presidenta Junta de Vecinos Pencahue 

Plaza, solicitando Subvención para realizar Tercera Fiesta del Durazno, que se 

inserta en la página Nº36 de la presente acta.  Se remite en copia a OO.CC. y DIDECO, 

por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.6Carta de doña Naldy Fuentes Lucero, anunciando demanda por caída en 

vereda pública, que se inserta en la página Nº37 y Nº38 de la presente acta.  Se 

remite en copia a JURIDICO, DOM, DAF y TRANSITO por tratarse de temas de sus 

respectivas competencias. 
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3.1.- Acuerdo Transacción Judicial causa Rol Nº 99.373 del J.P.L. (daños 

por caída rama de árbol) 
 
SR. ALBERT CONTRERAS, Asesor Jurídico, expone al Concejo los siguientes antecedentes:
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los Concejales para realizar consultas y/o aclarar 

dudas.     

Acto seguido pide a la Sra. Secretario Municipal tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIO: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 65, letra j), de la Ley Nº 

18.695, se somete a votación del Concejo el acuerdo para transigir extrajudicialmente 

con don Eliazar Contreras Huenumilla, en causa ROL JPL Nº 99.373, en la suma única y 

total de $ 400.000.- por daños a vehiculo en caida de rama de arbol en Retén de 

Carabineros Puente Badén. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA 

Sugiere analizar una modificación al contrato de 
áreas verdes que permita la mantención de la 
arboleda de la zona urbana y además de las 
Plazas de las Juntas de Vecinos.  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 

Solicita revisar las bases de la licitación de las 
áreas verdes, recuerda perfectamente que una de 
las solicitudes que realizó y que incluso votó en 
contra, debido a que tendrían un especialista en 

árboles ornamentales por el tema de la poda, su 
preocupación es la Plaza de Armas en donde 
continuamente están cayendo ramas de 
palmeras, por lo tanto, se debe ver si la empresa 
tiene esa facultad o si no se deberá hacer un 
anexo de contrato que es fundamental. La 
mantención de los árboles es importante, pero 
más  importante es la reposición de aquellos 
árboles que están enfermos y envejecidos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

Sugiere que se podría realizar una consulta 
ciudadana para ver el tema de corte de los 
árboles, ejemplo como es el caso del corte y 
reposición de los árboles del Parque Municipal  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: Transigir extrajudicialmente con don Eliazar Contreras 

Huenumilla, en causa ROL JPL Nº 99.373, en la suma única y total de $ 

400.000.- por daños a vehiculo en caida de rama de arbol en Retén de 

Carabineros Puente Badén. 
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3.2.- Acuerdo para arriendo local Cuartel P.D.I. 
 

SR. ALBERT CONTRERAS, Asesor Jurídico, expone al Concejo los siguientes antecedentes: 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los Concejales para realizar consultas y/o aclarar 

dudas.     

Acto seguido pide a la Sra. Secretario Municipal tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 65, letras j) y f), de la 

Ley Nº 18.695, se somete a votación del Concejo el acuerdo para suscribir contrato de 

arriendo con la Suc. Juan Cornejos Madariaga, por un periodo de 5 años a contar del 

01/01/2020, en la suma única y mensual de $ 3.000.000.- reajustable al IPC en el 

mes de Enero de cada año, por el inmueble ubicado en calle Avda. España con Avda. 

Bernardo O’Higgins de esta ciudad, para ser destinado a Cuartel Policial de la PDI. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA 
Sugiere que se considere el diseño y el avance 
del proyecto. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 

Se alegró que se llegara a un acuerdo con la 
propietaria del inmueble ya que la PDI cumple un 
rol fundamental en la seguridad de la comuna y 
de esta forma se quitan los rumores que hay en 
las redes sociales, algunos con legítima 
preocupación y otros mal intencionados, arrendar 
no es lo ideal pero es lo que está disponible y no 
se puede invertir en la construcción de un cuartel, 
no le cabe duda que el Alcalde y su equipo tendrá 
la capacidad de gestionar un terreno al igual que 
para el Centro de Alta resolutividad. 
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SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 

