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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 116-2020 

 

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:  13 de Febrero de 2020 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 116-2020 

Hora de Inicio: 19:17 hrs. 

Hora de Término: 20:42 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. 

 

TABLA: 
1.- Revisión Actas: 
2.- Correspondencia.   
3.1  PRESENTACIÓN FUNDACIÓN UNIDOS POR  MAS.   Exponen Sra. Carolina Tapia y acompañantes. 
4.- Cuentas 
5.- Varios.  
 

1.1.- REVISIÓN ACTAS: 

SRA. ROSA ZACCONI: Solo pequeñas observaciones de tipeo. 

 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo las actas de las sesiones ordinarias Nº 

111, 113 y 114. 
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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 111, 113 y 114. 
 

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

de tres organizaciones pidiendo subvención para sus actividades de verano, como 

sigue: 
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3.1  PRESENTACIÓN FUNDACIÓN UNIDOS POR  MAS.   Exponen Sra. 

Carolina Tapia y acompañantes. 
 

 

 

PRESIDENTA:  CAROLINA VERONICA TAPIA GAVIRIA 

TESORERA   :  PAULA ANDREA RAMIREZ JIMENEZ 

COORDINADORA: JOSEFINA CRUZ PATILLO 

 

JOSEFINA CRUZ: Me presento como Coordinadora General de la Fundación, que 

partió con el terremoto del 2010, en donde veníamos de vuelta de Pichilemu con un 

grupo de 5 amigos y en atención al desastre que había quedado comenzamos a 

conversar la situación, plantearnos que podíamos hacer para ayudar y así 

comenzamos a pedir ayuda casa por casa; y en el lugar comenzamos a ser muchos 

los que ayudaban, llegando a ser como 120 voluntarios, donde hicimos un catastro 

de la situación real, conseguimos el traslado para canastas familiares que 

comenzamos a repartir.  Y fue en ese momento en que decidimos que había mucha 

fuerza de voluntarios, con muchas ganas de ayudar, pero que la gente no sabía 

cómo ni dónde; hay mucha gente que quiere ayudar pero no sabe cómo hacerlo; y 

de ahí surgió organizarnos con una personalidad jurídica, una cosa más formal, 

para que tuvieran un lugar donde pudieran depositar y canalizar la ayuda.  Esto 

partió el 2014 y nos consolidamos como fundación UNIDOS POR MÁS y 

comenzamos la labor que estamos realizando.  Como MISION tenemos el trabajo a 

través de voluntarios, y la unión de fuerzas, saberes y destrezas, en la construcción 

y desarrollo de soluciones colectivas a problemas locales. 

CAROLINA TAPIA: Como dice Josefina, efectivamente la Fundación parte el 2010 

y llevamos hartos años trabajando en diferentes  comunidades; hemos trabajado 

en Pichidegua, Peumo, Las Cabras y ahora actualmente hace poquito hicimos el 

lanzamiento y decidimos hacerlo acá en San Vicente, -porque la mayoría de 

nosotros residimos en san vicente-, y un poco porque sentimos que es nuestro pilar 
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y quisimos poner la fuerza acá, hicimos el lanzamiento con José Maza, que también 

es un gran voluntario nuestro y la idea un poco de llegar a esta instancia es porque 

don Jaime nos abrió las puertas para poder contarles a Uds.,  que todos estos 

jóvenes que partieron el 2010 hoy día son todos profesionales, tenemos médicos, 

abogados, diferentes personas que crecieron con la fundación y están muy ansiosos 

de seguir aportando desde una manera un poquito más concreta.  Actualmente 

contamos aproximadamente con 350 voluntarios  que nos apañan en diferentes 

actividades; nosotros tenemos 5 áreas en la fundación: medio ambiente, salud, 

deportes, educación; arte y cultura, que son las áreas en que nosotros nos 

movemos; y nuestra idea es romper un poco con la estructura del asistencialismo, 

nosotros creemos que los jóvenes son capaces de conseguir las cosas, no en todo 

solamente pedir, pedir y pedir, sin nada a cambio, es decir, se hace muy fácil.   

