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MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 92-2019 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 92-2019 

 

NOTA: La presente acta cumple con lo dispuesto en el artículo 84, incisos finales, de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es decir, que en las actas del concejo estén contenidas las 
asistencias, los acuerdos y las votaciones de los respectivos miembros del concejo, con lo que se cumplirían 
de forma suficiente las exigencias mínimas que la ley establece para su validez. La presente acta se hará 
pública una vez aprobada; y la publicación se hará mediante la página WEB Municipal.   

 

 

Fecha:  20 de Junio de 2019 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 92-2019 

Hora de Inicio: 09:16 hrs. 

Hora de Término: 11:55 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:  Secretaria Municipal, Sra. Carmen Meza Torres 

 

 

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. José Ignacio Silva San Román, Administrador Municipal. 

- Sr. Hernán Barrera Caris. Director Unidad de Control. 

- Sr. Oscar Muñoz. Director SECPLA 

- Sra. Mónica Cabezas Vargas, Directora de Obras Municipales. 

- Sr. Raúl Pastén, Encargado Oficina Deportes 

- Sr. Franco Carranza, Apoyo Asesoría Jurídica 

- Srta. Mariela Abarca, Secretaria de Actas 

 

- Sra. Jacqueline Ahumada, Srta. Mariela Moya, Sr. Sebastián Flores, Sr. Mauricio 

Peyrin.  
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Tabla: 

1.- Revisión Actas  (Acta sesión Nº 89) 
2.- Correspondencia.   
3.1 Permuta de Terreno Sede CAM Omar Castro (Expone Sr. Franco Carranza) 
3.2 Reglamento FONDEDE 2019 (Expone Sr. Raúl Pastén) 
3.3 Programas de Secretaría Municipal  (Explica Sra. Carmen Meza) 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
 
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

 

1.- REVISIÓN DE ACTAS: 

 

Revisada el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 89, de fecha 16/05/2019, presenta las 

siguientes observaciones: 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Página Nº 22,  último párrafo, donde dice: “lo primero que ser 

haría sería invitar” debe decir: “lo primero que haría sería invitar”. 

En la Página 38, cuarto párrafo, donde dice la palabra “convenientes” debe ser en 

singular. 

Con las observaciones corregidas, se somete a votación del Concejo el acta de la 

Sesión Ordinaria Nº 89, de fecha 16/05/2019, la que es aprobada en forma unánime, 

como sigue: 

 

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. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: Aprobar el acta de la Sesión Nº 89-2019, de fecha 

16/05/2019. 

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

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

recibida: 

2.1. Carta Cámara de Comercio A.G.   La que fue derivada en copia a Jurídico, 

Secpla y DOM, por tratarse de temas de sus respectivas competencias.    
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2.2. Carta de Unidad Pastoral Evangélica:  La que fue derivada en copia a Jurídico. 

 

2.3 Carta del Comité para la Reconstrucción y Conservación Patrimonial Zona 

Típica de Zúñiga.  La que fue derivada en copia a Jurídico, Secpla, DOM, Turismo y 

Cultura por tratarse de temas de sus respectivas competencias técnicas y legales. 
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2.4 Carta del Ballet Folclórico de Requegua: Que la acompañan con toda la 

documentación de respaldo para postular a un Proyecto de Subvención Municipal, por 

lo que fue derivada en copia a Jurídico, Dideco, Cultura y Comisión de Subvenciones 

por tratarse de temas de sus respectivas competencias. 
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2.5 Carta de Sra. Vivian Paulina Ulloa Contreras, que fue derivada en copia a 

Juridico y Rentas, por tratarse de Renovación de Patente de Alcoholes: 
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2.6 Carta Junta de Vecinos El Manzano: La que fue derivada en copia a Jurídico, 

Rentas, Organizaciones Comunitarias y Fomento Productivo, por tratarse de temas de 

sus respectivas competencias:                                                                    
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3.1. Permuta de Terreno Sede Club Adulto Mayor Omar Castro:  Expone al 

Concejo don Franco Carranza, Asesor Jurídico, los antecedentes que fueron enviados a 

los Concejales con fecha 13/06/2019, y que se agregan a continuación del acta, en las 

páginas 25, 26 y 27. 