Por necesidad urgente de tener verdadera 
seguridad en San Vicente, se refiere a la compra 
del terreno que urge  ya que no es bueno tener 
arriendos a largo plazo y considerando que se 
debe tener un proyecto y la PDI como todas las 
entidades públicas asumen los proyectos, sin 
embargo en el contrato debería estar establecido 
que eso ocurre se podrá romper unilateralmente 
el contrato, lo cual tendrá un costo,  y en el 
contrato debería quedar estipulado que no se 
pagara el total y que al comprar un terreno se 
tenga la opción de llegar a un monto intermedio 
que permita el no invertir los recursos 
Municipales.    

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

La continuidad de este arriendo es muy 
importante, la PDI debe seguir su funcionamiento 
en San Vicente, sobre todo ahora en donde la 
tasa de robo de vehículos en  la comuna ha ido 
creciendo.  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: Suscribir contrato de arriendo con la Suc. Juan Cornejos 

Madariaga, por un periodo de 5 años a contar del 01/01/2020, en la suma 

única y mensual de $ 3.000.000.- reajustable al IPC en el mes de Enero de 

cada año, por el inmueble ubicado en calle Avda. España con Avda. Bernardo 

O’Higgins de esta ciudad, para ser destinado a Cuartel Policial de la PDI. 

 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del articulo 8º, de 

la Ley Nº 18.695, se somete a votación del Concejo el acuerdo para suscribir contrato 

de arriendo, mediante contratación directa con la Suc. Juan Cornejos Madariaga, por el 

inmueble ubicado en calle Avda. España con Avda. Bernardo O’Higgins de esta ciudad, 

para ser destinado a Cuartel Policial de la PDI. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: Acuerdo para suscribir contrato de arriendo, mediante 

contratación directa con la Suc. Juan Cornejos Madariaga, por el inmueble 

ubicado en calle Avda. España con Avda. Bernardo O’Higgins de esta ciudad, 

para ser destinado a Cuartel Policial de la PDI. 

 

3.3.- Informe Modificación Presupuestaria. 
SR. JORGE RUBIO: En su calidad de Jefe del Dpto. de Contabilidad y Finanzas, da lectura íntegra al 

presente informe: 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los Concejales para realizar consultas y/o aclarar 

dudas.     

Acto seguido pide a la Sra. Secretario Municipal tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 81º, de la Ley Nº 

18.695, se somete a votación del Concejo el acuerdo para la modificación 

presupuestaria del Informe Nº 13, a fín de aumentar Ingresos al Presupuesto Municipal 

por la suma de $ 400.432.000.-, disminuir gastos por $ 43.900.000.- y su 

redistribución en las partidas de gastos por la suma de $ 444.332.000.-; y a fín de 

aumentar Ingresos al Presupuesto de Salud Municipal, por la suma de $ 300.578.000.- 

disminución de gastos por la suma de $ 2.000.000.- y su redistribución en las partidas 

de gastos por la suma de $ 302.578.000.- 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: APROBAR las modificaciones Presupuestarias del 

Presupuesto Municipal vigente para el año 2019, propuestas en el Informa Nº 

13, a fin de incorporar mayores ingresos por la suma de $ 400.432.000.-, 

disminuir gastos por la suma de $ 43.900.000.- y su redistribución en las 

partidas de gastos por la suma de $ 444.332.000.-; y las modificaciones 

Presupuestarias del Presupuesto de Salud Municipal vigente para el año 2019, 

a fín de incorporar mayores ingresos por la suma de $ 300.578.000.-, 

disminuir gastos por la suma de $ 2.000.000.- y su redistribución en las 



Página 19 de 38 
 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 111-2019 

 
 

partidas de gastos por la suma de $ 302.578.000.- 

 

3.3.- Renovación Patentes de Alcoholes periodo Enero a Junio de 2020. 
 