Entonces un poco por eso, yo personalmente hace algún tiempo atrás renuncie a mi 

trabajo para dedicarme 100% a la Fundación, porque veía que tomaba cada día 

más fuerza; entre otras cosas hicimos un convenio con la Universidad de Chile, con 

el área de medicina, así que contamos con un gran equipo de especialistas que 

quieran trabajar con nosotros; entonces fue un poco la opción de lanzarnos con 

este gran desafío de contar ya con un lugar físico donde pudiésemos generar una 

fundación que sea plenamente autosustentable, apoyados como les contaba con 

toda el área de medio ambiente, queremos hacer proyectos, el director es un 

médico de la Universidad de Chile, director del área de salud y diferentes personas.  

Por ejemplo también el actor Álvaro Espinoza (que es el director de Arte y Cultura) 

que vino acá para el lanzamiento con Maza y así un sinfín de personas que hoy día 

quieren ayudar, pero necesitamos un lugar donde poder hacer cosas, donde poder 

convocar a los voluntarios porque de verdad cuando nosotros hacemos operativos 

se nos queda gente abajo; nosotros cuando partimos lo hacemos con dos o tres 

buses, porque la gente está ávida de dar una mano y de darla desinteresadamente 

y nosotros queremos generar ese espacio donde la gente pueda ir, aportar ideas, 

ser una plataforma para muchos jóvenes que tienen mucho potencial, pero no 

saben postular a un proyecto y se pierden grandes ideas; entonces nosotros 

queremos concentrar esas ideas y canalizarlas para que perseveren en el tiempo y 

tengan algún fruto.  Entonces el sueño de esta sede, que nosotros venimos a 

solicitarles la ayuda y el apoyo, es por el plazo de un año porque queremos ser 

autosustentables; sobre todo queremos tocar harto el tema del medio ambiente, 

del reciclaje, de los impactos ambientales; queremos tener un lugar donde hacer 

los operativos médicos, donde puedan funcionar nuestros especialistas  y generar 

un espacio abierto a la comunidad desde donde podamos ayudar; por ejemplo nos 

acaban de regalar un muro de escalada; entonces los jóvenes tendrán que ganarse 

su espacio, porque si quieren subir el muro tendrán que trabajar en los huertos, en 

el reciclaje de botellas, de las artesanías que se van a hacer a través del reciclaje y 

un poco eso es lo que hoy día queremos conseguir, que nos apoyen durante un año 

para generar este espacio para la comunidad; nosotros creemos fuertemente que 

va a ser un gran espacio, además que el lugar que encontramos cumple con toda 

los requisitos, es un lugar maravilloso; invitarlos a Uds. a participar y con todo lo 

que está pasando es súper necesario que todos los jóvenes encuentren una manera 

activa de participar en cosas que van en pro de la comunidad y lograr cosas y 

cambios a partir del trabajo en equipo; y la unión de las voluntades es en la que 

finalmente creemos. 

PAULA RAMIREZ: Yo soy la Tesorera de la Fundación y voy a dar mi visión más 
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que desde la formalidad, desde mi experiencia desde que llegué a la fundación; 

porque conociendo a Josefina y Carolina empecé a participar en algunas actividades 

donde pude integrarme incluso con mis hijas, que son experiencias fundamentales 

para que desde chiquititos se den cuenta de las necesidades de otras personas y de 

lo que podemos hacer nosotros por San Vicente.  Resulta que las personas cuando 

no saben cómo ayudar, hay ciertas instituciones u organismos donde la gente está 

acostumbrada a llegar de una forma y servida; nosotros queremos lograr más que 

eso, más que un aporte queremos una enseñanza y un crecimiento para las 

personas, que por ejemplo no sea solo el reciclar o saber dónde dejar la botella de 

vidrio o plástico o la plata; sino que enseñar a las personas a ser autosustentables 

y nosotros también, saber en qué ocupar el plástico, que no todo sea desechar , la 

idea del reciclaje no es botar sino que reutilizar; y esta casa nos permitirá a 

nosotros organizarnos, ordenarnos, recibir de muchas personas que no saben qué 

hacer con sus cosas y también nos permite poder hacer talleres, enseñarle a niños 

y jóvenes a aprender que se hace con esto y creemos que las personas pueden ir 

aprendiendo en San Vicente, porque no todo es pedir, a la gente si no le damos 

herramientas de cómo hacer las cosas, no saben hacerlas y este espacio es para 

eso, que este lugar sea de encuentro para niños, jóvenes y adultos que quieran 

mejorar la comuna en todo ámbito, desde el medio ambiente, desde la salud, 

desde el deporte, dentro de las cinco áreas que nosotros queremos abordar y que 

creemos son las principales y bienvenidos también aquellas personas que no sean 

de la fundación y que no sepan cómo postular a un proyecto o a un fondo, y 

muchas veces las iniciativas se pierden solo por no presentar un papel; y el 

proyecto es muy bueno y ayuda a una comunidad, a una localidad y eso es lo que 

queremos hacer nosotros, de poder orientar hacia donde ir y cada uno desde 

nuestras áreas.   Y contarles que como mamá ha sido increíble poder enseñarles a 

los niños el valor de las personas, el respetar a las personas, el poder ayudarlas; y 

