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MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 115-2020 

 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 115-2020 

 

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:  07 de Febrero de 2020 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 115-2020 

Hora de Inicio: 19:16 hrs. 

Hora de Término: 21:26 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. Ayelén Orduña Calvo. 

 

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. 

 Sra. Francisca Riveros, Encargada de Fomento Productivo. 

 

TABLA: 
1.- Revisión Actas: 
 Acta Sesión ordinaria Nº 109 
 Acta Sesión ordinaria Nº 110 
2.- Correspondencia.   

3.1  Informe de Gestión y Resultados Festival de la Voz 2020  
(Expone Sra. Francisca Riveros). 

4.- Cuentas 
5.- Varios.  
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1.1.- REVISIÓN ACTAS: 

SR. PATRICIO PIÑA: Pide corregir en la página Nº 12 del Acta nº 110, la palabra califont por 

calefont; y agregar en la nómina de Concejales al Sr. Guido Carreño Reyes, que estuvo presente 

en esa sesión. 

SRA. SECRETARIA: Con las observaciones del Concejal Sr. Patricio Piña, se somete a votación 

del Concejo las actas de las sesiones ordinarias Nº 109 y 110. 

 

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 actas de las sesiones Nº 109 y Nº 110. 
 

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

recibida, como sigue: 
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Después de analizar la correspondencia, el Sr. Alcalde invita a los Sres. Concejales, 

para que como CONCEJO en pleno bajen a una ceremonia en el Frontis del Edificio 

Municipal: 

CEREMONIA DE CIERRE PROGRAMA YO EMPRENDO EN COMUNIDAD DE FOSIS Esta 

tarde, en calle Tagua Tagua, se realizó la Ceremonia de Cierre del Programa Yo 

Emprendo en Comunidad del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 

adjudicado en esta oportunidad por la Agrupación de Artesanos y Manualidades 

“Arte Creativa” de nuestra comuna. Estuvieron presentes en esta ceremonia, el 

Alcalde Jaime González; los Concejales Guido Carreño, Marcelo Abarca, Rosa 

Zacconi, Agustín Cornejo, Patricio Piña y María Teresa Fondón; la secretaria 

municipal, Carmen Meza; la encargada de la Oficina de Fomento Productivo, 

Francisca Riveros; la presidenta de la Agrupación de Artesanos y Manualidades 
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“Arte Creativa”, Karina Muñoz y la agente de Desarrollo Local FOSIS, Pamela Soto. 

Es importante mencionar, que con la adjudicación de este proyecto, dicha 

agrupación sanvicentana adquirió la infraestructura necesaria para un mejor 

funcionamiento y autonomía, con elementos tales como toldos y mobiliario para 

cada miembro de “Arte Creativa”, además de capacitación sobre vitrinaje, 

herramienta fundamental en el emprendimiento que permite mejorar la manera de 

exponer cada uno de sus productos.  
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Finalizada la ceremonia el Concejo en pleno vuelve al Salón Municipal para 

continuar con la tabla: 

 

3.1  Informe de Gestión y Resultados Festival de la Voz 2020: 
La Sra. Francisca Riveros Palominos, Encargada de Fomento Productivo, expone al 

Concejo un completo y detallado informe del Festival de la VOZ en su versión 2020.  
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Alcalde y Concejales, después de la presentación de Francisca, felicitan por 

intermedio de ella el trabajo de todo el equipo y le hacen una serie de sugerencias 

para versiones futuras de este festival. 