 

SR. ALCALDE: Después de terminada la exposición del Asesor Juridico Sr. Franco 

Carranza, el Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Concejales para que puedan formular 

preguntas o solicitar aclaraciones; y acto seguido, no habiendo más consultas,  pide a 

la Sra. Secretaria tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a las facultades que le otorga a las 

Municipalidades los artículos 8º y 9º del DFL Nº 789, que fija normas sobre adquisición 

y disposición de los bienes municipales; y lo dispuesto en el artículo 65, letra f), de la 

Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Sr. Alcalde somete a 

votación del Concejo, la permuta de la propiedad ubicada en calle El Medio de esta 

ciudad, correspondiente al Lote 15 B, inscrito a fojas 2697, número 2368, año 2018, a 

nombre de la municipalidad, por el lote 14 A, inscrito a fojas 1008, número 1033, del 

año 2015, a nombre de don Belfor Sepulveda Madariaga. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO APRUEBA Y espera que sea lo definitivo para la Sede. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 
Habiendo acuerdo entre las partes 

involucradas, Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 

Y de verdad felicita haber llegado a acuerdo 

entre ambas partes y por estar 

jurídicamente bien avalado, pero cree que 

toda equivocación, error o dificultad es una 

oportunidad para que después mejoremos 

los procesos y no tengamos que repetir 

esto en otros momentos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

Voy a usar una frase célebre “Todo es para 

mejor”; cree que el tiempo les va a dar la 

razón, los felicita  porque hoy se están 

usando mucho los compensatorios 

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA 
Y se alegra que hubiesen llegado a buen 

término y que la otra parte también hubiese 

tenido buena disposición. 

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA 
Aprueba gustosa y felicita a la presidenta, 

al club y a la directiva, que pudieron darse 

cuenta a tiempo de este error. 

SR. ALCALDE APRUEBA 

Y se alegra que hubiesen solucionado el 

problema, así que el Club Omar Castro ya 

tiene terreno y a seguir trabajando por 

mejorar la sede. 

 

Acuerdo Unánime: AUTORIZAR la permuta de la propiedad ubicada en calle El 

Medio de esta ciudad, correspondiente al Lote 15 B, inscrito a fojas 2697, 

número 2368, año 2018, a nombre de la municipalidad, por el lote 14 A, 
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inscrito a fojas 1008, número 1033, del año 2015, a nombre de don Belfor 

Sepulveda Madariaga. 

 

3.2 REGLAMENTO FONDEVE 2019:  Expone al Concejo don Raúl Pastén, Encargado 

de la Oficina de Deportes, los antecedentes del Reglamento que fueron enviados a los 

Concejales con fecha 13/06/2019.   El Reglamento se agrega a continuación del acta, 

desde las páginas 28 a 37. 

 

SR. ALCALDE: Después de terminada la exposición del profesional Encargado de la 

Oficina de Deportes, el Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Concejales para que puedan 

formular preguntas o solicitar aclaraciones; y acto seguido, no habiendo más 

consultas,  pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a la votación del Concejo el Reglamento del 

Fondo de Desarrollo del Deporte, FONDEDE, año 2019, para financiar mediante 

subvención los proyectos presentados por las organizaciones deportivas que cuenten 

con los requisitos establecidos en dicho reglamento. 

 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO APRUEBA Y felicita por el trabajo desarrollado. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 

Este reglamento ya ha sido utilizado, así 

que ha sido probado que da buenos 

resultados; además incorporaron las 

observaciones anteriores, así que aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 
Le ha tocado trabajar con la oficina de 

deportes, los felicita por su espíritu 

deportivo, gustoso aprueba. 

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA 
Y ojalá todos los clubes asistan a la 

capacitación; y espera que el proximo año 

puedan aumentar las subvenciones. 

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA 
Y felicita al equipo de la oficina de deportes 

por el trabajo desarrollado. 

SR. ALCALDE APRUEBA 

Y felicita a don Raúl y al equipo de 

deportes, están estudiando la modificación 

presupuestaria que viene, para ver cómo 

pueden incorporar otras aristas del deporte.  

Si hubiese recursos este año, se podría 

replicar la subvención porque ya está 

aprobado el reglamento. 

 

 

3.3 PROGRAMAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL: 

 

SRA. SECRETARIO: Espera que los Concejales hubiesen leído los tres programas que 

se les envió precentemente, porque hubo mucho trabajo allí. 
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Explica primero que todo la Secretario Municipal, Sra. Carmen Meza, que debido a la 

situación de salud de varias de las funcionarias de su departamento, especialmente de 

la encargada de Oficina de Partes Sra. Juanita Landeros, deberá hacer una 

reorganización interna de funciones, para atender las labores propias de Secretaría 

Municipal y en especial la oficina de partes que tiene movimiento todos los días.  Por lo 

mismo, no se podrá seguir destinando en forma permanente personal de planta para 

dedicarlo en forma casi exclusiva a transcribir las extensas sesiones de concejo.   

