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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 114-2020 

 

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:  30 de Enero de 2020 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 114-2020 

Hora de Inicio: 19:17 hrs. 

Hora de Término: 20:40 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. 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  Ampliación de Polígono Barrio Central Oriente. 
 Expone Sr. Oscar Muñoz y Equipo de Secpla. 
4.- Cuentas 
5.- Varios.  
 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Al inicio de la reunión el Concejal Cornejo interrumpe al Sr. Alcalde 

para hacer presente en la Sala que el Tribunal Electoral Regional TER, ya dictó sentencia 

favorable al Alcalde y 4 Concejales, en la demanda que interpusieron en contra de ellos los 

Concejales Sr. Guido Carreño y Sra. Rosa Zacconi. 
Nota: (En relación a la causa ROL 4323, del TER, donde los concejales de la comuna de San Vicente de Tagua 

Tagua, doña Rosa Zacconi Quiroz y don Guido Carreño Reyes, interponen requerimiento por notable 

abandono de deberes en contra del Alcalde de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua don 

Jaime González Ramírez y, a su vez, en contra de los Concejales de dicho municipio don Marcelo Abarca 

Jorquera, don Julio Cornejo Urzúa, don José Piña Lagos y doña María Fondón García, al haber procedido 

éstos a la aprobación de la nueva planta Municipal, sin tomar en consideración una proyección de 

ingresos y gastos para la Municipalidad, lo que ha ocasionado un severo trastorno tanto al 

funcionamiento interno como externo del municipio, configurándose respecto de ellos la causal de 

remoción contemplada en el artículo 49 bis de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) 

Acto seguido, los Concejales comenzaron a pedir la palabra para señalar lo siguiente: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Quiero hablar por los funcionarios municipales, que injustamente 

fueron los perjudicados por la demanda interpuesta en contra de 4 concejales más el alcalde, por 

otros dos concejales por Notable Abandono de Deberes, porque no estaba financiada la planta y 

el fallo de ayer fue unánime de parte del Servel, en este caso nos favoreció a nosotros; y 

también por nuestras familias que no lo pasaron tan bien por nuestra demanda, así que en base 

a eso quiere felicitar al hijo de Patricio Piña, muy agradecido por la defensa y por los argumentos 

que presentó, que en ningún momento fueron falsos como se dijo en la radio, en la opinión 

pública que nosotros estábamos coludidos de alguna forma con el Sr. Alcalde; y la verdad se vió 

al final.  Hay un proverbio español que dice al final del rio se ven las truchas; yo no quise hablar 

antes,  hasta el final del fallo, porque cuando le pregunté al Jefe de Finanzas si estaba financiada 

la planta, él me dijo que si, prueba de ello que se ganó el juicio, así que lo felicito a Ud. Sr. 

Alcalde y al resto de mis colegas concejales; y hoy día la justicia nos dio la razón. 

SR. ALCALDE: Solo aclarar que ayer salió la sentencia, falta una etapa de apelación y una vez 

que la otra parte que está en su derecho de apelar; y una vez hecho eso va a haber un resultado 

definitivo, este es un resultado casi definitivo, pero no es definitivo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Yo solo quiero señalar dos puntos que son tremendamente importantes 

para nosotros, primero que no hemos sido notificados formalmente, por lo tanto hay que ser 

bastante prudente en lo que se está diciendo; no hemos sido notificados formalmente y eso 

jurídicamente es un tema, y un tema delicado.  Y segundo, que nosotros jamás hemos dicho 

“nosotros contra ustedes”. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Está grabado por el conductor del programa radial, Patricio Piña nos 

lo mostró, en las veces que nos injurió y nos maltrató a todos los demás, porque Ud. es una 

dama no voy a entrar en detalles; y agregar que Uds. con lo que hicieron se equivocaron mucho. 

SRA. ROSA ZACCONI: Yo hasta el día de hoy creo que hemos ganado no nosotros, ha ganado 