SR. ALCALDE: Quiero felicitar Francisca, a través suyo, a todo el equipo y a todos 

los departamentos que Ud. mencionó; la producción audiovisual excelente, de 

hecho la presentación que hemos recibido acá muy bien reflejado lo que Ud. 

expuso.  Yo quiero decir que partimos hace 6 años con el festival de la voz y éste 

rescató algo que existió en san vicente, y claramente se ha ido sumando mucho 

talento, cuando vemos los músicos, por ejemplo Jonathan Barrera, que ha hecho 

un excelente trabajo y la gente del campo estaba realmente emocionada de recibir 

algo de calidad, porque maduró el festival y yo quiero decir que 

independientemente de las pugnas que podamos tener nosotros y de nuestras 

legítimas diferencias, el hecho de construir tradiciones en san vicente es muy 

positivo y la gente, especialmente los jóvenes lo valoran mucho, porque 

efectivamente el talento que se ha visto es muy importante; así que yo le transmito 

al Concejo que esta plata que hemos invertido en el Festival de la Voz le da un 

impulso que claramente va a llamar más interés; ya no es eso que se hacía como 

una pequeña fiesta local , sino que el hecho que se transmita en streaming y en la 

TV local le da una vitrina a la niña y al joven de nivel superior y que pueda 

convertirse en algún momento como una base para una proyección futura.  Los que 

estamos aquí presentes, los que sigamos o no sigamos, yo creo que el hecho que lo 

consolidemos como algo importante de san vicente va a ser un plus que vamos a 

tener como comuna. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Yo no asistí porque estaba “taimado” (porque no me 

invitaron a la entrega de los tractores), pero no por eso no voy a preocuparme de 

estar informado de lo que estaba aconteciendo por las redes sociales,  esto es 

importante por el impulso que se da a la juventud; yo creo que Dios nos da a todos 

algún don y hay que saber descubrirlo, algunos son talentosos para cantar y es 

parte de su vida; también recuperar la identidad de san vicente.  A mí me 
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emocionó mucho la folclorista de Requegua, cuando la recordaba don Omar 

Ramírez con todo el cariño y el afecto, independiente de la opinión política que uno 

pueda tener no podemos desconocer los talentos de uno u otro lado.  Esto ojala 

que no se pierda en el tiempo, es un desafío para todas las autoridades futuras, 

que este festival siga en las localidades porque les da más vida.  En cuanto a la 

Francisca yo la conozco desde hace mucho tiempo, desde cuando hacíamos la 

semana Requeguana, así que por su intermedio a todos los que hicieron su trabajo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Rescatar que uno de los temas importantes, junto con el 

tema del folclore del parque, que también fue un rescate de tradiciones que 

considero muy importante, rescatar el festival de la voz fue un hecho muy bueno, 

pero más todavía cuando se toma una decisión que sean los jóvenes y niños para 

mí es un tema de semillero mucho más potente que con los adultos, entonces le da 

un sello especial; y así hemos ido descubriendo talentos desde los colegios.  Muy 

buena idea Francisca de involucrar a los colegios, yo creo que es un avance; yo 

también lo seguí a ratos por streaming, porque de verdad esos fines de semana 

tuve una cantidad de visitas en mi casa que uno se complica para salir.  De hecho 

alguien me llamó por teléfono y yo estaba súper complicada, pero que bonito y que 

bueno que haya mucho talento de niño y de jóvenes; que el equipo se haya 

consolidado y es muy positivo que sea el equipo el que estuvo presente, como 

Ricardo de jurado; son valores nuestros y además que se hubiese puesto allí a 

alguien de las propias localidades, de su propia tierra.   Saludo a todo el equipo que 

trabajó muy bien, el año pasado también estuvo muy bonito, pero este año yo 

comparto Alcalde, que maduró, y eso es muy potente. 

SR. MARCELO ABARCA: Me tocó participar en tres de las cuatro noches, 

efectivamente el nivel fue muy bueno, la producción y la orquesta en vivo le da un 

caris especial a la actividad, el ballet que se incorporó este año, el nivel de los 

participantes.  Lo conversamos con Francisca que el tipo de temas que se realizan 

no va un poco con lo que la gente quiere escuchar; mucho tema anglo que la gente 

la desvía; y ahí no sé si se pueda hacer alguna modificación en las bases, sin 

coartar la libertad de cada uno de cantar lo que les parezca mejor, pero dándole un 