 

El primer programa tiene que ver con las Actas del Concejo, donde el Secretario 

Municipal cumpliría de forma suficiente las exigencias que establece la ley para la 

validez de las actas, limitándose a señalar la asistencia a la sesión, los acuerdos 

adoptados en ella y la forma como fueron votadas. Sin embargo, ha sido política del 

Concejo, que dichas actas traten de ser, en lo posible, un fiel reflejo de cada sesión 

íntegra, donde no sólo queden reflejadas las intervenciones de cada concejal, la 

reflexión de cada uno, los motivos y fundamentos por los que toman una decisión 

determinada, la exposición completa de los temas que se pusieron en tabla, las 

consultas realizadas, las respuestas dadas; sino que también, y muy especialmente,  la 

intervención de la comunidad cuando el Alcalde les concede la palabra y/o las 

peticiones que hacen los Concejales al Alcalde, en su rol de hacer efectiva la 

participación de la comunidad local.  Es decir, escriturar la sesión completa; que en 

promedio superan las tres horas cada una. 

Para seguir cumpliendo con dicha transcripción en forma completa, la unidad de 

Secretaría Municipal ha estado enfrentado al grave problema de destinar dos de sus 

funcionarias de planta para asistir a reunión y reproducir las actas; lo que sumado al 

problema de las licencias médicas ya señaladas  y  la reducida planta municipal y al 

inconveniente de destinar a funcionarias casi exclusivamente a la labor de 

transcripción, le implicaría dejar de cumplir las funciones propias de la Secretaría 

Municipal, por lo que se hace necesario generar otro tipo de solución, por ello la idea 

de este programa, que tiene que ver con la política participativa que caracteriza a este 

Concejo, es contratar servicios externos para este fín específico. 

El segundo programa pretende procurar que las organizaciones de San Vicente, -que 

superan las 1100 entre Juntas de Vecinos, Centros Culturales, Clubes Deportivos, 

Centros de Madres o Talleres de la Mujer, Centros de Adultos Mayores, Centros de 

Padres y Apoderados, Uniones Comunales y otras organizaciones comunitarias 

funcionales-, se encuentren legalmente constituidas, vigentes y oportunamente 

registradas en el Registro Civil, para que puedan postular en forma autónoma, al 

desarrollo de diversos programas y proyectos en beneficio de la comunidad, en el 

ámbito social, cultural, deportivo, recreativo, etc.    

El último programa tiene como objetivo crear un Patrimonio Histórico Documental a 

través de los documentos producidos por Secretaría Municipal, desde el año 1999 

hacia atrás,  para que sean un fiel reflejo de la realidad  histórica municipal, dejando 

así un legado de nuestro saber a las generaciones futuras, no solo de lo que está 

escrito en ellos sino del hito que representan. 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los(as) Concejales para que puedan formular 

consultas y hacer aclaraciones: 

SRA. ROSA ZACCONI:  Señala que si bien es cierto los programas tienen el visto 

bueno del Alcalde, a ella le surgen algunas dudas legales; porque a pesar que la idea 

de los programas le pareció muy buena, a su parecer la Secretario Municipal es 

Ministro de Fé  y por tanto no puede estar presentando al mismo tiempo programas al 

Concejo; por otro lado son funciones propias de Secretaría, que no se podrían 

encomendar a un tercero; tiene dudas jurídicas si esto se puede presentar bajo 

programas, porque los programas tienen una connotación súper clara; y la falencia de 

Recursos Humanos de Secretaría Municipal no puede ser fundamento para programas, 

sino que se debería suplir con reasignación de funciones, por lo que pide un 

pronunciamiento de jurídico respecto a esto que se les está presentando, que vea si lo 

que se les está presentando es jurídicamente correcto y si es factible de hacer. 

 

Agrega que otra cosa distinta es la calidad de los Concejos, donde muchas veces don 

Omar Ramírez les leyó la cartilla; todos ellos aceptaron que la comunidad venga al 

Concejo y exponga, pero en estricto rigor los Concejos están regidos por una ley y eso 

que ellos permiten no debe ser.  Por eso también tiene dudas jurídicas si ellos pueden 

transformar este Concejo en un Cabildo; y que eso quede en actas. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDÓN: Respecto del tema que se está tratando, a ella le 

surgen dudas de si la Secretario Municipal, que es Ministro de Fé de las actuaciones 

municipales, si se pueden contratar servicios externos, porque son labores propias de 

los funcionarios municipales.   Así que también pediría que se averigüe bien; a lo 

mejor en cualquier otro departamento puede haber programas externos, pero en 

Secretaría Municipal le surgen dudas. 