SRA. PAULA JIMENEZ: Da lectura al siguiente informe final del Dpto. de Rentas 

Municipales: 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los Concejales para realizar consultas y/o aclarar 

dudas.     

Acto seguido pide a la Sra. Secretario Municipal tomar la votación. 

SRA. SECRETARIO: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 65, letra o) de la Ley Nº 

18.695, se somete a votación del Concejo la renovación para el periodo ENERO A 

JUNIO DE 2020, de 210 patentes de alcoholes: 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 
Se inhabilita de votar para las patentes  ROL  
400111 y 400258, el resto de las patentes las 
aprueba en su totalidad. 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA Rechaza la patente ROL Nº 400223 y las 
restantes 209 las aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 
Se inhabilita de votar para las patentes ROL 
400024, 400068, 400505 y 400022, el resto de 
las patentes las aprueba en su totalidad. 

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA 
Rechaza la patente ROL Nº 400223 y las 
restantes 209 las aprueba. 

SR. ALCALDE APRUEBA  

Acuerdo por Mayoría: APROBAR la renovación de las 210 Patentes de 

Alcoholes para el periodo ENERO A JUNIO DE 2020. 

 

SRA. SECRETARIO: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 65, letra o) de la Ley Nº 

18.695, se somete a votación del Concejo la renovación para el periodo ENERO A 

JUNIO DE 2020, la patente de alcohol de la Empresa Sociedad Agrícola y Vitivinícola 

San Vicente de Rapel Limitada, ROL 400521, de giro Bodega de Vinos, ubicada en 

Carretera de la Fruta Km 16. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES RECHAZA  

SR. MARCELO ABARCA RECHAZA  

SRA. ROSA ZACCONI RECHAZA  

SR. AGUSTIN CORNEJO RECHAZA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA RECHAZA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  RECHAZA  

SR. ALCALDE RECHAZA  

Acuerdo Unánime: RECHAZAR la renovación de Patente de Alcohol de la 

Empresa Sociedad Agrícola y Vitivinícola San Vicente de Rapel Limitada, ROL 

400521, de giro Bodega de Vinos, ubicada en Carretera de la Fruta Km 16, por 

no presentar la documentación debida para la renovación. 

 

SR. ALCALDE: A continuación da la palabra al Presidente y la Directiva de la Cámara 

de Comercio. 

SR. JOSE GONZALEZ  Presidente de la Cámara de Comercio: Señala que está 

presente para dar a conocer su descontento debido a una reunión de Lobby el día 25 de 

Noviembre con el Administrador Municipal ya que el Alcalde no estaba presente por  

tener otro compromiso, en esta reunión al comercio se le informó que solo se daría la 
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autorización para que se instalaran dos ferias artesanales; la de los Artesanos y la de 

personas con problemas socioeconómico, y en esa oportunidad aún no se tenía claro 

donde estarían ubicadas y por este motivo algunas personas, sobre todo del sector del 

Mercado Municipal realizó inversiones, pero el día 18 de Diciembre sin previo aviso se 

instaló una tercera feria que era de la Asociación Mujeres del Futuro, que antes se 

instalaba al lado del Supermercado el 10, además en esta reunión se solicitó que esta 

feria no estuviera cerca del Mercado Municipal para no entorpecer el comercio de 

alrededores y la respuesta fue positiva de que no se instalaría en este lugar, pero 

lamentablemente se confió en la palabra del Administrador, y debido a esto muchas 

personas que habían invertido en mercadería para la Navidad y perdieron de vender sus 

productos. 

La Cámara de Comercio no está en contra de que las personas tengan la posibilidad de 

trabajar pero se les entregan los mejores lugares del centro para que se instalen, la 

Plaza de Armas es lo mejor para los artesanos y a la Encargada de Fomento Productivo 

le solicitaron que solo se instalaran artesanos y que no fueran personas que compraran 

su mercadería en Santiago y la Municipalidad es la encargada de fiscalizar de que sea 

así, además se dijo que se instalarían personas con problemas socioeconómicos, pero 

se comprobó que había personas que tenían una gran inversión en joyas y pregunta 

¿cuál es límite de la parte social? 