San Vicente para poder hacer una planta como corresponde, con un Plan de Desarrollo Comunal 

que corresponda, y podemos hacerlo mejor.  Yo quiero decirles a todos, nosotros jamás hemos 

estado unos contra otros, lo que hemos estado es por el bien de San Vicente, la PLANTA está 

mal diseñada.  Alcalde, más allá del presupuesto, usted tiene claro que está mal diseñada y 

como mal diseñada tiene que hacerse mejoras, en algún minuto quisimos emprender una 
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conversación para poder llegar a acuerdo, eso no ocurrió y por lo tanto si efectivamente 

podemos apegarnos, pero primero tenemos que ser notificados formalmente; y por lo tanto yo 

creo que debemos cuidarnos y no seguir, sobre todo porque esto queda en acta, entonces yo 

creo que es importante dejarlo hasta ahí. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Realmente yo no sé cómo se le hecha tierrecita así tan 

rápidamente a las cosas, cuando fuimos injuriados por la radio y se dijeron hartas cosas de 

nosotros, a mí me sacaron en cara hasta que tenía parientes aquí en la municipalidad y lo digo 

con mucho orgullo, son muy buenos profesionales los dos parientes que tengo, el hijo de un 

primo y mi sobrina, excelentes profesionales sanvicentanos, evaluados con la mejor de las 

evaluaciones, entonces eso duele, le dolió a mi familia, me dolió a mí y cuando veo la demanda, 

y digo que se nos solicitó a mí y al Sr. Alcalde y a cuatro concejales la destitución de nuestros 

cargos y la inhabilidad por cinco años de ejercer cargos públicos, de qué estamos hablando. 

Querían hacer una conversación bien, ¿querían llegar a un acuerdo o querían injuriarnos 

gratuitamente por todos los medios de comunicación de aquí de San Vicente.   Yo no he hablado 

nada, no voy  a decir más, pero realmente el daño que hicieron y sobre todo a mi, -creo que lo 

dije en una ocasión-, recién había fallecido mi marido cuando me encuentro con esta demanda 

que tenía que hacerle frente de alguna manera, que fue en Diciembre del año pasado; los 

primeros días de Enero tuvimos que ir a Rancagua a declarar; yo no estoy arrepentida, siempre 

estuve de parte de los funcionarios municipales porque como trabajé muchos años en la 

municipalidad sabía que habían muchos que legítimamente debían pertenecer a la planta; y lo 

sigo diciendo hoy día con el argumento que lo dije, yo no habría tenido cara para mirarlos si me 

hubiera opuesto a un mejoramiento de sus condiciones de trabajo; y por lo demás el argumento 

de que yo no debía votar y debía rechazar la planta municipal porque se iban a entrar una serie 

de funcionarios que iban a ser de otra corriente política, yo pienso que un buen líder y un buen 

jefe es capaz de trabajar con una variedad de personas que a lo mejor piensan distinto como 

nosotros, pero que profesionalmente van a ser buenísimos y van a ser un aporte para la 

municipalidad; entonces realmente yo también quiero expresar mi opinión porque me dolio 

mucho la actitud, me dolió porque los consideraba mis amigos, porque una persona era del 

mismo lado político y pienso que es un tipo de deslealtad la que se hizo. Afortunadamente el 

tiempo nos dio la razón y la ciudadanía va a entender las razones que tuvimos para haber 

aprobado la PLANTA. 

SRA. ROSA ZACCONI: Yo creo que la ciudadanía si lo va a entender y yo creo que estamos en 

proceso jurídico y por tanto no es prudente hablar el tema en Concejo.  Nada más. 

SR. ALCALDE: Dicho lo anterior, yo estoy guardando leña para echarla al fuego después, pero 

todavía no la voy a echar, todavía no, pero estoy juntando leña. 

SR. PATRICIO PIÑA: Respecto de lo que dice la Concejala Zacconi, que no es prudente hablar 

porque estamos en proceso judicial; y no sé si era prudente cuando estábamos en pleno proceso 

judicial, que se repitieron la grabación del abogado querellante contra nosotros, se volvió a 

repetir una mala clase de actitud de los concejales que lo usaron; y eso yo creo (como también 

lo digo Agustín) que también hizo bastante daño, la gente en la calle a uno lo paraba, la gente  

pensaban que nos estábamos robando plata, que nos habían acusado por el robo de algo y esto 

había que explicarlo a la gente y lo más lamentable y triste, -eso lo digo porque en mi pega, yo 

trabajo en una radio-,  no podía hablar, no podía ocupar el micrófono, porque estábamos en 

proceso y había que ser cauteloso; fuimos creyentes de la justicia y creemos en nuestras 

convicciones, nos entregaron los antecedentes desde la municipalidad, lo que ahora llegó a buen 

puerto.   Es lamentable que su abogado no les hubiese notificado del dictámente que determinó 

ayer en forma unánime el TER respecto de la causa por Notable Abandono de Deberes; también 

donde se sigue mintiendo a la gente , -y usted lo sigue haciendo-, porque usted dice fuimos a 

preguntar; y no, no fueron a preguntar, porque como dice la Sra. María Teresa había una 
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acusación de por medio que si nosotros éramos culpables éramos destituidos de los cargos y 

cinco años inhabilitados de cargos públicos; eso no era una consulta, la gente tiene que entender 

que eso era una acusación grave de Notable Abandono de Deberes; no sé qué pasará ahora, si 

los funcionarios estarán de acuerdo con usted porque la verdad salió; vamos a hablar en los 

medios, estamos practicando como lo vamos a hacer, llegará el momento, pero creo que ahora 

estamos con una carga bastante grande para nosotros y la familia; un costo económico también 

y eso es importante porque estas cosas no son gratis; y ojalá llegue pronto el momento de 

hablar porque lo haremos en los lugares donde hay que hacerlo y la gente sepa en definitiva 

quien es quien. 