eso también es súper importante, más allá de ver lo que uno adquiere, lo que uno 

entrega, que una fundación aparte de ayudar es también entregar mucho cariño y 

preocupación por las personas a lo largo del tiempo; por ejemplo las chicas 

mantienen contacto con las personas de Canela, de cuando fue el terremoto y se 

les hizo un operativo de reconstrucción de las casas, después volvieron para 

Navidad a llevarles un arbolito a cada casa, entonces se mantiene un contacto más 

allá de parar una casa y sacarles unos ladrillos, sino que darles un poco de 

esperanza a las personas y una mejor vida; y eso es lo que queremos hacer en San 

Vicente.  

CAROLINA TAPIA: Es importante recalcar que nosotros somos re malos para 

publicitarnos; todos los fines de semanas tenemos operativos, ahora estamos con 

un proyecto que se llama sonrisas mágicas (que en su mayoría financiamos con 

aportes de privados, porque no siempre hay tiempo para postular a proyectos, 

sobre todo cuando las necesidades son inmediatas) en el hogar de niñas de 

Pencahue, que estamos creando espacios de jardines y espacios más alegres; 

nosotros partimos casi todos los fines de semana con cuarenta  jóvenes que van a 

construir desde raspar y hacer los columpios, llega el maestro que sabe soldar, 

llega la persona que dona, etc.   Nos hemos encontrado que San Vicente es muy 

solidario; entonces no siempre nos hacemos propaganda, pero estamos siempre 

trabajando por la comunidad y en constante movimiento.  Nosotros queremos que 

en nuestro lugar los niños y jóvenes se vayan en bicicleta, que encuentren algo que 

hacer, como talleres de reparación de bicicletas, de soldadura, etc.    Ahora 
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también estamos trabajando con la Fundación Suiza, apoyando a las pymes; y así 

nos hemos ido moviendo de a poquito.   Con el lanzamiento de José demostramos 

que somos capaces de organizarnos; con el apoyo de la Municipalidad claro está, 

pero la logística se movió con puros voluntarios. 

SR. ALCALDE: Antes de dar la palabra a los Concejales contarles que ellos 

solicitaron el apoyo para poder contar con un lugar físico donde poder funcionar y 

eso viene incorporado en el Concejo de mañana, por eso que era importante que 

Uds. nos contaran quienes son porque ellos tienen que votar la propuesta que hago 

yo; entonces tienen que saber a quién le están dando el apoyo y lo que Uds. nos 

han manifestado de la Fundación, que queremos gestión de nuestros propios 

recursos para partir necesitamos del apoyo municipal para arrendar una casa; la 

que encontraron donde antes había un vivero en la carretera. 

CAROLINA TAPIA: Nosotros ya hicimos el contacto con el dueño, nos encantaría 

que la Municipalidad nos ayudara, pero sí no, lo vamos a hacer igual porque ya 

estanos instalados allí, ya transformamos el lugar, la dueña no lo puede creer 

porque trabajamos todos estos días de vacaciones y obviamente el hecho que Uds. 

nos apoyen o no, no va a ser una limitante para que nosotros lo hagamos, ya 

llevamos tres semanas trabajando, donde el cambio se ha notado.  Hay mucha 

gente que se nos ha acercado y quieren ayudar a pintar y/o trabajar en lo que sea 

necesario.  