cierto énfasis a las canciones que estén más acordes en español, como baladas, 

tropical y que prenda a la gente; porque la gente se prendía al final cuando venía la 

banda invitada.   Esto es un pequeño detalle en este gran evento, que yo rescato 

que las actividades culturales se descentralicen del centro de la comuna, que no 

todo se haga en la plaza de armas, sino que se vaya cambiando a una forma 

itinerante de llevar la cultura a las localidades, ya que la gente se sorprendía con el 

tremendo escenario e infraestructura; conversaba yo con algunos dirigentes, que 

nunca habían visto en Bellavista un sonido, una iluminación un escenario de esa 

calidad y los motiva a ellos para seguir haciendo actividades de ese tipo, porque la 

gente participó con mucho entusiasmo; aparte las organizaciones, los clubes 

deportivos u otros que vendían sus productos sacaban un provecho y una ganancia 

económica que quedaba en la localidad; y que de todo punto de vista un éxito y 

felicitar al equipo que participó, también al Alcalde por esta idea e iniciativa que ya 

tiene 6 años; y que seguramente va a continuar y seguir superándose y creciendo, 

recorriendo aquellos lugares donde aún no ha llegado el festival. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Yo quisiera felicitar al equipo por el éxito del 

festival de la voz, yo no pude participar porque justo me tocó estar fuera de san 

vicente y la última fecha de Bellavista confieso que se me olvidó totalmente; 

cuando lo vi en la TV me vine a dar cuenta que era la última noche del festival.  
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Fue muy bueno todo lo logrado y sigamos haciendo un balance de cómo ha ido 

creciendo; el año pasado fue excelente y este año mejor.  Aunque no lo ví en vivo y 

en directo, ojalá que siga perdurando en el tiempo y se haga en las localidades que 

aún no han tocado. 

SR. PATRICIO PIÑA: Felicitar a la organización del evento. El festival se topó 

algunos días con actividades que habían aquí en la plaza, pero igual hubo mucha 

gente; se cumplió el objetivo de llevar estas actividades a las localidades, conversé 

con algunos dirigentes que estaban muy contentos porque en la parte económica 

les fue muy bien con las ventas; obviamente que hay cosas por mejorar, yo 

conozco los músicos y yo creo que ellos también se sienten capacitados para tocar 

en vivo las canciones de los participantes.  Sugerir también que los participantes 

canten cuatro canciones para que la gente tenga variedad que ver, porque hay 

gente que va a todos los eventos, no solo a los de su sector; también el hecho que 

había pocos participantes en la categoría infantil, solo tres no más.   Además 

sugiero que se sume una competencia de adultos, pero con canciones inéditas, yo 

creo que vamos a marcar un antes y un después porque no me cabe duda que van 

a llegar cantantes con muchas capacidades e inclusive con canciones creadas por 

otras personas; pueden nacer canciones que dén un paso más importante y dar 

mayor relevancia al festival. 

SR. GUIDO CARREÑO: Sumarme a las felicitaciones y recuerdo que hace como un 

año o dos le dije a Ud. que uno de los aciertos más importantes de su 

administración era justamente este festival de la voz y desgraciadamente no pude 

ir por razones de salud a Bellavista, pero igual lo felicito y siempre va a contar con 

mi apoyo en las cosas buenas. 

SR. ALCALDE: Son varias ideas que se pueden ir incorporando, puede haber una 

previa en Octubre o Noviembre del año anterior con los establecimientos 

educacionales, porque puede ser que existan algunos que no supieron o supieron 

muy tarde.  La gente del campo que organizó quedó muy contenta, allá en 

Montelorenzo vendieron 16 sacos de papas fritas; se beneficiaron las instituciones y 

no los privados como en el Carnaval. 

 

VARIOS:  

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Propone celebrar el Día de Los Enamorados para el 14 

de febrero, con parejas de enamorados vestidos de blanco. 

 

CUENTAS:  No hay. 

 

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

siendo las 21:26 horas. 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 

 

 