SRA. ROSA ZACCONI: Disculpe Alcalde, aquí son visiones y convicciones distintas, pero insisto 

que yo tenía la convicción; y frente a esa convicción hicimos lo que la ley nos permitía hacer; y la 

ley es súper clara en que teníamos que hacer esa acusación en las condiciones que se hicieron.  

La PLANTA no era la mejor planta, hay muchos errores, pero yo espero que ahora , -porque en 

algo si hemos tenido el absoluto triunfo, es que la PLANTA no se va a aplicar este año y vamos a 

tener la posibilidad, -sea usted el próximo Alcalde, sea Guido Carreño o sea otro-, de hacer una 

planta como corresponde, con dos años de atraso pero como corresponde, algo bueno, algo que 

le sirva a la comuna de San Vicente y cada uno tendrá la facultad de alegar según su propia 

visión, así que si hay que juntar leña, se juntará leña, pero por favor yo creo que es importante 

que se sepa que es San Vicente quien gana porque va a tener una planta mucho mejor que la 

que se había propuesto. 

SR. MARCELO ABARCA: La Sra. Rosa Zacconi es especialista en maquillar las cosas y 

tergiversar las cosas, aquí hubo un fallo categórico del Tribunal Electoral, que derrumbó cada uno 

de los puntos que ustedes estipularon como causales para nuestra destitución.   Le recomiendo 

que lea el fallo, si su abogado no se los ha enviado no es culpa nuestra, es culpa de la ineficiencia 

una vez más de su abogado, ese abogado que se paseó por los medios de comunicación 

denostándonos a los cuatro, más al Alcalde;  y que en definitiva se demostró que no había 

ninguna de las seis o siete razones, ninguna causa para no haber aprobado la planta.  

Efectivamente un triunfo para San Vicente, pero aquí se gastó dinero, tiempo, energías en un 

asunto que no tenía ningún sentido, que no tenía ningún fundamento; -y no lo digo yo, lo dice el 

Tribunal Electoral, más aún, en la sentencia se señala que cada uno de los argumentos que 

ustedes presentaron  no tenía ningún sentido, no tenía ninguna base, osea demuestra su 

capacidad de análisis de Guido y Sra. Rosa, de muchos temas que hemos tratado acá, que 

suelen argumentar, argumentar y argumentar, pero en la realidad no hay nada concreto; en la 

realidad no tiene ningún sustento.  Lean el fallo colega Zacconi y colega Guido y se van a dar 

cuenta del tremendo error que cometieron al dividir este Concejo y al hacer gastar tiempo, plata, 

dinero, energía a todos los que nos vimos involucrados en esto; y espero tengan la grandeza de 

ocupar el mismo espacio en los medios de comunicación donde se encargaron de denostarnos 

en aclarar a la gente y a la comunidad el fallo que fue dictado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Disculpe, estamos en lo mismo, son visiones absolutamente distintas, 

yo tengo absolutamente claro que la PLANTA no era la correcta; y por lo tanto, cuando hay 

visiones distintas son los tribunales los que tienen que decidir.   Lo dije aquí en otra ocasión, no 

importa quien gane, ustedes o nosotros, nos interesa que gane San Vicente con una buena 

PLANTA y eso lo he dicho en todos lados, porque yo no he denostado;  en algún minuto esto 

salió a la prensa y salió de afuera, pero tampoco he hecho declaraciones, ni en medios de 

comunicación denostándolos a ustedes, así que yo creo que es súper importante.  

SR. MARCELO ABARCA: ¿El abogado es de Uds.? 

SRA. ROSA ZACCONI: SI, Por supuesto. 

SR. MARCELO ABARCA: Él fue quien se encargó de denostarnos, no tuvieron la grandeza de 

hacerlo ustedes, sino que lo hicieron a través de un abogado, están las grabaciones. 
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SRA. ROZA ZACCONI: Disculpe, escuché las grabaciones y no hay denostaciones. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: El periodista de la Radio de Rengo es financiado por ustedes. 