SR. ALCALDE: A mí me quedó claro que era un impulso inicial, porque la 

autogestión es uno de los pilares ideales para toda organización, que desde el 

asistencialismo pasen a la autogestión; y ese es un valor que de alguna manera 

aquí se ha practicado un poco, la gente hoy día hace muchas cosas como las Juntas 

de Vecinos o los Comité de Navidad de la comuna, que son todos autogestión, que 

en realidad se llevan todo el año haciendo actividades, pero para resolver 

cuestiones concretas, les falta el impulso a ampliar la actividad; porque las 

actividades culturales o educativas son pilares que aborda la institucionalidad, 

porque desde las organizaciones no ha estado muy presente, por eso que esta 

fundación en san vicente va a pasar a ser parte de un activo de la comuna y en ese 

sentido la idea era escucharles; ya tuvimos la presencia del astrónomo José Maza 

que es un personaje muy importante en Chile y que mucha gente valoró su 

presencia en el Estadio Municipal.  La presencia de Uds. con vuestro voluntariado 

es muy importante; esa es mi percepción de lo que Uds. están haciendo y que 

genera un cambio de paradigma porque de alguna manera el organismo está muy 

orientado a lo individual, sálvate solo y ráscate con tus propias uñas; entonces esto 

es un espacio para la colaboración, es como decir, el cooperativismo por decirlo de 

alguna manera, no es lo que está en auge, que es el individualismo. Entonces esta 

nueva forma de colaboración en una organización genera otro tipo de ser humano, 

el crecimiento es otro y distinto; por ejemplo cuando hay una catástrofe “como 

ayudamos” y de cómo ayudamos a como auto gestionamos ; porque cuando uno ve 

las noticias de alguna catástrofe dicen “aquí no ha venido nadie” como que no 

tuvieran brazos, como que no tuvieran cabeza, como que no tuvieran ninguna 

posibilidad de protagonismo; entonces esa castración mental es producto del 

asistencialismo; logré que me dieran, pero al darme me quitaron lo más importante 

que era mi capacidad de ser protagonista de mi propio desarrollo; entonces yo 

siento que lo que Uds. pretender hacer va en esa dirección, de lograr el crecimiento 

de las personas. 

CAROLINA TAPIA: Así es, por ejemplo ahora estamos trabajando con una Junta 
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de Vecinos que le explicábamos que si mi cancha y mi plaza están feas, por qué 

tengo que esperar a que alguien venga a arreglármela, si tengo manos, si tengo 

gente, osea yo puedo pedir ayuda, por ejemplo que me den unas plantitas, pero yo 

voy a plantarlas, un poco eso. Por qué decir que está todo tan feo porque la Muni 

no lo ha retirado, pero no hacemos al entorno responsable porque cuando uno saca 

la basura también se hace responsable de no botarla.  Nuestros voluntarios saben 

que deben guardar todos los días sus herramientas, porque el día de mañana las 

van a volver a necesitar, entonces se les hace responsable de su cuidado, etc, etc. 

SR. ALCALDE: Cuando uno ve la historia de San Vicente, por ejemplo la 

construcción del Teatro Municipal, fue auto gestionado, ricos y pobres ayudaron 

para su construcción.  Hay muchas experiencias que tienen que ver con eso, por 

ejemplo las Escuelas Rurales, que en su gran mayoría fueron autogestionadas.  

Ofrece la palabra a los Concejales. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Saludo y agradezco como san vicentano por abrir las 

puertas de esta fundación; venía escuchando en la radio cómo funcionan los 

equipos y Uds. son un buen equipo; hoy día cuando hemos visto las demandas 

sociales lo que pasó en nuestro país, y no podemos negar que en Marzo se viene 

más fuerte, actitudes como las de Uds. pueden unir a los chilenos, porque están 

haciendo un trabajo social muy grande; hoy día cuando vemos todos por más, con 

manos de todos colores aquí todos tienen cupo.  Voy a explayarme un poco más, 

recuerdo que hace años atrás en el Portalón se jugaba brisca, había 5 o 6 mesas, 

jugaba un empresario con un joven que hacía aseo en la vía pública, y era algo 

tradicional, sin distinciones; eso era san vicente.  Yo tengo una norma, que cuando 

con un amigo a comer. Digo el primero que contesta el celular paga la cuenta, 

porque vamos a conversar, cuando yo voy a compartir con alguien es para 

conversar; hoy día nos falta conversación.  (No se entiende lo demás). 