 

SR. ALCALDE: La Sra. Carmen partió diciendo en un momento lo que nos obliga la ley 

respecto del Concejo, pensemos en un momento lo que significa la transcripción, -

recordemos lo que muchas veces nos hizo ver don Omar Ramírez, el ex Secretario 

Municipal.  El pediría que las actas del Concejo fueran resumidas, porque estar 

transcribiendo todo lo que se dice le parece una ofensa a la inteligencia, porque el acta 

debe ser un resumen de los elementos más importantes que ocurrieron en la sesión, si 

se van al acta de cualquier organización no se transcribe todo, por eso es que la 

función de Secretaría y de la Ministro de Fé es recoger los acuerdos, los argumentos de 

las votaciones.   Independiente de las respuestas jurídicas que se les den, van a tener 

que ponerse de acuerdo en las actas,  porque se pregunta ¿cuántas personas leen las 

actas del concejo? ; Él cree que lo más importante son los puntos de votación como lo 

explica la ley, pero que se ocupe como tribuna las actas del concejo es inoficioso 

porque nadie las lee; es más provechoso que la gente venga al concejo, que se les 

escuche, pero no pretender que todo quede en acta. 

Acto seguido los concejales emiten diversas opiniones a las actas, respecto a los 

contenidos de ellas, y en definitiva se esperará la opinión de jurídico.   
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SR. DIRECTOR DE CONTROL: Da lectura a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 

Nº 18.695, respecto a las actas de concejo.   “Las actas del concejo se harán públicas 

una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos 

adoptados en ella y la forma como fueron votadas”.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere que igual se guarde como respaldo los audios de 

Concejo. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Está de acuerdo que en las actas hay que someterse a la 

ley; y le parece muy adecuado mantener archivos de audios; la tecnología de hoy lo 

permite. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Los audios son importantes en el caso que alguien grabe y los 

saque de contexto. 

 

SR. ALCALDE: Todos los medios de apoyo tecnológico, de audios, etc, son de apoyo al 

Secretario Municipal en su labor de Ministro de Fé, pero la obligación es dar fé de los 

acuerdos y lo que quede en actas. 

 

En definitiva, respecto del primer programa no se tomó acuerdo, se esperará el 

Informe de Jurídico; lo que sí quedó claro es el aspecto legal que: “Las actas del 

concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia 

a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas”.  De los 

programa 2 y 3 ni siquiera se hizo análisis. 

Los tres programas se insertan a continuación del acta, desde las páginas 38 a la 53. 

 

 

4.- CUENTAS: 

 
4.1 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Da cuenta de la reunión de Comisión de Transportes que 

realizaron el  martes pasado, donde trabajaron el tema de la ordenanza sobre los 

cables en desuso en la vía pública, y tomaron como base un modelo de Ordenanza de 

la comuna de Valdivia.  Para la próxima reunión traerá acta. 

Como segundo punto, quiere tratar el tema de una carta que se leyó en sesiones 

pasadas sobre la familia Velasquina para una Sede del Club Gral. Velásquez, e informa 

que han estado trabajando en algunas propuestas e ideas de compra de terreno, que 

expone al Concejo.   

Se vierten opiniones sobre la propuesta del Concejal, pero en definitiva no hay 

acuerdos. 

 

4.2 

SR. PATRICIO PIÑA: Hace extensiva la invitación del Comandante del Cuerpo de 

Bomberos, Sr. Claudio Araya Espinoza, para el domingo 30 de Junio, a las 9:00 horas, 

en el estacionamiento del Colegio El Salvador,  donde van a haber ejercicios de los 5 
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compañías del cuerpo de bomberos de San Vicente, en el marco del Día Nacional de 

Bomberos. 

Los días 29 y 30, la 4º Cía de Bomberos harán una muestra fotográfica y otras 

actividades.  Quedan todos cordialmente invitados a todas las actividades. 

 

4.3 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da cuenta que el miércoles 19 asistió a una 

ceremonia en la Iglesia Parroquial, en el marco del Segundo Aniversario de la 

Adoración del Santísimo Sacramento, en una Eucarística presidida por el Obispo; dice 

que le impresionó la cantidad de cosas que ha hecho el Administrador Parroquial Padre 

Luis Escobar, como salas de reuniones para los catequistas y otras obras que ha hecho 

a pulso con la comunidad Católica, él es hiperquinético de hacer cosas.  Quedó 

impresionada y lo felicitó por lo mucho que ha realizado. 

