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MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 113-2020 

 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 113-2020 

 

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:  29 de Enero de 2020 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 113-2020 

Hora de Inicio: 9:14 hrs. 

Hora de Término: 11:36 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. 

Secretaria de Actas : Srta. Mariela Abarca. 

 

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, Director de Control 

- Sr. Oscar Muñoz Lara, Director de SECPLA 

- Sra. Pamela Caro Angel, Directora DIDECO 

- Sra. Mónica Cabezas, Directora de Tránsito y DOM 

- Sr. Sergio Fontalba, Jefatura Dpto. de Aseo 

- Sr. Raúl Pastén, Encargado Oficina de Deportes 

- Sr. Joel Reveco, Profesional de Secpla 

- Sr. Ignacio Pardo, Profesional de Medio Ambiente. 

- Srta. Sonia García, Profesional de Juridico. 
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TABLA: 

1.- Revisión Actas: 
2.- Correspondencia.   
3.1 Proyecto Reposición de Colector Alcantarillado Camino El Llano, Pueblo de Indios (CODIGO IDI 
6117180702-0) 
 Expone Director de Secpla, Sr. Oscar Muñoz Jara. 
3.2 Crisis Hídrica.   
 Exponen Sr. Oscar Muñoz, Sra. Mónica Cabezas,  Sr. Raúl Pasten, Sra. Pamela Caro y Sr. Sergio 
Fontalba) 
4.- Cuentas 
5.- Varios.  
 
 

1.1.- REVISIÓN ACTA  

 

No se entrega. 
 

2.- CORRESPONDENCIA: 
A petición del Sr. Alcalde, la Sra. Secretaria da lectura a la correspondencia 

recibida, que se inserta desde las páginas Nº19 a la Nº24 de la presente acta. 

 

2.1.-Carta de Vecinos de Barrio Norte y Villa Santa Paula, inserta en la página 

Nº19, planteando problemas por el funcionamiento de la Empresa COAGRA.  

Se remitió en copia a SEGURIDAD PUBLICA, INSPECCIÓN, EMERGENCIA Y DOM, 

por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

Sr. Alcalde ofrece la palabra a los vecinos afectados (Pdte. Junta de Vecinos y 

Presidente de la Villa Santa Paula); quienes en lo medular explican el tenor de la 

carta, ahondando en el riesgo de incendio que estas instalaciones de COAGRA 

provocan para los vecinos del sector, además de los otros inconvenientes que 

ocasionan.  En concreto piden a la Municipalidad que interceda para que esta 

empresa evacúe el sector. 

Sr. Alcalde después de expuesto el problema y escuchar las opiniones de los 

Concejales, propone hacer reunión con altos ejecutivos de la empresa, expresarles 

la necesidad que se trasladen desde el lugar actual y se ubiquen en un sector no 

urbano.   Deja en manos del Administrador las gestiones al respecto. 

 

2.2.-Carta de Vecinos de Horacio Aránguiz, inserta en la página Nº20 y Nº21, 

planteando problemas del local comercial COYOTE; que tienen en 

funcionamiento una discoteca al aire libre. Se remitió en copia a RENTAS, 

INSPECCIÓN, SALUD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD PÚBLICA, por tratarse de 

temas de sus respectivas competencias. 

Sr. Alcalde ofrece la palabra a vecinos afectados (Sra. Elida Fernandoy y Sr. Gabriel 

Medina); quienes en lo medular explican el tenor de la carta, ahondando en los 

problemas de ruidos molestos que ocasiona este local comercial y además el riesgo 

de incendios que provocan los sitios eriazos colindantes.  En concreto piden a la 

Municipalidad una pronta solución. 

Sr. Alcalde después de expuesto el problema y escuchar las opiniones de los 

Concejales, deja en manos del Administrador las gestiones al respecto; dado que 

las empresas que no cumplan las normas se clausurarán. 
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Además le encarga ver el problema de Ingresos de Camiones a empresas como 

CALS, COAGRA, COOPEVAL, CARLOS CORNEJO, LIDER, entre otros). 

 

2.3.-Carta Junta de Vecinos La Unión, inserta en la página Nº22, solicitando 

subvención para SHOW DE VERANO 2020. Se remitió en copia a OO.CC y DIDECO,  

por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

 

2.4.-Carta Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, inserta en la 

página Nº23,  invitando a incorporarse a la AMCT. Se remitió en copia a DIDECO y 

OIT (Oficina Información Turística),  por tratarse de temas de sus respectivas 

competencias. 