SRA. ROSA ZACCONI: Yo quiero partir felicitándolas por los logros que han 

tenido, de repente el difundir todo genera más rechazos que beneficios; las he 

visto, las he seguido y estuvimos también en la casa de IAN cuando vino José Maza 

y pudimos compartir ideales que tienen que ver con los valores humanos innatos 

del ser humano, que tienen que ver con trabajar en equipo, en solidaridad, en dar 

lo que cada uno tiene en pos del otro; entonces me parece una excelente idea y 

debo mencionarlo en que aquellos que aquellos niños y jovencitos del año del 2010,  

2011 y 2012, hoy son profesionales y Uds. hayan podido canalizar esta energía , lo 

que evidentemente va a potenciar; y por eso quería felicitarlas porque esta 

potencia nos puede hacer crecer y desarrollar como comuna; muchos de estos 

jóvenes se van, estamos pensando en el reciclaje por decir un tema, estamos 

hablando de ciencia como lo decía José Maza, estamos hablando de cultura, de 

valores, de trabajo en equipo, pero por sobre todo cuando estamos hablando de 

reciclaje Uds. lo dejaron vislumbrando, no es solo reciclar, es tener una economía 

circular y ese tema yo creo que no está inserto todavía en nosotros como san 

vicentanos; entonces a lo mejor innovar hacia allá es una oportunidad de ayudar a 

nuestro medio.  Así que gracias, las felicito y mañana estaremos votando la 

propuesta del Alcalde. 

MARCELO ABARCA:  Era necesario tener esta conversación, porque efectivamente 

uno tiene conocimiento que existe esta institución, pero no teníamos una 

información más acabada, más sistematizada de lo que Uds. están haciendo; y hoy 

día con lo que se hablaba de todo lo que está pasando en nuestro país, las 

instituciones del Estado son cada día menos creíbles para la gente, y las 
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instituciones de la sociedad civil como Uds. son las que se están llevando toda la 

credibilidad de la gente, por lo tanto tienen que aprovechar eso y trabajarlo en 

beneficio de la comunidad, que en definitiva es lo que se está haciendo, los 

voluntariados que dejan horas de descanso, de sus familias, de su trabajo para 

dedicarse a la comunidad sin recibir retribución económica es totalmente 

destacable y el cariz que Uds. le dan, la misión que Uds. le ponen y la fuerza que le 

dan a su trabajo me da las garantías de que va a ser bien ocupada esa subvención 

que se va a poner en tabla; y feliz de conocerlas más para poder aprobar con más 

fuerza  lo que mañana se va a proponer para que tengan su espacio. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Yo quiero felicitarlas por esta iniciativa, por 

atraer a tantos jóvenes de esta comuna a ocupar su tiempo en cosas positivas y las 

conozco desde hace varios años el trabajo de Fernanda como trabajó con niños 

vulnerables en la Escuela de Pueblo de Indios, los incentivo a hacer teatro y me 

emociona que estén voluntariamente, tal como lo dijo mi colega, en dar su tiempo 

en esta Institución.  No me cabe ninguna duda que así han nacido las grandes 

instituciones civiles que tenemos en nuestro país y que han que nos unamos todos, 

que se olviden las diferencias; así que las felicito, ojalá sigan engrandeciéndose y 

sigan cada día con más jóvenes, porque nuestra juventud necesita ocupar su 

tiempo; yo creo que en su gran mayoría tienen ese espíritu social que los va a 

incentivar a hacer más cosas en bien del otro. 

SR. PATRICIO PIÑA: Buenas tardes, felicitarlas por lo que hacen, la exposición 

del día de hoy era importante porque nosotros como Concejo aprobamos el 

presupuesto anual y muchas veces hay instituciones que nos piden y nosotros no 

sabemos dónde va enfocado, para que, que  se hace, cuales son los objetivos a que 

se enfocan.  La verdad es que da gusto participar en Instituciones como éstas en 

que son todos iguales, algunos profesionales, pero a la hora de trabajar son todos 

iguales por el mismo fin de ayudar a la gente.   Uds. dicen que necesitan una ayuda 

para empezar y obviamente que la necesitan, quiero felicitarlas porque sé que han 

trabajado también en forma muy silenciosa. 

SR. GUIDO CARREÑO: Hace algún tiempo atrás le dije a Rodrigo Castro por qué 

no entraba en la política y él me dijo que no es necesario tener un cargo para 

ayudar a la gente y efectivamente yo lo he visto; uno va a estar siempre ligado al 

trabajo público y en eso acá le pedí al sr. Alcalde, porque yo las conocí con el tema 

de Maza, me metí en su Facebook y allí vi fotos con el Alcalde Carreño de Peumo 

del año 2014 o 2015, pero más allá no nos conocíamos, así que les agradezco que 

hayan venido a presentarse y yo creo que hacen más falta fundaciones; los que 

trabajamos en el servicio público tenemos un pequeño incentivo económico para 

hacer más cosas, pero uno verdaderamente valora aún más cuando las voluntades 

están prácticamente a pulso con su personal, con sus ingresos propios que podrían 