SRA. ROSA ZACCONI. NO. Absolutamente 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Y las alusiones hacia mi persona, que yo estaba coludida con 

el Alcalde porque tenía parientes trabajando aquí, ¿también fueron una cosa que se le ocurrió al 

abogado? 

SR. ALCALDE: Solo para cerrar yo quiero decir que podemos tener diferencias, al yo ser el 

Alcalde estoy sujeto a críticas justificadas o injustificadas, pero es parte del cargo, porque uno 

tiene la posibilidad de tener aliados, simpatizantes, opositores, que es parte de la política.   Pero 

la Ley de Plantas Municipales no fue elaborada por el Alcalde, la ley de plantas municipales fue 

elaborada por una comisión integrada por dos representantes de la Asociación de Funcionarios 

Municipales; aquí se recogió la visión no solo exclusiva del Alcalde, se recogió la visión de los 

funcionarios municipales que llevan muchos años.  La ley de plantas municipales está vigente 

desde el año 1994, se necesitaba aumentar la planta municipal de todos los municipios de Chile, 

porque el año 94 la población era de quizás quince mil a veinte mil habitantes menos a los que 

hay ahora, por lo tanto se requiere mayor personal en cada uno de los departamentos de 

nuestro municipio; y yo quiero decir que independientemente que tengamos visiones distintas, 

yo como Alcalde vi que la comisión que trabajara en esto lo hiciera en primer lugar, -para que 

sepa la gente que está acá-, yo tuve la posibilidad de subirme un grado y de subirme el sueldo, 

si yo tomaba esa decisión significaba que le iba a subir el sueldo solamente de los cargos 

directivos, osea, los que ganan más plata en el municipio iban a subir de grado e iban a ganar 

más plata.  ¿Qué le dije a la Asociación de Funcionarios? – Que yo no me voy a subir el grado 

porque le voy a subir el sueldo a los que ganan menos en la municipalidad; ese fue un 

lineamiento que yo di como Alcalde, el resto se fue viendo según cada departamento sus 

necesidades, puede haber errores o imperfecciones, pero el espíritu de esto era mejorar las 

plantas y la Sra. María Teresa y don Agustín Cornejo yo les quiero dar las gracias, especialmente 

a ustedes porque recibieron presiones políticas para no aprobar esta propuesta de planta porque 

éramos del lado contrario, pero la Sra. María Teresa, que fue Alcaldesa por muchos años y sabe 

las deficiencias internas que tiene el municipio para cumplir con las labores que demanda la 

comunidad, y ella se puso en ese plano, dijo yo no puedo oponerme aunque tenga la presión de 

gente de mi partido, a un avance para el funcionamiento y por supuesto para que avance la 

comunidad; y ella tuvo presiones y las soportó igual que Agustín Cornejo, por eso yo les 

agradezco, por haber pensado en San Vicente y en los Funcionarios Municipales; lo mismo 

Patricio Piña y Marcelo Abarca.  Ahora,  la propuesta puede tener imperfecciones, y ese es un 

margen que le queda a Ud. Sra. Rosa y a Ud. don Guido para decir que pudo haber 

imperfecciones, pero la acusación tuvo mal planteada desde el principio, porque la acusación de 

Notable Abandono de deberes se basa en la Negligencia Inexcusable de no tener recursos para 

financiar la planta; y eso siempre tuvo los recursos necesarios para financiarse; prueba de ello 

que uno de los funcionarios más responsables del municipio es don Jorge Rubio, quien ha sido 

encargado de finanzas por muchos años, y nosotros le preguntamos, don Jorge ¿se financia la 

planta propuesta? Y él dijo SI, se financia.   ¿Por qué? Porque la Contraloría indicó que había que 

entregar el promedio de los Ingresos municipales de los últimos tres años; y éstos crecieron en 

un 11% cada año y la proyección de las Plantas Municipales fue de un 6%, osea, aunque le fuera 

mal al Municipio en los ingresos, igual íbamos a tener plata para financiar la planta, por lo tanto, 

la acusación desde el principio fue mal planteada; y por eso la sospecha fue política, que el 