 

2.5.-Carta del Arquitecto Fernando Silva Guzmán, inserta en la página Nº24, 

solicitando aprobar nombre de calles para el loteo EL PRADO. Se remitió en copia a 

DOM,  por tratarse de temas de competencia evacuar el primer informa, previo a 

pasar al CCOSOC y finalmente al CONCEJO. 

 

3.1 Proyecto Reposición de Colector Alcantarillado Camino El Llano, 

Pueblo de Indios (CODIGO IDI 6117180702-0) 
 Expone Director de Secpla, Sr. Oscar Muñoz Jara. 

 

El arquitecto director de Secpla, en conjunto con el profesional Sr. Joel Reveco, 

exponen los antecedentes enviados a los Concejales previamente, insertas en 

páginas Nº25 y Nº26. 

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

El proyecto de construcción de colectores, ejecutado el año 1990, tuvo importantes 

cambios en sus especificaciones técnicas, lo que ha significado para la cooperativa, 

durante estos años de operación se visualicen serios problemas en los colectores. El 

proyecto original indicaba que las tuberías debían ser de PVC, pero fueron 

cambiadas por asbesto cemento (rocalit). Este cambio, al pasar el tiempo ha 

mostrado que dichos colectores han presentado incontables problemas: roturas de 

tuberías, desbordamiento e inundaciones de aguas servidas, hundimientos en la 

vía, etc. lo anterior ha ocasionado que la cooperativa debe incurrir en reparaciones 

y mantenciones que escapan de su presupuesto. 

El presente proyecto considera un colector paralelo, que reemplaza al existente, 

interceptando los colectores que llegan a camino El Llano, entre las calles Los 

Olivos y Las Acacias, como también las respectivas uniones domiciliarias existentes. 

La red se ha proyectado en tubos plásticas de poli (pvc) tipo 1, que corresponde a 

clase sn-4 (4 kg/cm2), en diámetro 200 mm, con una extensión aproximada de 310 

m. 

 

ESTADO ACTUAL 

Se efectuó un primer llamado a licitación pública bajo el ID 4371-26-LP19 la cual 

fue declarada en condición Desierta ya que se presentó un solo oferente y por un 

monto de $ 134.702.050.-  excediendo en $42.451.942.- por sobre los recursos 

asignados por la SUBDERE ($ 92.250.108.-) del proyecto PMB. 

En revisión en terreno por parte de equipo SECPLA y revisando presupuesto que se 

elaboró desde esta Secretaria de Planificación se efectuaron correcciones a los 

puntos 3.2. y 3.3.  
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Con los cambios menores indicados en párrafo anterior se efectuó nueva licitación 

pública la cual con fecha 22/01/20 se cierra 2do. Llamado la cual será declarada 

desierta por no presentarse oferentes. 

En base a los últimos acontecimientos de emergencias sanitarias que se 

han presentado producto de las deficiencias actuales del colector, siendo la 

última emergencia presentada el pasado viernes 24/01/20  se estima 

pertinente presentar a Alcalde y Honorable Concejo poder autorizar a 

pasar a etapa de Trato Directo. 

FINANCIAMIENTO 

Fuente de financiamiento: SUBDERE Vía Programa Mejoramiento de Barrios 

Monto etapa Ejecución:  $ 92.250.108.- 

 

SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a vecinos del sector de Pueblo de Indios, y a una 

representante de la APR, quien explica a fondo el problema.  Acto seguido ofrece la 

palabra a los(as) Concejales para que puedan formular preguntas y emitir 

opiniones; quienes expresan su total voluntad de solucionar el problema a la 

brevedad. 

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

SRA. SECRETARIA: En atención a que el trato directo debe contar con la 

aprobación del concejo municipal, requerida al efecto en virtud de lo preceptuado 

en el artículo 65, letra i), de la ley N° 18.695, más lo recientemente expuesto y lo 

dispuesto en la causal del Art. 10, Nº 7, letra l) de la Ley de Compras Públicas, el 

Sr. Alcalde somete a votación del Concejo la autorización para pasar a Trato Directo 

el Proyecto Reposición de Colector Alcantarillado Camino El Llano, Pueblo de Indios (CODIGO IDI 

6117180702-0). 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO APRUEBA Espera sea bien consensuado por la APR 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 

Por la emergencia que están pasando los vecinos 
del sector y por la importancia que es una buena 
empresa que se está haciendo cargo del 
proyecto. 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 
Dada la emergencia y que han  existido dos 
licitaciones públicas sin éxito es indispensable 

hacer este trato directo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. M. TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA 
Debido a la urgencia de resolver el problema en  
Pueblo de Indios.  