Señala que las ventas de Navidad sería la única posibilidad que existía para el comercio 

establecido de poder recuperar los ingresos que habían perdido en los  meses del 

quiebre social, pero debido a las todas las ferias que se instalaron esto fue imposible, 

por lo tanto solicitan que esto no vuelva a suceder, con el fin de poder seguir 

trabajando en conjunto y además que no se pierda la confianza que se tenía.  

SR. ALCALDE: Dice que está el esfuerzo de que San Vicente siga siendo un lugar de 

servicios, porque al ser un lugar de servicio, las personas vienen a la ciudad y si no 

existieran los Bancos, los Colegios o clínicas de salud San Vicente iría reduciendo las 

posibilidades y vendrían menos personas  y al venir personas aumenta el flujo local con 

las comunas vecinas y se produce una dinámica comercial y esta es la preocupación 

fundamental que San Vicente  siempre tenga la característica de servicio y esto da la 

oportunidad a muchas personas, esta ha sido su preocupación de tratar que San 

Vicente se siga haciendo inversión y de que se tenga una buena imagen, y es por esto 

que decidió de que no se realizara el Carnaval de verano, con el fin de evitar violencia y  

altercados, para el 18 de Septiembre se colocan cámaras en el Parque Municipal porque 

vasta un acto de violencia y se empaña todo lo que son las fiestas, por lo tanto la 

seguridad y la oferta de servicio es lo que hace de San Vicente un lugar dinámico 

comercialmente, se contará con  un nuevo Hospital, con un Centro de Formación 

Técnica y son avances para esta comuna. 

En relación a las ferias navideñas si el Presidente de la Cámara de Comercio señala que 

le producen un daño significativo, pero cada persona sabe cómo afecta en sus ingresos, 

pero desde afuera no se ve esta impresión ya que se ve que solo se venden cosas de 

navidad y se tiene una imagen de que a primera vista no produciría  un daño al 

comercio establecido, cuando se enteró que la Cámara de Comercio estaban 

complicados por la  feria Mujeres del Futuro se dijo que se reubicarían en los día pero 

se dio un reclamo generalizado de parte de esta agrupación, efectivamente hay 
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personas que tienen necesidades pero también están las personas que se aprovechan 

de la situación, este es un tema que será muy difícil de trabajar, se debe buscar un 

equilibrio entre todos, el cual se ha buscado en otros temas ejemplo el comercio 

ambulante se le daría la oportunidad a aquellas personas que tenían problemas de 

discapacidad, ya que el problema social abarca muchas cosas, concuerda con la Cámara 

de Comercio de que efectivamente causa un daño deberá ser evaluado. 

SR. JUAN GONZALEZ, Presidente de la Junta de Vecinos Barrio Norte: Pregunta 

si se había solicitado que la feria solo fuera hasta el día domingo 22 de Diciembre, 

pregunta si se cumplió con esto.  

SR. ALCALDE: Responde que se dio autorización hasta el día 23 de Diciembre pero 

siguió el funcionamiento de la feria por estar muy próxima la fecha.  

SR. JUAN GONZALEZ: Comenta que le llegaron rumores de algunas personas que 

estaban en esta feria que ellas no se retirarían ni siquiera con Carabineros, por lo tanto 

en la asamblea que se realizó con la presencia de Fomento Productivo se trató el tema 

de cómo poder levantar nuevamente las ventas, se realizará una rifa y la venta 

nocturna, en donde se ha recibido el apoyo de la Municipalidad, además se tocó el tema 

de las ferias y es debido a esto que se solicitó una audiencia con el Sr. Alcalde para 

organizar esta situación, se realizaron las solicitudes correspondientes y se llegó a un 

acuerdo, pero el problema se generó cuando se dio la autorización para que se instalara 

la feria, lo cual causó muchos problemas para aquellas personas del comercio 

establecido que perdieron las ventas considerablemente, en muchos casos los dueños 

han tenido que pagar los sueldos desde sus bolsillos. Se agradece a la Municipalidad de 

que San Vicente está protegido de acuerdo a las decisiones que toma el Sr. Alcalde con 

el Concejo Municipal, en resumen en relación a este tema se está trabajando muy bien 

con la Municipalidad, pero lo que están solicitando que se les consulte al momento de 

tomar decisiones de este tipo. 