Concejal Carreño y la Concejala Zacconi que estaban planteando esta acusación, no porque las 

plantas no se financiaran sino que era para lograr que se retrasara el funcionamiento de las 

plantas con nuevos funcionarios para que el Alcalde en cuestión no tuviera más personal que 

supuestamente iba a ser de su lado.  Osea, fue un criterio político más que un criterio 
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administrativo de mejorar las plantas municipales; eso es una sospecha que queda en el aire 

porque el fundamente objetivo está quedando negativo, está quedando nulo.  Por lo tanto esta 

conversación va a seguir, cada cual puede tener su visión, pero a nosotros nos notificó ayer 

nuestro abogado , que fue unánime la decisión de los tres abogados en caga punto que se 

planteó, fue desechada la acusación; y nosotros estamos muy contentos, lo que sí para nosotros 

es lamentable que los funcionarios, que por ley (la nueva ley de plantas dice que los funcionarios 

que cumplían cinco años de antigüedad a contrata pasaban a planta) y ellos han pedido uno o 

dos años el beneficio que significa estar en la planta municipal, producto de esta acusación, osea 

aquí no solamente cuando pensamos en los concejales o el alcalde, hay funcionarios que han 

sido perjudicados por el retraso de esta ley de plantas, pero esto va a continuar, yo les pediría 

que como va a continuar toquemos en otro momento esta conversación; yo creo que se han 

expresado todos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Quiero hacer una pregunta: Ud. dice que han perdido…. ¿Qué han 

perdido? – Los funcionarios a contrata que va a pasar a la planta con un mismo grado ¿Qué 

perdió?  

SR. ALCALDE: El funcionario de planta tiene más beneficios. 

SR. GUIDO CARREÑO: ¿En serio? 

SR. ALCALDE: En general estar en la planta le da más estabilidad, el contrato es anual, me 

imagino que si Ud,. va a pedir un crédito al banco y tiene un contrato anual es distinto un 

contrato indefinido; hay ventajas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Si Ud. me pregunta a mi abiertamente, quizás los que perdieron son 

las personas que iban a postular a los 26 concursos que se iban a crear, pero esos son concursos 

públicos, son NN y no se sabe quiénes iban a ser;, salvo que tuviera las personas listas, que no 

creo porque los concursos públicos son abiertos, transparentes, que puede postular cualquier 

persona del país, pero lo digo responsablemente, no sé si los funcionarios a contrata perdieron, 

quizás esa estabilidad, pero si Ud. sigue siendo Alcalde y hoy día quienes hemos sido jefaturas 

regionales, -no creo que usted hubiese sido jefatura regional-, hoy en día la Corte Suprema de 

Rancagua y todos los tribunales determinan que todos los contratos tienen lo que se llama 

“confianza legítima”; ya prácticamente una contrata en un servicio público es lo mismo que una 

planta.  Entonces cuando Ud. dice que han perdido, no sé qué han perdido; además yo nunca he 

hablado mal de Ud. ni de ellos, ni en la radio…….. (lo interrumpen, varios hablan al mismo 

tiempo, no se entiende.) 

SR. GUIDO CARREÑO: Para finalizar mi intervención, aquí se creó una ley y cada uno podía 

votar a favor o en contra, a mi parecer estaba errada por varios motivos, no solamente por la 

disponibilidad presupuestaria sino por otros antecedentes.  Si el Tribunal, según lo que Uds. nos 

comentan, determinó que ganaron, me alegro que hayan ganado, yo no me voy a enojar ni me 

voy a poner triste, ni voy a denostar a los funcionarios, al contrario, si el tribunal del TER 

determina que eso le hace bien a San Vicente, se hará lo que dice el TER, pero mi convicción 

personal como sanvicentano las plantas municipales se crearon no para crear más cargos, sino 

que para profesionalizar los municipios, ese fue el objetivo de la ley, yo creo que eso Uds. 

también lo sabían, en esta planta no se profesionalizó el municipio, se tecnificó, y con el mayor 

respeto que me merecen los técnicos, yo creo que el fin no se cumplió, por eso el otro día yo 

comenté que no se creó el Director de Tránsito, no se creó una división de cargos nuevos 

profesionales que le hicieran bien a San Vicente del futuro de 8 a diez años; y al final yo les pido 

respeto, tenía mi opinión personal que no estaba convencido y nosotros hicimos lo que la ley nos 

facultaba para ir a un Tribunal Electoral; si el Tribunal falló a favor de Uds. están en todo su 

derecho de ir a los medios, de demandarnos, de hacer lo que Uds. quieran y punto. Por qué 

siguen tan alterados y se calientan con una situación así, como si fuéramos lo peor del mundo, 

que prácticamente los humillamos, si al final explíquenle a la gente que ésta era una nueva ley, 



Página 7 de 28 
 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 114-2020 

 

no sé de dónde sacaron que uno estaba diciendo que prácticamente Uds. eran ladrones, etc.    