estar dedicados a su familia; y así le dan sentido a lo que significa San Vicente; en 

donde de distintas clases sociales trabajaban por el bien común; y yo las quiero 

incentivar a que sigan trabajando, por lo menos desde ya mi apoyo en lo que 

necesiten y ahora puedo ir a visitarlas porque estoy con tiempo completo como 

Concejal ahora    

CAROLINA TAPIA: Estamos todos los días trabajando desde las 9:00 horas, hasta 

las 11 de la noche, estamos ubicados en Ruta H-1100, frente de las Semillas 

Camila.   Por el momento no tenemos una página, pero ahora nuestros voluntarios 

están trabajando en ello; solo tenemos Facebook e Instagram, allí pueden 

seguirnos, pero no siempre nuestras actividades las publicamos por respeto a las 
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personas beneficiadas, es decir, no todo lo que hacemos es posible mostrarlo.  

Hacer notar que todos los voluntarios queremos trabajar en San Vicente, porque 

nos enamoramos de san vicente.   Están todos Uds. cordialmente invitados. 

SRA. SECRETARIA: Le pedí la palabra al Sr. Alcalde para sumarme a las 

felicitaciones, y la verdad que me encanta escuchar como gente nuestra quiere a 

San Vicente, porque cuando uno ama algo se preocupa que esté bien;  y enseñarle 

a la comunidad, más que a preocuparse de cosas a ocuparse de hacer cosas; me 

encanta su mirada positiva de hacer, más que dar el pescado enseñar a pescar, es 

algo que me encanta.  Mientras las escuchaba, sobre todo en este trabajo que han 

hecho con las Juntas de Vecinos, esto de limpiar y hacerse cargo, me hizo recordar 

y con harta emoción, (porque soy nacida y criada en San Vicente, nací aquí en el 

centro en una casa que ya no existe y desde chica, -hoy tengo 61 años), tengo la 

imagen de como todos los días en la mañana temprano, toda la gente del centro, 

como los comerciantes, las dueñas de casa, salían a barrer la vereda, no era como 

hoy que todo lo tiene que hacer la Municipalidad con funcionarios municipales, o 

contratando empresas externas; en esa época era mi mamá, era la señora de la 

casa vecina, eran las chiquillas Ferias, las Salamé y todo el mundo  barría, 

desmalezaba su arbolito, todo el mundo regaba el arbolito y todo el mundo 

amontonaba la mugre que barría debajo de la vereda; y dejaba los montoncitos  

para que la llevara el camión recolector. Entonces San Vicente era un pueblo 

limpio, porque la gente lo hacía limpio; hoy es una ciudad limpia porque la 

Municipalidad hace un esfuerzo muy grande en mantenerla así; y me encanta que 

Uds. tengan esa mirada de querer volver a incentivar a la gente en hacerse cargo, 

en que si queremos un entorno lindo es responsabilidad de todos nosotros hacerlo 

lindo; y si vivimos en un entorno que es sucio no lo ensucia el vecino, sino que lo 

ensuciamos nosotros.  Además trabajar con los jóvenes que están tan llenos de 

energías, muchas veces si canalizáramos todas esas energías en hacer cosas 

positivas como lo hacen uds., por Dios que cambiaría el mundo: Así que me sumo y 

felicito al Sr. Alcalde por haber acogido esta iniciativa, desde ya al Concejo por este 

apoyo que van a dar y especialmente a Uds. y a todos los voluntarios, que Dios los 

bendiga y sigan así. 

SR. ALCALDE: Una de las cosas que hay que tomar conciencia es que las 

necesidades son siempre más que las soluciones, y cuando uno no tiene esa visión 

puede caer en errores y nos puede pasar a todos; de alguna manera todos estamos 

sentados en lo que hacemos y muchas veces no vemos lo que hacen los demás.  