SRA. CRISTINA VERA: Comenta que en la feria había personas que tenían a la venta 

joyas de alto valor (muestra fotos al Concejo), lo cual es imposible para una persona 

que dice tener problemas económicos,  y este caso se repitió en varios puestos más, 

esto afectó a  considerablemente a su negocio, además todas estas personas no pagan 

impuestos, piensa que esto es algo muy injusto ya que como comercio establecido 

pagan las patentes en la Municipalidad, por lo tanto se merecen un respeto, se debe 

considerar importancia de este tema.  

SRA. MARIA ELEANA ROJAS: Señala que es dueña de una pastelería y que 

lamentablemente ha tenido que despedir a tres personas porque sus ventas han bajado 

durante estos meses, además su pastelería cumple con todo lo señalado, es fiscalizada 

por Sanidad, tiene al día sus pagos en Impuestos Internos, pero en cambio las personas 

que venden en estas ferias no cumplen con nada, considera que no es justo que se les 

trate de esta forma y están cansados que no se les tome en cuenta en todo lo que les 

sucede.  

SR. ALCALDE: Dice que en ningún momento consideró que se haría tanto daño con el 

haber dado la autorización para que se instalara esta feria navideña. 

SRA. CRISTINA VERA: Señala que en realidad no es primera vez que las ferias han 

afectado las ventas del comercio establecido, este es un tema que se ha dado a conocer 

en reiteradas oportunidades, además no cancelan impuestos y no entregan boletas, 
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solo pagan un permiso en la Municipalidad y solo un porcentaje en SII, fue a preguntar 

al Director del SII  por esta situación y su respuesta fue de no se podía hacer nada 

porque estaban autorizados por el Alcalde.   

Dice que se unieron los tres gremios para poder trabajar juntos para el bien de San 

Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que esta conversación ya se dio hace al menos unos tres 

años atrás, en donde pasó lo mismo con feria de invierno que se instalaba en la Plaza 

de Armas más de un mes, cree que se debe tener la confianza suficiente en delegar en 

los funcionarios que tienen la conversación directa  con las personas en la reuniones, 

porque le da la impresión que una cosa es lo que se conversa con los funcionarios que 

están a cargo y otra es la respuesta que tienen directamente del Alcalde y esto no 

debería ocurrir, ya que se debe hablar el mismo idioma, por lo tanto si el Administrador 

por  Ley del Lobby recibe a una Organización y le dice que se dará permiso para dos 

ferias esto debería mantenerse como un acuerdo, pero el Alcalde debe saber de esta 

respuesta ya que al no saberlo puede tomar decisiones equivocadas, pasa lo mismo con 

las conversaciones que tienen las directivas de las tres organizaciones con Fomento 

Productivo y esta información no es entregada. Visitó dos ferias de los artesanos y le 

llamó la atención de que había algunas personas que tenían la administración de 

recursos económicos superior a lo que se podría llamar como un caso social, es 

importante señalar que como Concejales no tienen la administración y no pueden tomar 

decisiones respecto a un tema tan importante como es la autorización o no de algunas 

cosas, por lo tanto es primordial que el Alcalde se reúna con los equipos de trabajo 

porque le queda  claro que hay un trabajo interesante, potente ya sea en cuanto a la 

seguridad y con Fomento Productivo pero son estas equivocaciones las que hacen que 

las cosas se quiebren, no le cabe la menor duda que la parte económica en San Vicente 

ha disminuido notablemente, de hecho no es algo menor que se fueran tres ISAPRES de 