 

3.1 Crisis Hídrica. 
 Exponen Director de Secpla, Sr. Oscar Muñoz Jara, Sra. Mónica Cabezas, Sr. Raúl 

Pasten, Sra. Pamela Caro y Sr. Sergio Fontalba. 

 

SR. ALCALDE: Señala que  los distintos profesionales presentes darán a  conocer  de  qué 

forma está afectando en algunos aspectos  la crisis hídrica. 

SR. RAUL PASTEN: Saluda a los presentes, da a conocer el diagnostico que se realizó de la 

situación actual  de las canchas de futbol de la comuna, esta información se obtuvo a través de 

una entrevista a los distintos dirigentes  deportivos, esto permitirá que cifras y porcentajes se 

podrá tomar decisiones a la hora de colaborar con las distintas agrupaciones deportivas en la 

ayuda de esta crisis hídrica. 

Se deben tomar las medidas correspondientes y ver de qué forma se obtienen los recursos 

necesarios para poder entregar una solución a las canchas de futbol. 
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Diagnóstico Situacional 
de  Canchas
Fútbol

 
 

 

 

 
 

 



Página 6 de 26 
 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 113-2020 

 

32

%

23

%
32

%

13

%

 
 

9%

18%

73%

 
 

 

 



Página 7 de 26 
 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 113-2020 

 

9%
16

%

75

%

 
 

 

 

LIGAS DEPORTIVAS

• 86 agrupaciones

• 3.870 Beneficiarios

directos

• 7.740 Beneficiarios

indirectos

• 11.610 beneficiarios
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MUCHAS

GRACIAS

 
 

SR.ALCALDE: Señala que es muy importante esta información ya que en los sectores rurales la 

cancha de futbol es el espacio deportivo en donde se reúnen y practican deporte. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería importante poder contar  con una cancha 

sintética, para poder una pronta solución, además felicita a la Oficina del Deportes por la entrega 

de tractores. 

 

MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 1

CRISIS HIDRICA

PRESENTACION ESTADO ACTUAL SECTORES SIN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Territorio Operacional de ESSBIO comuna de San Vicente de Tagua Tagua

 
 

SR.OSCAR MUÑOZ: Señala que esta presentación se realizó en  conjunto con la Directora de 

Obras en relación a algunos sectores que han tenido problemas, explica que el sector demarcado 

en color amarillo es el sector operacional que actualmente tiene la empresa sanitaria ESSBIO y el 

sector demarcado de color rojo es el límite  urbano de la comuna, a nivel de este sector se han 

generado  que tienen problemas con el suministro de agua que están funcionando con norias, 

pero gradualmente han bajado su cauce y la Municipalidad a través del camión aljibe ha estado 

dotando de suministro de agua potable. 
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MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 2

Dentro de la Crisis
Hídrica en la zona centro

de San Vicente, se

presentan 05 sectores
con una alta complejidad
respecto a suministro de
agua potable:

1.- Callejón Los Reyes

2.- Callejón Los Manzanos

3.- Callejón Los Carocas

4.- Sector de Pumaiten.

5.- Sector El Crsito (Silos)

Los sectores Nº 1, 2, 3 y 5 se emplazan en zona urbana
El sector Nº 4 se emplaza en sector rural.

DESCRIPCION.

 
 

 

MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 3

Callejón Los Reyes

Existen 07 unidades
prediales en donde habitan
aproximadamente 39
personas..

Los predios se emplazan en
zona urbana y fuera del
TOP de ESSBIO.

Se encuentra a 250 mtl
aprox. vivienda mas
desfavorable de grifo.

Existen 02 factibilidades
para 06 viviendas, una
favorable y otra
desfavorable.

SECTOR Nº 1

 
 

Comenta que el día 14 del presente se realizó una reunión con la Sra. Pilar Poblete y el Sr. 

Alcalde expuso la compleja situación que tiene que ver zona y sector operacional de ESSBIO y 

estas familias: y para ver de qué forma hacer una mesa de trabajo para ir abordando la 

posibilidad de generar conexiones de agua a estas familias. 
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Explica que en el sector demarcado puede ser factible de entregar suministro de agua y 

alcantarillado pero tiene que pasar el proceso de tramitación de ampliación del territorio 

operacional que está regulado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios,  y don  Patricio 

Bustos hacía mención que San Vicente  con la población que existe ESSBIO ya tenía problemas 

de poder entregar más arranques sobre todo el año pasado, pero a fines del año pasado se dio 

una liberación  ya que existe un proyecto de integración social de la Inmobiliaria La Cruz que 

presentó solicitud de  factibilidad, y esta inmobiliaria le solicitó a  ESSBIO que buscara algún 

dueño para comprar derechos de agua, porque ESSBIO está obligado a comprar derechos de 

agua,  pero lo complejo es encontrar quien desee vender estos derechos, y en el mes de 

Diciembre recién se pudo comprar dichos derechos, lo que da una posibilidad de poder entregar 

redes y suministro de agua potable a los sectores que señala en la siguiente imagen, previo a un  

análisis porque se deben inscribir los derechos y ver  la capacidad de cada uno de estos 

derechos,  pero está la voluntad, según lo que transmitió el Sr. Alcalde a la Sra. Pilar de poder 

apoyar en este punto y se ve bastante favorable de acuerdo a la primera reunión que se realizó. 