 

5.- VARIOS:  

   

5.1  

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Pide la palabra para señalar que a él le parece importante 

la imagen corporativa de la Municipalidad; y no ve que al personal se le esté dotando 

de uniformes. Le gustaría una respuesta formal.   

SR. ADMINISTRADOR: responde que se está retomando el tema de uniformes para 

la temporada primavera – verano y se está trabajando en ello. 

 

5.2 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Se refiere a la demanda que les afecta a varios Concejales 

por Notable Abandono de Deberes realizada por dos concejales; y le da pena la forma 

de referirse de un abogado referente a ellos; donde salió al aire una grabación que 

pidió la Sra. Rosa Zacconi. Este abogado dijo que tendrían que ganarse el loto o la 

polla gol para financiar la planta municipal. 

 

5.3 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que algunas personas se le acercaron en la calle, a 

propósito de la entrega de Becas Municipales, señalándole que algunos beneficiarios de 

las becas no tenían las condiciones de vulnerabilidad para acceder a ella.  Dice que 

sería conveniente hacer alguna auditoría respecto del proceso, antes que esto pase a 

mayores y poder quedar tranquilos. 

 

SR. ALCALDE: Respecto al tema de las Becas, compara con el reglamento del 

FONDEDE que acaban de aprobar, donde vino el encargado de la Oficina de Deportes a 

exponer el proceso, pero en realidad respecto de las Becas, efectivamente no se 

conoce el proceso, no se sabe cómo es la forma de seleccionar y por tanto tienen el 

deber de estar informados.  Va a pedirle al equipo que trabajó en Las Becas, que les 

explique al Concejo cuáles fueron los procedimientos, la forma de seleccionar, y ver si 

existen falencias que permitan mejorar.    

Concejales comentan y dan sus opiniones respecto al tema.   No hubo acuerdos. 
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5.4 

SRA. MARIA TERESA FONDÓN: Volviendo atrás con lo señalado por su colega 

Agustín Cornejo, respecto al tema de la demanda por notable abandono de deberes, 

dice que después de esta división se produjo un gran quiebre en el Concejo Municipal, 

dice que ella jamás se ha referido en público respecto al tema y no lo va a hacer, 

porque son los Tribunales quienes tienen la última palabra y ella es muy respetuosa de 

ello.  Pero sí le molesta y le ha dolido por ejemplo lo que escucha su Asesora del Hogar 

de los programas radiales, donde le dice: “Pero Sra., como hizo Ud. eso”; osea en la 

imagen  de la gente ha quedado una cosa muy negativa de ellos, entonces tiene que 

entrar a dar explicaciones.  Entonces como se avecinan tiempos difíciles, en lo político 

y en lo contingente, pide que no estemos atacándonos mutuamente y quedémonos con 

la imagen que este Concejo Municipal ha hecho todo lo posible porque la comunidad de 

San Vicente pueda tener el desarrollo y el progreso que se merecen. 

Concejales comentan y dan sus opiniones respecto al tema.   No hubo acuerdos. 

 

5.5  

SR. ADMINISTRADOR: Explica que la Abogado Municipal, Srta. Dennys Araya, se 

encuentra ausente en el Concejo por estar tramitando una causa municipal en la Corte, 

el Alegato del Tema de Zúñiga, pero le pidió dar unas buenas noticias al Concejo: 

A) Alegato del tema de Zúñiga: Se hizo parte en la causa el Concejo de Defensa 

del Estado representando al Consejo de Monumentos, lo cual es muy bueno.  

B) Relleno Sanitario: El contribuyente presentó un Recurso de Protección en contra 

del municipio, el cual perdió. La sentencia fue súper lapidaria por parte de la 

Corte de Apelaciones, por tanto la Clausura está totalmente legal. 

C) Respecto al Reclamo de Ilegalidad que había interpuesto COZ en contra del 

Municipio, también lo ganó el Municipio. 

D) Respecto de los audios del Concejo: Mauricio está proponiendo la posibilidad 

que los audios del Concejo queden almacenados en la Nube. 