San Vicente, también se fue el Banco SCOTIABANK, se devolvieron tres patentes de 

alcohol, este es un tema que se debe analizar muy profundamente el Alcalde en 

conjunto con su equipo y trabajar en compañía con estos gremios que ya están 

trabajando juntos y bien organizados y los artesanos, las dueñas de casa y los talleres 

de mujeres está muy claro que no son el problema, ellos son un factor  que puede 

ayudar al comercio porque cuando se instala una feria artesanal en la Plaza fluye mucha 

gente y el comercio se torna más vivaz se llena de gente y este no es un problema, el 

problema suscita en otras cosas. 

SR. ALCALDE: Se han dado a conocer varios factores los que han influido en la 

situación actual, y que esta crisis viene desde el mes de Octubre en donde las personas 

privilegió solo gastos en alimentos pensando en el desabastecimiento, por lo tanto si la 

crisis social que está afectando al país si no se resuelve seguirá teniendo repercusiones 

y existen medidas que tienen que ver a nivel político superior y no a nivel del Municipio, 

espera que toda esta situación tenga un buen resultado hay un dialogo el cual confía 

que sea fructífero y si no es así se volverá a las manifestaciones y no se podrán 

controlar, San Vicente por ejemplo ha estado tranquilo, pero exento de que en 

cualquier momento lleguen las manifestaciones. 

En relación al tema de las ferias está dispuesto a revisar nuevamente esta situación, lo 

mismo sucedió con la feria de las pulgas en donde algunas personas no vendían cosas 
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recicladas y se hizo un reglamento para poder regular el tema de las ventas y solo esta 

oportunidad sea para aquellas personas que tengan necesidades económicas,  otro 

problema  es el comercio ambulante ejemplo para el Carnaval de verano se les subió la 

cuota para poder desincentivar para que se instalaran ya que la mayoría de estas 

personas eran de otras comunas y se logró regular esta situación, por lo tanto está 

abierto al dialogo, lamenta el no haber estado presente en la reunión con la Cámara de 

Comercio, ya que de igual manera han estado ocurriendo otras cosas y se han estado 

resolviendo otros temas de urgencia, pero no dimensionó que estas fechas podrían ser 

perjudiciales para el comercio establecido, pero se dijo esto es una acumulación de 

varias cosas y esto debe dejar un consenso, se está de acuerdo con los artesanos 

locales y con los talleres de la mujeres y con lo demás no se está de acuerdo y si 

existen casos sociales deberán ser muy bien estudiados en conjunto con la Cámara de 

Comercio y así poder entregar ambos puntos de vista en cuanto a situación de estas 

personas, además está consciente que es un problema de que las ferias navideñas 

vendan los mismos productos que el comercio establecido ya que es una competencia 

desleal y en estos casos lo más probable que sea la Cámara de Comercio serán quienes 

dirán a quien se autorizará, y deberán tener conciencia de quienes si necesitan vender y 

que no presentan un problema para el comercio local, otro punto importante es instalar 

más cámaras de vigilancia y así poder fiscalizar más ampliamente toda el área 

comercial y además se deberá hacer una mesa de trabajo con Fomento Productivo para 

analizar estos temas. 

SRA. FRANCISCA RIVEROS, Encargada Oficina de Fomento Productivo: Saluda a 

los presentes y señala que se les explicó a la Cámara de Comercio y de Turismo que es 

difícil comprobar en terreno la situación social de cada persona y si tiene un nivel de 

inversión ya que solo se tiene a la vista el informe social y la ficha de protección social y 

se comprueba que son casos sociales, se encontró con el caso de la persona que vendía 

joyas y le llamó la atención ya que había ingresado como un caso social. 