Este proyecto inmobiliario genera algo muy importante  ya que de alguna manera se gestionó la 

compra y venta de derechos de agua por parte de ESSBIO para el sistema urbano que viene, 

pero cada solicitud que debe ser de forma individual y de forma colectiva para poder hacer la 

excepción de entregar agua  y no suministro de alcantarillado y es muy importante que como 

empresa sanitaria ESSBIO debe entregar los dos servicios, pero debido a la problemática de que 

el alcantarillado está muy retirado se hace inviable que para siete familias se pueda hacer una 

red de alcantarillado. 

 

MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 4

Callejón Los Reyes

Factibilidad Negativa Nº
056/2019.

Factibilidad Favorable Nº
201901000500.

Ambas de fecha
22/01/2019.

SECTOR Nº 1
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MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 5

Callejón Los
Manzanos

Existen 02 unidades
prediales en donde habitan
aproximadamente 09
personas.

En el año 2010 el comité
habitacional
Crucero de
Pencahue obtuvo

subsidio habitacional para

17 familias, a la fecha

no ha sido posible obtener
factibilidad de AP.
Proyecto habitacional a
cargo de EGIS Municipal
quien propone solución
colectiva para ASS a la
espera de ejecución y
conexión de PMB
Callejones.

SECTOR Nº 2

Se emplazan en zona urbana y fuera del TOP de ESSBIO.
Se encuentra a 330 mtl aprox. vivienda mas desfavorable de grifo.

 
 

 

 

El otro sector comprende al trabajo que  está realizando  don Ignacio Sánchez con la Sra. Mónica 

de la modificación del Plano  Regulador  para dar factibilidad al Comité del Crucero de Pencahue  

que lleva bastantes años, con la modificación del perfil, explica que este Comité cuando compro 

el terreno era zona rural y tenía un convenio 52 bis  y la Sra. Pilar Poblete entregó el listado  

antecedentes para solicitar una ampliación del territorio, pero esta factibilidad es de forma 

colectiva, porque se está abriendo una nueva población, y se debe trabajar con Jurídico en el 

tema del dominio vigente, con la Oficina de Vivienda para ver si las familias son viables de poder 

tramitar un proyecto habitacional. Lo importante es ver con ESSBIO cuál es la flexibilidad ya que 

se planteó la idea de que en un principio es dar la solución del alcantarillado particular, para que 

a futuro ver un proyecto que se está levantando de un PMB en Callejones se pueda conectar, el 

cual es a mediano y largo plazo, pero la idea es poder resolverlo lo antes posible la problemática 

del Crucero de Pencahue quienes llevan muchos años esperando. 
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MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 6

Callejón Los Carocas

Existen 08 familias donde
habitan aproximadamente
35 personas, en 06
unidades prediales.

Los predios se emplazan en
zona urbana y fuera del
TOP de ESSBIO.

Se encuentra a 190 mtl
aprox. De matriz por calle
Tira Larga.

Existen factibilidad es para
06 viviendas, una
faNº057/2019
desfavorable.

SECTOR Nº 3

 
 

Explica que se debe trabajar de la misma forma solicitando a cada una de las familias el dominio  

y tener la información de cada propiedad  y ESSBIO estaría entregando un arranque por cada 

lote. 

MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 7

Sector San Jose de
Pumaiten

Existen 11 familias en el
sector de Pumaiten donde
a la fecha han funcionado
con suministro de agua
potable mediante Noria,
pero lamentablemente las
norias se encuentran secas.

Los predios se emplazan en
zona rural y fuera del TOP
de ESSBIO.

Se encuentra a 300 mtl
aprox. De TOP de ESSBIO.

SECTOR Nº 4
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Explica que a estas viviendas hace dos semanas se les entregó estanques para abastecer con 

agua potable a través del camión aljibe de la Municipalidad, y al ser una zona rural y por las  

atribuciones de la Superintendencia para suministrar, se debe trabajar el convenio 52 bis con la 

información que hace la propuesta técnica y económica de la ejecución y de las redes que 

podrían llegar a través de la matriz y la idea es de conversar en la mesa de trabajo que 

solamente se pueda entregar este convenio solo por el tema del agua y no del alcantarillado ya 

que el costo es muy considerable.  