Efectivamente los demás hacen cosas, hay más de 70 Juntas de Vecinos en la 

Comuna, hay más de 60 clubes de adultos mayores que son los que más se reúnen 

en la comuna cada quince días, talleres de mujeres, clubes deportivos; es decir, 

hay un potencial de valorar lo comunitario, tanto en el campo como en el pueblo, 

aunque en el pueblo se ha ido perdiendo; en el pueblo nos quedamos más con lo 

fácil (fácil criticar, fácil pedir).   Yo creo que Uds representan una oportunidad, de 

tener ese espíritu de ser parte de ese algo positivo, porque a veces no basta con 

todo lo que existe, porque uno no se siente identificado y falta algo siempre y esto 

es una oportunidad para muchos que quieran desarrollarse con otros haciendo o 

protagonizando un rol más activo, en todo sentido; en los jóvenes especialmente y 

en los de espíritu joven.  Por eso que cuando Uds. me hablaron yo les dije “vamos 

al Concejo”; porque cada día se nos exige pero se colabora muy poco.  Ese rol de 

yo no puedo hacer nada, que puedo hacer yo, de victimizarse uno mismo 

permanentemente aburre, cansa a todo el mundo y eso se puede revertir con esta 
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misma situación de “que vamos a hacer” en lugar de “que voy a pedir”; y como dijo 

Ud. muy bien, sino teníamos aquí igual lo íbamos a hacer, que es diferente a 

cuando a uno le dicen “si Uds. no nos dan entonces no podemos hacer nada”.    

Así que cuenten con nuestro apoyo; y ahora pasamos a cuentas. 

 

4.- CUENTAS:  

4.1 Se da cuenta del trabajo de la Comisión de Subvenciones, como sigue: 
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SR. ALCALDE: Acoge la propuesta y pide a la Sra. Secretaria tomar la votación: 

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

Subvenciones, para entregar una subvención a 4 instituciones que presentaron 

proyectos, con cargo a la cuenta 215.24.01.004, rubro Organizaciones Comunitarias, 

como sigue: 
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1. JJ.VV. Los Maitenes, una subvención de $ 1.000.000.- para realizar 

CARNAVAL MAITETINO 2020. 

2. JJ.VV. San José de Pataguas, una subvención de $800.000.- para 

realizar SHOW DE VERANO SAN JOSE DE PATAGUAS 2020. 

3. JJ.VV. El Niche, una subvención de $ 800.000.- para realizar SHOW DE 

VERANO EL NICHE 2020. 

4. Ballet Folclórico El Manzano, una subvención de $ 1.000.000.- para 

realizar SEMANA MANZANINA 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 la propuesta de la Comisión de Subvenciones, 

para entregar una subvención a 4 instituciones que presentaron proyectos, 

con cargo a la cuenta 215.24.01.004, rubro Organizaciones Comunitarias, 

como sigue: 

1. JJ.VV. Los Maitenes, una subvención de $ 1.000.000.- para realizar 

CARNAVAL MAITETINO 2020. 

2. JJ.VV. San José de Pataguas, una subvención de $800.000.- para 

realizar SHOW DE VERANO SAN JOSE DE PATAGUAS 2020. 

3. JJ.VV. El Niche, una subvención de $ 800.000.- para realizar SHOW DE 

VERANO EL NICHE 2020. 

4. Ballet Folclórico El Manzano, una subvención de $ 1.000.000.- para 

realizar SEMANA MANZANINA 2020. 

 

Sra. María Teresa Fondón anuncia que solo queda $ 1.600.000.- para otorgar 

subvenciones a otras organizaciones que vengan en el fututo; y Sr. Alcalde dice 

que ese comentario de la Sra. María Teresa es muy relevante; y tal vez para años 

futuros es bueno hacer un reglamento para que haya alternancia en este beneficio, 

para que toquen todas las organizaciones, porque éste es un aporte para sus 

actividades, pero su realización no debiera depender de este aporte o no.  Sra. 

María Teresa propone que tal vez sería bueno hacer un trabajo estadístico de las 

subvenciones otorgadas en los últimos años. 

 

4.2 SRA. SECRETARIA: Dá cuenta que con esta fecha se remitió por Correo 

Electrónico a todos y cada uno de los Concejales, el Ord. Nº 36 del Dpto. de 

Recursos Humanos, sobre información pendiente de entregar en Enero pasado, -

a que se refirió la Concejala Sra. Rosa Zacconi en la Sesión nº 113, de fecha 

29/01/2020.  Agregado desde las páginas Nº 16 a la Nº 22 de la presente acta. 

También dá cuenta que con esta fecha se remitió por Correo Electrónico a todos y 

cada uno de los Concejales la respuesta dada por el Departamento de Salud 

Municipal y por la Dirección de Administración y Finanzas al requerimiento 

del Concejal Sr. Guido Carreño Yañez,  sobre los ARRIENDOS Municipales.   