Yo estuve una sola vez en la radio porque me invitaron, incluso estuvimos juntos, se explicó lo 

que era la nueva ley de plantas; además si yo tuve mis dudas y lo digo abiertamente fue porque 

Uds. Alcalde con su equipo nos entregaron el presupuesto municipal en una fecha, a la semana o 

dos semanas nos volvieron a entregar un nuevo presupuesto municipal y un tema de sentido 

común también Alcalde, cuando de retente aparecen trescientos treinta y seis ó trescientos 

treinta y dos millones de pesos en el presupuesto municipal; y cuando uno recorre todo San 

Vicente, porque pucha que yo he recorrido san vicente , y la gente le dice “sabe que yo he ido a 

la muni, pero nunca hay plata, sabe que nunca hay recursos, sabe que nunca hay plata para los 

remedios, no hay plata para esto” y de repente aparece Ud. diciendo que hay más de trescientos 

millones ¿A Ud. no le habría generado dudas?. – Si ud. hubiese Concejal y yo Alcalde, yo creo 

que sí, y es legítimo tener esa duda. 

SR. ALCALDE: Lo esencial es que las plantas municipales no crecían desde el año ’94, las 

demandas de los funcionarios municipales que pedían mayores funcionarios para las 

municipalidades, el principal objetivo es que hubieran más funcionarios, porque creció la 

población y estaba detenida y congelada la planta desde el año ’94, ese es el principal 

fundamento; y lo hicimos democráticamente, como indicaba la ley, que se tenía que formar una 

comisión bipartita integrada por dos representantes de los funcionarios municipales y dos 

representantes del Alcalde y ellos en esa mesa trabajaron una propuesta de planta municipal.  

Por lo tanto, nosotros respaldamos el proceso democrático de los funcionarios de llevar adelanta 

la planta municipal.  ¿En qué nos equivocamos nosotros? Yo creo que no nos equivocamos en la 

proyección de las finanzas y tampoco nos equivocamos en el procedimiento, porque se hizo de 

manera participativa, así que por eso yo estoy tranquilo.   Los Concejales lo pasaron mal, yo no 

tanto porque estoy acostumbrado a pasarlo mal, pero para ellos efectivamente eran momentos 

especiales y es legítimo que manifiesten lo que sintieron en su momento y el tiempo dirá a qué 

lado se cargaba la balanza. 

SR. GUIDO CARREÑO: Es cierto que las plantas no han crecido, pero los municipios si han 

crecido, entonces tampoco se mienta a la gente que faltan funcionarios, porque de hecho –yo se 

lo transmito a Ud-, cuando tocaba este tema con la ciudadanía y recorría todos los días por todos 

los rincones de san Vicente,  si Ud. le pregunta a algún sanvicentano corriente ¿Ud. quiere más 

funcionarios municipales? – Sabe cuál es la respuesta? Que al final hay hartos funcionarios, que 

están hacinados, que antes donde había una persona ahora hay cinco, entonces en estricto rigor 

cuando dice que no ha crecido la planta, puede ser que la planta no ha crecido, pero tenemos 

por lo menos cuarenta o cincuenta funcionarios. 

SR. ALCALDE: Mire Ud. ha sido Concejal y todavía no es Alcalde, le voy a nombrar un puro 

aspecto para que Ud. lo tome en consideración: hay muchas funciones que requieren 

responsabilidad administrativa; y la responsabilidad administrativa no puede desempeñarla 

alguien que esté a honorarios, tiene que ser de planta y a contrata; hay una ley de plantas 

municipales que dice que nosotros no podemos excedernos en el 40% en las contratas, osea si 

tenemos cien millones contratados de planta tenemos que tener cuarenta millones contratados a 

contrata y diez millones contratados a honorarios; esa es una ley que tenemos que cumplir, por 

lo tanto estamos limitados en nuestras funciones.     Si queremos tener más Inspectores 

Municipales para fiscalización, para cobrar derechos de aseo u ordenamiento de transito; ese 

Inspector debe tener responsabilidad administrativa, hoy día no puedo contratar a nadie más 

porque estoy en el tope de las contratas; crecer en las plantas municipales le permite tener más 

planta, más contrata y más honorarios.  Por lo tanto, tener más funcionarios a disposición del 

municipio; si le pregunta Ud. a cualquier persona, hay personas que tienen opiniones con 

argumentos y hay otras que no; hay personas que a Uds. les van a decir a vuelo de pájaro 
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cualquier cosa, pero para estas cosas hay que tener argumentos de por qué las cosas pueden 

ser de una manera o de otra; y me quiero detener para que avancemos en el Concejo. 

 

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 Nº 17 a la Nº 23 de la presente acta. 