Señala que este ATO que se está solicitando lo importante que en ambos casos solo sea por 

agua potable y si ESSBIO dice que se debe conectar el alcantarillado el tema sería más complejo, 

por lo cual, sostuvo una reunión con la don Patricio Bustos si estas familias son vulnerables y se 

generan los informes,  don Patricio está dispuesto a evaluar y poder como Superintendencia 

indicar a ESSBIO que solo se entregue agua, pero se debería realizar todo el trámite, de acuerdo 

a la necesidad de un servicio básico y además por ser familias vulnerables.   

MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 8

Sector Los Silos (El
Cristo)

Existen 02 familias
conformadas por adultos
mayores donde a la fecha
han funcionado con
suministro de agua potable
mediante Noria, pero
lamentablemente las norias
se encuentran secas.

Los predios se emplazan en
zona urbana y fuera del
TOP de ESSBIO.

SECTOR Nº 5
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MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD 9

MESA DE TRABAJO ESSBIO MUNICIPALIDAD

Crisis
Hídrica

Tramitar ATO
Los Carocas, Los 

Manzano, Los 
Carocas, Los Silos.

Tramitar 52 Bis 
para San Jose de 

Pumaiten

ATO solo para 
suministro de 
Agua Potable.

52 Bis solo para 
suministro de 
Agua Potable.

Contrato Diseño 
de Redes con 

Financiamiento 
Municipal..

Contrato Diseño 
de Redes con 

Financiamiento 
Municipal.

Abordar gestiones en conjunto con 
ESSBIO

Se han sostenido reunión con Director 
SISS encontrándose conforme en 
autorizar solo suministro de AP

Priorizar Diseño y Revisión 
(Municipalidad/ESSBIO)

Dialogo 
Municipio / 

ESSBIO

PMB 
Callejones 

a 
Ejecución

Gestiones 
Municipio 
/ESSBIO

Abordar 
Demanda 

Agua 
Potable

 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuantos camiones aljibes cuenta la Municipalidad para 

entregar agua potable. 

SR. SERGIO FONTALBA: Responde que se cuenta con dos camiones de 1000 litros y además 

se habilita un camión ¾  con un estanque, para poder abastecer  a más de 100 familias con una 

entrega de dos veces por semana, además estos camiones están destinados para apoyar a 

bomberos en caso de incendios.  

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que la entrega de agua que se realiza es para el consumo de 

las personas, pero que pasa con el riego y el tema de los animales es algo crítico ya que es parte 

del sustento  de vida de las familias, pregunta si se verá algo relacionado con este punto.  

SR. IGNACIO PARDO: Responde que el tercer tema de la mesa hídrica era complementar la 

parte de la Dirección de áreas verdes y del Medio ambiente con el tema de entrega de agua 

potable y la mantención de las áreas verdes de la comuna, y aunque esta demanda está 

cubierta por el momento pero irá creciendo, por lo cual la ONEMI  financiará arriendo de 

camiones aljibes mediante un diagnóstico de todos los casos que tienen acceso  de agua, pero 

hoy no los tienen, se debe levantar un diagnostico a través de la ficha FIDE ficha básica de 

emergencia y posteriormente se realiza la postulación para financiar el arriendo de más 

camiones aljibes para la entrega de agua potable.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si este tema se está dando conocer a la población. 

SR. IGNACIO PARDO: Responde que no es conveniente debido a que pueden llegar casos en 

que no necesitan al 100%  el suministro y solo está la oportunidad de adquirir un contenedor o 
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complementar un servicio que ya existe, y se está trabajando de acuerdo a las necesidades 

existentes.  

SR. ALCALDE: Comenta que hace unas semanas atrás convocó a una reunión a las APR de la 

comuna y de las 19 APR asistieron 17, para formar una mesa de trabajo de coordinación para 

que las APR informen su situación y la idea es que se forme  un unión comunal de APR, porque 

cada una funciona de forma independiente y autónoma pero no existe mayor comunicación con 

el Municipio y así pueden transmitir cual es la situación de aquellas personas que en realidad 

necesitan entrega de agua potable y la información fidedigna se tendrá a través de las APR y las 

Juntas de Vecinos con el fin de no utilizar mal los recursos. 