Agregado desde las páginas Nº 23 a la Nº 35 de la presente acta. 
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SRA. SECRETARIA: Informa que el Director de Seguridad Pública, Sr. Claudio 

Nash Berne dio cuenta mediante Oficio Nº 16 de las gestiones realizadas por él y su 

unidad, respecto de la denuncia formulada por la JJ.VV. de la Población Párroco 

Miguel Bustamante.  Se adjunta en las páginas Nº 36 y 37 de la presnete acta. 

Informa además que el Director de Seguridad Pública, Sr. Claudio Nash Berne dio 

cuenta mediante Oficio Nº 18 de las gestiones realizadas por él y su unidad, 

respecto de la denuncia formulada por vecinos de Avda. Horacio Aranguiz por 

ruidos molestos emanados desde Restaurant El Coyote.  Adjunto en las páginas nº 

38 y 39 de la presente acta. 

 

4.3 SR. ALCALDE: Da cuenta que se comenzaron los trabajos de instalación de 

Lomos de Toro en el sector de la Villa Frente al Sol de El Tambo, están en proceso 

de la construcción material y lo que me explicaban el Ingeniero en Transito que el 

pintado de los Lomos de Toro debe hacerse después de unos días, porque si se 

pintan recién hechos ocurre lo del concepto que “comienzan a sangrar”, es decir, si 

se pintan en caliente la pintura que es amarilla se convierte en color rojo, por eso 

hay que esperar unos días. 

SR. PATRICIO PIÑA: Lo importante es que estén bien ubicadas las señales de 

advertencia de Lomos de Toro, a la distancia correcta,  para evitar accidentes y 

evitar también que en el futuro podamos ser demandados por volcamiento u otros. 

 

4.4 SR. ALCALDE: Da cuenta que asistió junto al Ingeniero en Transporte y 

Tránsito Municipal, Fernando Pérez, a la Subsecretaría de Obras Públicas en 

Rancagua, para estar presentes en una reunión informativa de inicio del proyecto 

“Carretera de la Fruta” o nueva Ruta 66, instancia a la que también asistieron los 

Alcaldes y/o representantes de las comunas de Malloa, Peumo, Las Cabras y 

Pichidegua, además del SEREMI de Obras Públicas de la Región de O’Higgins, 

Moisés Saravia, personal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

Públicas y de la empresa Sacyr Concesiones, quienes se adjudicaron la concesión 

de dicha ruta.  En la oportunidad, los asistentes conocieron a la empresa que 

llevará a cabo esta gran obra, la que se encuentra en etapa de estudios 

correspondientes antes de comenzar con los trabajos de ejecución, los que 

deberían finalizar durante el año 2026. Es importante mencionar, que esta 

primera autoridad comunal manifestó su conformidad con el trazado que 

contempla este proyecto en nuestra comuna, el cual fue consensuado con la 

comunidad sanvicentana y esperado por años por todos los vecinos y vecinas, ya 

que mejorará los accesos y conectividad del sector; no así el Alcalde de 

Pichidegua que manifestó su descontento por el trazado de su comuna.   Aún hay 

varios procesos administrativos que debe cumplir la carretera, además del 

proceso de expropiación, así que aún falta mucho por hacer, entre ellas nuevas 

calicatas, etc. 

5.- VARIOS: 

5.1 SR. GUIDO CARREÑO: Solicita se dé lectura al correo que envió sobre Taller 

de Capacitación; y autorización para participar.  Se pedirá Certificado de 

disponibilidad presupuestaria para votarlo en la próxima sesión. 

 

5.2 SR. GUIDO CARREÑO: le han hecho reclamos que el Carrillón no está 

sonando, que él no se había dado cuenta, pero al ponerle atención confirmó que es 
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efectivo. 

5.3 SRA. MARIA TERESA FONDÓN: Informa que el reloj de la plaza, que lo donó 

la Colonia Árabe, está malo desde hace muchos años, no está funcionando a la 

hora. 

 

5.4 SRA, MARÍA TERESA FONDÓN: Informa que ha recibido reclamos por la 

atención en el Dpto. de Tránsito, comenta la situación vivida por un vecino hace 

una semana atrás; y dice que no es posible que no tengan otro médico de 

reemplazo en ausencia de la titular. 

 

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

siendo las 20:42 horas. 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 
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