 

5.6 

SR. ALCALDE: respecto a carta leída en correspondencia en 2.1. Carta Cámara de 

Comercio A.G., consulta a la DOM respecto a ese reclamo, y ella informa que 

efectivamente en la audiencia pública dieron a conocer un cronograma, señalando que 

en la DOM estaría expuesto el Reglamento, pero a ellos no les informaron, entonces 

cuando fueron de la Cámara de Comercio no estaba expuesto, pero se resolvió ese 

mismo día. 

Se ofrece la palabra al Pdte. de la Cámara de Comercio, se analiza la situación, los 

plazos legales, la manera de subsanar la situación y hacer más participativo e 

informado el proceso. 

 

5.7 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Consulta sobre situaciones de alimentación y gastos del 

próximo MURO H en Pichilemu. 

Concejales opinan, dan a conocer lo que saben al respecto.  No hubo acuerdos. 
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5.8 

SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Comenta que por WhatsApp se estuvo citando a una 

reunión de Concejales, pero no fue una citación formal.  Le llamó la atención la 

informalidad y descoordinación. 

 

5.9 

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita a la Sra. Mónica Cabezas de DOM, que por favor pasen 

la Bacheadora en el camino hacia Pueblo de Indios, desde el cruce La Virgen hacia el 

camino que va al cementerio, porque está peligroso y pueden haber accidentes. 

 

5.10 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Solicita si se pudiera retomar el proyecto de piso o 

embaldosar la plaza, porque realmente está bastante caótico, bastante malo, hay 

personas que se tropiezan en las baldosas desniveladas; lo pudo captar un día que le 

tocó pasar por la Plaza de Armas. 

 

5.11 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: 

En el mismo concepto, solicita si se pudiera fiscalizar más el uso de patinajes en la 

plaza. 

 

5.12 

SR. GUIDO CARREÑO: Solicita al Sr. Alcalde si se puede ver el tema del Puente 

Zamorano, el antiguo, para ver alguna iniciativa en el sector; además ver la posibilidad 

de algún semáforo u otro en el sector Agrosuper; y algún semáforo en la salida del 

sector El Cardal en la salida de Santa Teresa.  Además pregunta si ha habido más 

cambios en el equipo municipal, de funcionarios municipales, que se ha enterado por 

comentarios de pasillos; pregunta si le pudieran informar oficialmente. 

 

5.13 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Informa que se reunió con el Seremi del MOP, Sr. Moisés 

Saravia,  por lo del Puente Zamorano.  

 

5.14 

SRA. MONICA CABEZAS: Informa sobre reuniones y mesas de trabajo realizadas con 

Inspector Fiscal de la Ruta 66, respecto de los cruces y señaléticas de velocidad, que 

ya se instalaron desde el Puente Peumo hasta el sector cruce de Malloa; y ya se está 

realizando estudios sobre los cuellos de toda la ruta.  También se solicitó pasarela 

peatonal en sector agrosuper.  

 

5.15 

SR. PDTE. CÁMARA DE COMERCIO: Informa que este Miércoles 26 de Junio, a las 

12:00 horas , en el MOP Santiago, es la apertura de las ofertas de la Licitación de la 

Carretera de la Fruta; y el Comité para el Progreso está invitado por Concesiones; y 

hace extensiva la invitación a la Directora de Obras.  Son tres las empresas 

postulantes. 



Página 24 de 53 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 92-2019 

5.16 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar votación para pedir acuerdo de 

Concejo, para solicitar a Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas, 1) una inversión 

mayor para una recuperación sustancial del Puente Zamorano; 2) un semáforo para el 

Cruce El Cardal; 3) un Puente que una Callejones con Tagua Tagua; y 4) una Pasarela 

Peatonal en sector Agrosúper. 

 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde solicita el acuerdo de Concejo, para solicitar a la 

Seremi de Obras Públicas, 1) una inversión mayor para una renovación y recuperación 

sustancial del Puente Zamorano antiguo; 2) un semáforo para el Cruce El Cardal; 3) un 

Puente que una Callejones con Tagua Tagua; y 4) una Pasarela Peatonal en sector 

Agrosúper. 

 

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. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: SOLICITAR a la Seremi de Obras Públicas, 1) una inversión 

mayor para una renovación y recuperación sustancial del Puente Zamorano 

antiguo; 2) un semáforo para el Cruce El Cardal; 3) un Puente que una 

Callejones con Tagua Tagua; y 4) una Pasarela Peatonal en sector Agrosúper. 

 

Sin más que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 11:55 horas. 

 

 

 

 

 

    CARMEN MEZA TORRES                                     JAIME GONZALEZ RAMÍREZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL                                                 ALCALDE 
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