Comenta que ya  se empezó un trabajo con la Cámara de Comercio debido a toda la 

crisis social y se vio que era necesario de que se reinventaran y trabajaran estrategias 

de márquetin para poder mejorar para poner en valor el trabajo que realizan, también 

sostuvo una reunión con el taller Mujeres del Futuro, ellas son mujeres jefas de hogar 

que mantienen sus hogar y se les propuso que participen en la mesa de trabajo lo cual 

sería muy positivo, y así la Cámara de Comercio pueda conocer la situación de cada una 

de ellas de manera que se pueda llegar a un acuerdo en conjunto.  

En cuanto a la feria que se instaló en Carlos Walker las ventas fueron muy malas a 

diferencia de la feria de los artesanos que les fue muy bien, con ellos se hizo un trabajo 

minucioso en donde estarían solo artesanos y manufactura local  y además fue un 

acuerdo con la Cámara de Comercio. 

SR. ALCALDE: Hay un consenso con los talleres de la mujer y los artesanos pero el 

comercio ambulantes se está en un conflicto que debe ser trabajado, y tal como se hizo 

en el Carnaval eliminando el comercio ambulante, acá se debe ver a quienes dar un 

espacio y a quienes no, y se han dado varios ejemplos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que esta reunión ha sido muy productiva, pero se debe 

hacer un trabajo y analizar qué productos se venderán, la cantidad de personas que 

participarán, la ubicación de cada feria.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Debe existir planificación de Enero a Diciembre y también se 

debe seguir convirtiéndose como comuna y ver de qué forma atraer a personas desde 

otras comunas, hace años atrás comentó que en Rancagua se había creado Corporación 

de fomento y desarrollo económico y hacia allá se debe estar enfocado, y esto ayudará 

a que no tan solo mejore el comercio local, sino que también hacer una ciudad de 

servicio, este es un gran trabajo para el Alcalde como administrador de la comuna, a 

futuro  Fomento Productivo debe tener  misión de lograr este equilibrio con las personas 

usuarias del programa jefas de hogar, usuarias del FOSIS y usuarios que están en los 

distintos programas sociales que entrega el gobierno.  

SR. ALCALDE: Para finalizar, dice que en todos los ámbitos tienen una competencia 

muy alta porque cada vez hay personas que quieren dedicarse a  lo mismo que otros, 

pero si hay una competencia deberá ser en las condiciones establecidas y no puede 

existir una competencia desleal, además las actividades de los talleres son ocasionales 

y si es algo permanente se deberán establecer, estos temas se deberán evaluar con 

más detalle porque el fenómeno social será cada vez más complejo ya que hoy se 

invierte la pirámide de profesionales y cada vez habrán más profesionales y menos 

trabajos y estas personas para poder tener ingresos comienzan a realizar otras 

actividades, pero lo importante es hacer cumplir la ley, se debe ver que la realidad es 

compleja pero San Vicente tiene un potencial positivo  y es privilegiado en relación a las 

otras comunas, ejemplo prontamente se instalará el Supermercado TOTTUS y esta 

circulación de personas generará posibilidades para todos, otro punto importante es la 

seguridad y para esto se deberá mejorar el tema de las cámaras y esto debe ser 

incorporado en la mesa de trabajo para ver cuáles son los lugares en donde la Cámara 

de Comercio requiere cámaras de alta seguridad y así abarcar todas las áreas en donde 

está el comercio. 

Da por finalizado este tema.  

 

4.- Cuentas: 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da cuenta que se reunió la Comisión de 

Subvenciones, con la participación del Concejal Sr. Patricio Piña, además de la Sra. 

Pamela Caro, don Oscar Muñoz Lara  y Sr. Hernán Barrera, según da lectura de acta 

siguiente: 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los Concejales para realizar consultas y/o aclarar 

dudas.     

Acto seguido pide a la Sra. Secretario Municipal tomar la votación para otorgar una 

Subvención de $ 150.000.- a la Junta de Vecinos Lo Donoso y de $ 500.000.- al Club 

de Huasos El Amigo Moncho, ambas con cargo a la cuenta 21524-01-004-001, rubro 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del Presupuesto Municipal vigente para el año 

2019; y una Subvención de $ 1.000.000.- para la Junta de Vecinos Pencahue Plaza y 

de $ 1.000.000.- a la Junta de Vecinos de Tunca El Medio, con cargo a la cuenta 

21524-01-004-001, rubro ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del Presupuesto 

Municipal vigente para el año 2020. 