2.1.- Carta Junta de Vecinos Millahue, inserta en la página Nº 17, solicitando 

subvención para CELEBRAR UN DIA DE ACTIVIDADES DE VERANO 2020. Se remitió 

en copia a OO.CC y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas 

competencias. 

2.2.- Carta Junta de Vecinos Millahue, inserta en la página Nº 18, solicitando 

subvención para REALIZAR CONSTRUCCION DE MULTICANCHA. Se remitió en copia 

a OO.CC y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.3.- Carta Junta de Vecinos Toquihua, inserta en la página Nº 19, solicitando 

subvención para REALIZAR SEMANA TOQUIHUANA VERANO 2020. Se remitió en 

copia a OO.CC y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.4.- Carta Club Deportivo Romeral, inserta en la página Nº 20, solicitando 

subvención para REALIZAR SEMANA ROMERALINA VERANO 2020. Se remitió en 

copia a OO.CC y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.5.- Carta Club de Huasos Los Mayos de San José de Pataguas, inserta en la 

página Nº 21, solicitando subvención para MEJORAMIENTO MEDIA LUNA DEL CLUB 

DE HUASOS LOS MAYOS DE SAN JOSÉ DE PATAGUAS. Se remitió en copia a OO.CC 

y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.6.- Carta Junta de Vecinos Los Altillos, inserta en la página Nº 22, solicitando 

subvención para REALIZAR DIAS DE FIESTA VERANO 2020. Se remitió en copia a 

OO.CC y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 

2.7.- Carta Comité de Adelanto Villa San José, inserta en la página Nº 23, 

solicitando subvención para HERMOSEAMIENTO ESPACIOS COMUNITARIOS. Se 

remitió en copia a OO.CC y DIDECO,  por tratarse de temas de sus respectivas 

competencias. 

2.8 Acta de Evaluación de Subvenciones Municipales, inserta en las Nº 26, 27 

y 28, proponiendo otorgar las siguientes subvenciones: 
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SR. PATRICIO PIÑA: Explica en detalle al Concejo el fin de cada subvención y los 

criterios de la Comisión. 

SR. ALCALDE: Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión de Subvenciones y 

pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión, para otorgar 

subvenciones a 7 organizaciones  y la somete a votación de Concejo: 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. M. TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

ACUERDO ANÁNIME: APROBAR la propuesta de la Comisión de Subvenciones, 

para entregar una subvención a 7 instituciones que presentaron proyectos, 

con cargo a la cuenta 215.24.01.004, rubro Organizaciones Comunitarias, 

como sigue: 

 

1. JJ.VV. Millahue, subvención de $ 800.000.- para celebrar un día de 

actividades de verano 2020. 

2. JJ.VV. Toquihua, subvención de $ 1.000.000.- para realizar semana 

Toquihuana, verano 2020. 

3. Club Deportivo Romeral, subvención de $ 1.000.000.- para realiza 

semana Romeralina, verano 2020. 

4. JJ.VV La Unión, subvención de $ 800.000.- para celebrar show de 

verano 2020. 
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5. Club de Huasos Los Mayos de San José de Pataguas, subvención de $ 

1.000.000.- para Mejoramiento Media Luna Club de Huasos Los Mayos 

de San José de Pataguas, 

6. JJ.VV. Los Altillos, subvención de $ 1.000.000.-     para realizar días de 

fiesta verano 2020. 

7. Comité de Adelanto Villa San José, subvención de $ 1.000.000.-, para 

Mejoramiento de Espacios Comunitarios. 

 

3.1  Ampliación de Polígono Barrio Central Oriente. 

 
Sr. Oscar Muñoz, acompañado del profesional de Secpla, Sr. Gabriel Garrido, 

expone las siguientes láminas: 
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SR. ALCALDE: En mérito de lo expuesto y una vez atendidas todas las dudas y 

consultas de los Concejales, el Sr. Alcalde pide a la Sra. Secretaria tomar la 

votación. 

 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación del Concejo el acuerdo para 

AUMENTAR el aporte municipal, en razón de 5 UF por cada una de las 73 familias que 

se deben sumar al proyecto BARRIO CENTRAL ORIENTE, que no habían sido 

consideradas inicialmente en el polígono actual. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO APRUEBA 
Apruebo con gusto; y mucho éxito en lo que 
venga a futuro. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 

Apruebo, me parece de absoluta justicia 
incorporar a estas nuevas viviendas al polígono; 
si bien es cierto no van a estar en la obra de 
confianza como se dijo, pero sí van a ser 
incorporados en el grueso del programa, que es 
el plan maestro, con las obras y el planteamiento 
social y van a tener acceso preferente a varios 
beneficios que se van a entregar del estado por 
medio de las personas que están en este polígono 
del Quiero Mi Barrio.  Así que con mucho gusto 
apruebo. 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 