SR. OSCAR MUÑOZ: En relación a la mesa de trabajo que se hizo con la ONEMI y los camiones 

de arriendo,  también está la autorización para poder postular con recursos de la MURO’ a la 

compra de un camión aljibe, se debe tener el proyecto visado por el Gobierno regional al 14 de  

Febrero y ya se están corrigiendo las últimas observaciones que tiene que entregar  la dotación 

de los camiones que están trabajando actualmente  en la comuna.  

En cuanto a la instalación del agua potable se debe hacer el diseño de estas redes, independiente 

de que ya exista un diseño de parte de ESSBIO, pero se debe ingresar el proyecto a ESSBIO 

para ser aprobado y solo ahí se podrá buscar los recursos  y ver cual es monto para su 

ejecución, pero se genera una ruta crítica ya que ESSBIO no tiene las atribuciones de revisar un 

diseño que efectivamente no está la ampliación del territorio, y la idea es de poder agilizar los 

tiempos con la Superintendencia para poder llegar al tema que tiene que ver con los diseños  de 

esta zona. 

Señala que la priorización de diseño y revisión es un trabajo en conjunto entre la Municipalidad y 

ESSBIO  y fue muy importante la reunión que sostuvo el Sr. Alcalde con ESSBIO, y fue necesario 

e importante el dialogo, que se genera este año en donde existe la capacidad  y se compraron 

los derechos de agua ya que durante el año pasado no se dio  un mayor dialogo porque no tenía 

la forma  de entregar nuevas factibilidades.  

SR. ALCALDE: Dice que todo este proceso se ha realizado en un dialogo con las personas 

afectadas, se está abordando la emergencia  y dar una solución la cual está depende de ESSBIO 

que debe resolver algunos problemas técnicos para poder establecer redes en estos sectores. 

SR. SERGIO FONTALBA: Comenta en relación a las áreas verdes de la comuna se está 

trabajando de manera habitual con los camiones aljibes que están arrendados  y más los 

Municipales.  

SR. ALCALDE: El uso del agua para el regadío agrícola pregunta ¿si  en esta fecha ya tendría 

que empezar a decaer? 

SR. SERGIO FONTALBA: Responde que sí ya que hay varios cultivos que están terminado su 

proceso de cultivo.  Además hay sectores en donde el regadío se hace muy complicado sobre 

todo los lugares del sector centro y poniente de la comuna, ya que también existe un problema 

que los canalistas perdieron algunas acciones del rio Tinguiririca.  

SR. ALCALDE: Señala que realizará una modificación presupuestaria para ser presentada al 

Concejo para ver el tema de abordar las canchas de futbol, para ver una construcción de pozos o 

norias ya que está liberada.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debe tener cuidado en este punto ya que este es un tema 

legal. 

SR. ALCALDE: Esta es su disposición respecto ya que no respalda el statu quo de agua legal 

que hay en chile y hoy en día si se deben gatillar conflictos, se debe hacer, ya que la tenencia del 

agua por un privado es algo que no comparte al igual que muchas personas, su respaldo es para 

las comunidades, si se deben hacer pozos en las canchas de futbol sea legal o no, igual se harán, 

se requiere una reforma en el país por lo cual se realizará la votación de la constitución en el mes 
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de Abril que permitirá resolver muchos problemas en el país y claramente el agua es uno de 

estos temas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si ésta es toda la información que se entregará, o también se 

tratará como está afectando a la parte agrícola, ya que este tema es una de los más importantes 

y le señala al Sr. Alcalde, que es un Alcalde de una comuna agrícola y no una comuna industrial, 

su preocupación es que no se está tomando enserio cual es el gran problema por el cual se está 

atravesando.  

Explica que el agua es un bien nacional de uso público  que están los derechos de 

aprovechamiento que son utilizados en su mayoría por agricultores y empresas eléctricas, si 

existen algunos errores  y se pueden debatir los temas que se quieran en cuanto al agua, pero 

recuerda que  en el mes de Agosto le dijo y le sugirió que se vendría la mayor crisis hídrica del 

país, pero en esa oportunidad el Alcalde dijo que no tenía nada que ver con eso, pero le 

respondió que si tenía que ver ya que todos los problemas recaen en el Alcalde, se alegra de que 

se esté avanzando en cuanto al consumo de agua y el código de agua establece que la 

priorización es  el consumo humano, pero la realidad es otra  ya que hay una gran cantidad de 

agricultores que están perdiendo sus siembras en la comuna, pero se debe progresar en la 

actividad productiva, porque cada agricultor que no tendrá ingresos no  podrá cancelar los 

préstamos y no tendrá actividad económica y en el mes de Junio estará en la Municipalidad 

pidiendo un apoyo social para que su familia pueda vivir, por lo tanto, hay muchos aspectos que 

el Alcalde aún no le toma el peso y le sugiere de la mejor forma que  se realice un trabajo con 

todos los equipos, agrónomos, INDAP, autoridades de gobierno,  además el Alcalde debe ir 

personalmente a ver cuáles son los sectores más afectados, ejemplo Millahue, Los Mayos, La 