 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación de Concejo otorgar una 

Subvención de $ 150.000.- a la Junta de Vecinos Lo Donoso y de $ 500.000.- al Club 

de Huasos El Amigo Moncho, ambas con cargo a la cuenta 21524-01-004-001, rubro 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del Presupuesto Municipal vigente para el año 

2019; y una Subvención de $ 1.000.000.- para la Junta de Vecinos Pencahue Plaza y 

de $ 1.000.000.- a la Junta de Vecinos de Tunca El Medio, con cargo a la cuenta 

21524-01-004-001, rubro ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del Presupuesto 

Municipal vigente para el año 2020. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

Acuerdo Unánime: APROBAR una Subvención de $ 150.000.- a la Junta de 

Vecinos Lo Donoso y de $ 500.000.- al Club de Huasos El Amigo Moncho, 

ambas con cargo a la cuenta 21524-01-004-001, rubro ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS del Presupuesto Municipal vigente para el año 2019; y una 

Subvención de $ 1.000.000.- para la Junta de Vecinos Pencahue Plaza y de $ 

1.000.000.- a la Junta de Vecinos de Tunca El Medio, con cargo a la cuenta 

21524-01-004-001, rubro ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del 

Presupuesto Municipal vigente para el año 2020. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Agradece de parte de la 1ª Compañía de Bomberos a la 

Municipalidad por facilitar la Plaza de Armas para poder realizar el sorteo del bono de 

cooperación de bomberos que se efectuó el día Viernes.  

También se realizó la actividad del paso del carro bomba con el viejito pascuero por 

distintos sectores de la comuna.  

SR. ALCALDE: Felicita a bomberos por esta actividad que es una tradición en donde 

también se sumaron otras Compañías de la comuna.  
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5.- Varios.  
 

SR. PATRICIO PIÑA: Presenta por escrito ante el Concejo la siguiente solicitud: 

 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si se tiene claro si será una licitación directa o una 

litación pública la contratación del Abogado para judicializar el tema del cobro de 

patentes.  

SR. ALCALDE: Responde que está contratado a honorarios don Albert Contreras. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta su preocupación en relación al tema de 

las indemnizaciones a las personas que han sufrido accidentes en las veredas, pero 

este es un tema que se debe tener mucho cuidado ya que ahora cualquier persona que 

tenga un accidente de este tipo habrá que pagarle.  

SR. ALCALDE: Se deberán arreglar más la veredas y además al momento del juicio el 

Juez aplica  otros criterios.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que sería importante preguntar a ciudadanía de San 

Vicente en donde deberá quedar ubicado el mega parque que se desea construir, ya 

que hay muchas personas que opinan que debería estar en la zona de la orilla del 

Estero Zamorano. 
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SR. ALCALDE: Pide al Concejo fijar las fechas para los Concejos Ordinarios del mes de 

Enero 2020; proponiendo al efecto Jueves 16 a las 9:00 horas; Miércoles 29, a las 

9:00 hrs: y Jueves 30 de Enero, a las 19:00 horas; y pide a la Sra. tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación de Concejo la propuesta de fechas de 

sesiones de Concejo Municipal ordinario, para el mes de Enero de 2020 el Jueves 16 a 

las 9:00 horas; Miércoles 29, a las 9:00 hrs: y Jueves 30 de Enero, a las 19:00 horas 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: Modificar el horario de sesiones fijados en la sesión 

constitutiva, fijando para el mes de Enero de 2020 el Jueves 16 a las 9:00 

horas; Miércoles 29, a las 9:00 hrs: y Jueves 30 de Enero, a las 19:00 horas. 

 

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

siendo las 22:24 horas. 

 

 

 

 

 

     CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

   SECRETARIA MUNICIPAL                                         ALCALDE 
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