Apruebo y felicito a la comunidad, dieron una 
buena lucha y también agradecer a quienes están 
trabajando ahí, porque de verdad hacer ese 
diagnóstico no era tan fácil y conseguírselo 
tampoco. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

Tomándome de las palabras del Alcalde, respecto 
a que éste programa lo inició la Presidente 
Bachelet; que bueno que el Presidente Sebastián 
Piñera lo hubiese continuado.   Yo los felicito, que 
les vaya bien, todo esto en la parte de Seguridad 
Publica es muy importante  lo que se ha logrado 
hoy día; así que los felicito y lo apruebo. 

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA 

Apruebo y sumándome a las palabras de los 
colegas, se llamaba Calle El Medio porque pasaba 
precisamente por el medio y la gente conoce más 
ese sector por ese nombre que por las 
poblaciones que allí existen; que bien por la 
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gente que vive allí, porque ha aumentado la 
cantidad de habitantes y que viven en ese sector 
hasta arriba, con el sector que une con la Puntilla. 

SRA. M. TERESA FONDON APRUEBA 

Por supuesto apruebo y me alegro sinceramente 
que esto haya llegado a buen fin, por los 
habitantes de allá porque haciendo un poco de 
historia (porque a mí me gusta mucho indagar en 
la historia de San Vicente) y ahí nacio el pueblo 
de San Vicente, era el casco antiguo de San 
Vicente por donde entraban los buses que venían 
acá; entraban por Calle El Medio y no por El 
Monolito.  Así que me alegro mucho de ver crecer 
a mi ciudad de esa forma. 

SR. ALCALDE APRUEBA 

Apruebo, me alegro que se haya corregido esta 
situación y que todos hayan colaborado para que 
esto ocurriera, los concejales y todos, así que les 
deseo el mayor de los éxitos en el trabajo de 
equipo que se está haciendo. 

 

ACUERDO UNÁNIME: AUMENTAR el aporte municipal, en razón de 5 UF por 

cada una de las 73 familias que se deben sumar al proyecto BARRIO CENTRAL 

ORIENTE, que no habían sido consideradas inicialmente en el polígono actual. 

 

Se ofrece la palabra a vecinos presentes del Barrio Central Oriente, especialmente de 

Calle El Medio, quienes agradecen al Alcalde, Concejo y Equipo Municipal esta 

resolución que los incorpora. 

 

4.- Cuentas: 
 
4.1 SR. GUIDO CARREÑO: Da cuenta del resultado de la reunión de Comisión de 

Agricultura, Medio Ambiente y Fomento Productivo, mediante la siguiente acta: 
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4.2 SR. AGUSTÍN CORNEJO: Da cuenta verbal de la reunión de Comisión de 

Transportes, señalando que estuvo muy buena, con harta participación, y después 

vendrá el Acta, 

 

4.3 SR. ALCALDE: Informa que sostuvo una reunión con Inspectores Fiscales de 

Vialidad, viendo en terreno las dificultades del Cruce La Virgen; Cruce El Cardal y 

otros.  Que solicitó la reapertura del Puente Zamorano antiguo para el tránsito de 

vehículos menores, lo que solicitarán formalmente y por escrito; además la 

construcción de Lomos de Toro en Villa Frente al Sol y sector La Platina. 

 

5.- Varios.  

5.1 Se proponen las fechas para las sesiones ordinarias del mes de Febrero, 

llegando al siguiente consenso:  Viernes 7 de Febrero, a las 19:00 horas; Jueves 13 

de Febrero, a las 19:00 horas; y Viernes 14 de Febrero, a las 10:00 horas. 

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

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del concejo MODIFICAR el calendario de 

sesiones fijado originalmente en el acta de instalación, estableciendo las tres sesiones 

ordinarias del mes de Febrero de 2020, para el Viernes 7 de Febrero, a las 19:00 

horas; Jueves 13 de Febrero, a las 19:00 horas; y Viernes 14 de Febrero, a las 10:00 

horas. 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. M. TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  
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ACUERDO UNANIME: MODIFICAR el calendario de sesiones fijado originalmente 

en el acta de instalación, estableciendo las tres sesiones ordinarias del mes 

de Febrero de 2020, para el Viernes 7 de Febrero, a las 19:00 horas; Jueves 

13 de Febrero, a las 19:00 horas; y Viernes 14 de Febrero, a las 10:00 horas. 

 

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

siendo las 20:40 horas. 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 
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