Laguna, Santa Inés y no es necesario ser agrónomo para ver la realidad, solo basta que sea 

Alcalde y vea la realidad de la comuna, debe salir más a terreno, y hoy en día como Alcalde 

debería estar liderando y haciendo las gestiones, escuchar a todos los agricultores y 

posteriormente pedir una audiencia con el Ministro de Agricultura, y si el Alcalde lo hubiese 

escuchado en el mes de Agosto todo sería muy distinto ya que se habrían tomado otras medidas 

en relación a este tema.  

SR. ALCALDE: Efectivamente se está abordando la crisis hídrica desde el punto de vista de 

consumo humano y es por esto que se convocó a las APR, el tema agrícola es un tema mayor y 

sí sería importante establecer una comunicación, hace tiempo se presentó una comunidad de 

regantes a solicitar el apoyo del Municipio pero finalmente fueron derivados  al SEREMI de Obras 

Públicas, porque las autoridades competentes en cuanto al tema del agua tiene que ver con las 

autoridades regionales, por lo tanto, la responsabilidad no recae en la Municipalidad, sí se puede 

ayudar en la difusión de que la crisis es mayor, lo mismo ocurre a nivel agrícola ya que la 

producción es a nivel del país y no solo de una comuna y no son los Alcaldes quienes tendrán 

que resolver el problema, son las autoridades de gobierno que tienen la potestad de destinar 

recursos desde el presupuesto del Estado y no desde el Municipio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Nuevamente sugiere al Sr. Alcalde que realice visitas en terreno en los 

distintos sectores con mayor crisis hídrica y que invite al SEREMI de Agricultura, además ofrece 

su apoyo en trabajar juntos para ir avanzando y en realidad es un problema de gobierno, ya que 

entre el año 2000 y el 2010 no se inauguró ningún embalse en Chile y en donde además no se 

miró la importancia sobre todo para las comunas agrícolas, incluso se era la región con el 

producto interno bruto más grande agrícola y regional pero lamentablemente está bajando, 

además el día de mañana se podría contratar un profesional a honorarios para ir en apoyo de la 

Oficina de Fomento Productivo, ejemplo para realizar proyectos de pozos profundos ya que esto 

tiene un costo pero los pequeños agricultores no cuentan con los recursos, por lo tanto, si puede 

entregar el apoyo como Alcalde lo puede hacer  y todo esto se lo sugiere con el mayor de los 

respetos. 
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SR. ALCALDE: Acepta todo lo que ha señalado, sí existe una responsabilidad  pero no se puede 

decir  que la responsabilidad de la sequía y de la resolución de los problemas es del Municipio, ya 

que la mayor responsabilidad es del gobierno, además pregunta ¿cuántas veces ha visitado el 

SEREMI de Agricultura la comuna y ha visitado a los agricultores?, pero ¿ha dado aviso al Alcalde 

que vendrá a la comuna?, y si el gobierno desea trabajar en la comuna, lo puede hacer, pero si 

el gobierno desea trabajar solo y no da aviso al Alcalde, ya ésta es una responsabilidad del 

gobierno actual.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el día de ayer asistió como encargado de la Comisión de 

Emergencia a una charla instructiva a la Junta de Vecinos que se realizó en la Escuela de 

Rinconada que contó con la presencia de la Directora de la ONEMI y la personal de CONAF, 

además visitaron con el Administrador Municipal una de las 6 piscinas que hizo la Municipalidad 

en la rivera del  Puente Zamorano y en el sector norte  que servirán para abastecer el helicóptero 

de la CONAF, camiones aljibes y motobombas, la Directora de ONEMI señaló que era la primera 

comuna que contaba con estas piscinas  y que sería importante que otras comunas pudieran 

copiar este trabajo, San Vicente  ocupa el quinto lugar de comunas con más incendios forestales 

sobre todo en el sector sur del Llano de Rinconada. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que el Estero Zamorano no tiene agua del Tinguiririca, en el año 

1987 se reformó el tema y se constituyó la Junta de Vigilancia con las 8 comunidades de agua 

desde el Alto Requegua hasta el canal Toro y Zamorano y solo se está abasteciendo de los 

derrames del Antivero que vienen del Tinguiririca  y las aguas que vienen del rio Claro de Rengo 

pero en ambos casos no están llegando las aguas, sería importante que a futuro se trabajara 

desde la parte Jurídica con los canalistas con las comunidades de agua. 

SR. SERGIO FONTALBA: Tal como lo señala el Concejal Carreño que no llegan las aguas al rio 

o los canales,  también es debido a que los canalista no realizan una limpieza de los arranque  en 

donde llegan las aguas, por lo tanto las aguas solo llegan hasta ciertos sectores.  

SRA. SECRETARIA: Comenta que la limpieza de las norias o canales es muy importante, ya 

que en su casa tiene una noria la cual hace poco había bajado el nivel de agua, pero le realizaron 

una limpieza porque estaba embancada;  y después de la limpieza la napa afloró de inmediato.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que todas las aguas son lo mismo y si existe un pozo profundo que 

obtiene agua,  los pozos de los alrededores disminuirán y concuerda que el agua debe ser bien 

de usos público, que debe ser de todos los chilenos, pero en el tema legal se refiere a que 

cualquier pozo que se haga afectará a todos los que están alrededor por ser de una misma napa, 

y este es un tema que tiene que ver con lo legal y con el tema físico, por lo tanto debe ser 

analizado antes de hacer un pozo.  

SR. IGNACIO PARDO: En este sentido y tal como lo señaló el Sr. Alcalde, se trabajó con las 

APR y existe un Decreto de escases hídrica que regula los pozos cercanos a las vías de 

abastecimientos de las APR que deben estar como mínimo a un kilómetro de distancia de los 

pozos de la APR, pero no existe una fiscalización preventiva de parte de la Dirección Regional de 

Aguas es una fiscalización reactiva que es cuando se genera una denuncia por extracción de 

agua y la fiscalización no puede ser realizada por parte del Municipio, porque la competencia y la 

atribución de fiscalizar nuevos pozos recae en la Dirección Regional de Aguas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se refiere a los pozos nuevos que se harán. 

SR. IGNACIO PARDO: En relación a los pozos nuevos se debe ver el tema de derechos de 

agua provisionales, que son derechos consultivos que serán ocupados para un uso y como existe 

un tema de mayor demanda  según la oferta y la capacidad de carga de las napas subterráneas 

de la comuna de alguna manera se pueden obtener derechos provisionales y que no son 

permanentes.  

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que es muy importante  ya que no sabía que era un kilómetro de 

distancia y solo tenía la información de los 200 metros que fiscalizaba la DGA, pero en la zona de 
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Millahue e Idahue Concha y Toro está construyendo pozos profundos, lo mismo sucede en Calle 

Mena cerca de la copa de agua, por lo cual se deberá fiscalizar este tema, pero el problema 

radica en la falta de fiscalización por parte de la DGA y falta cambiar la institución de la DGA, no 

cuenta con una reforma durante los últimos años y una rotación de personal, por lo cual sería 

muy importante que todas las APR denunciaran todos los pozos que se están construyendo a 

menos de un kilómetro de distancia. 

SR. IGNACIO PARDO: Dice que esta información fue solicitada en la mesa de trabajo que se 

realizó con las APR, se les entregaron los medios de contacto para informar oportunamente y 

poder entregar asesoramiento en la denuncia de parte del equipo jurídico y profesional.  

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

 

 

4.- CUENTAS.- 

4.1.- SR. PATRICIO PIÑA: da cuenta sobre los incendios ocurridos en la comuna, la forma en 

que se han atacado y  especialmente las medidas de prevención que se han adoptado por el 

Cuerpo de Bomberos de San Vicente. 

4.2.- SR. GUIDO CARREÑO: Da cuenta que se llevó a efecto la ceremonia de certificación de 

40 micro emprendedores en la comuna, por el FOSIS; ceremonia a la que estuvieron invitados 

los concejales. 

5.- VARIOS.- 

5.1.- SR. AGUSTÍN CORNEJO: Reitera su petición que se poden las palmeras de la entrada a 

San Vicente, porque aparte de la estética, en ese estado consumen más agua, 

5.2.- SRA. ROSA ZACCONI: Solicita a la directora de la DOM, presente en la sala, se les 

exponga en un próximo Concejo el Proyecto TOTTUS en San Vicente. 

5.3.- SRA. ROSA ZACCONI: Señala que Recursos Humanos debe cumplir con la legalidad de 

entregar en Enero un Informe al Concejo, que esperaba se les entregara ahora.  Espera se 

regularice pronto.   (Respecto de lo dispuesto en el art. 27, letra a) de la Ley nº 18.695). 

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

siendo las 11:36 horas. 

 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 
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