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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION  EXTRAORDINARIA Nº 05 

 
En San Vicente de Tagua Tagua, a 11 de Abril de 2017, siendo las 18.00 hrs. en el Salón 

Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria, presidida por 

el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los 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. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez Veliz. 

Actúan como Secretaria de Actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para 

efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° 

de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las Actas del Concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

Se encuentran presente en la sala los siguientes funcionarios: 

 Hernán Barrera Caris, Director de la Unidad de Control 

 Mónica cabezas, Directora de Obras 

 Franco Carranza, Asesor Jurídico  

 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciada la presente Sesión, 

luego agradece la presencia de los señores y señoras concejales y explica que ha 

citado a esta Sesión Extraordinaria por una situación que se presentó respecto al 

proyecto del Centro de Alta Resolutividad. 

 

SRTA. MONICA CABEZAS: Explica que la invitación a este Concejo extraordinario se 

debe a que la Municipalidad tiene que asumir un compromiso relacionado con el 

proyecto del Centro del Alta Resolutividad (SAR); el proyecto está a punto de quedar 

RS y de acuerdo a ficha IDI las observaciones que tienen son menores, estando entre 

las observaciones el acuerdo del Concejo para comprometerse con los gastos de  

mantención del SAR además los gastos de mantención de la  ambulancia que vienen  

asociada al proyecto, lo que tiene un costo anual de M$ 20.000 (veinte millones), con 

cargo al Presupuesto Municipal del año 2018. 

  

Este acuerdo debe ser certificado por el Secretario Municipal y debe entregarse a más 

tardar el día de mañana en Rancagua; por tanto ese ha sido el motivo de esta urgente 

Sesión Extraordinaria. 
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  A continuación se inserta la ficha IDI del proyecto. 
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Quedando claro el motivo de la Sesión y no habiendo consultas por parte del Concejo, 

el Sr. Alcalde pide al Secretario que realice la votación. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad disponer la suma de M$ 20.000.- 

(veinte millones de pesos) con cargo al Presupuesto Municipal para el año 

2018, con el objeto de financiar los gastos de mantención del proyecto: 

“Construcción SAPU de Alta Resolución (SAR) San Vicente de Tagua Tagua”, 

incluida la ambulancia que viene asociada.  

 

 

 

PROYECTO DE SUBDIVISIÓN DEL TERRENO QUE SE ADQUIRIRÁ PARA LA 

CONSTRUICCIÓN DEL SAR 

 

SR. FRANCO CARRANZA: Recuerda que en la Sesión Nº 07 de fecha 07/02/2017, se 

acordó la adquisición del terreno en la suma de $ 180.000.000, para lo cual ya se 

firmó la promesa de compraventa.  En ste momento surgió una dificultad relacionada 

con algunos gastos administrativos relacionados con la subdivisión del terreno por lo 

que se debe adicionar a la cifra ya acordada la suma de $ 1.500.000.-  

SR. ALCALDE: Explica que la dueña del terreno manifiesta que cuando se vendió el 

terreno para el CESFAM, el municipio se hizo cargo de todos estos gastos 

administrativos y ahora ella vende en las mismas condiciones. 

SRTA. MÓNICA CABEZAS: Aclara que uno de los pagos son los derechos de 

subdivisión que deben cancelar en la Dirección de Obras, por tanto la Municipalidad 

emite el cheque para pagar esos derechos que se reingresan nuevamente a la 

Municipalidad, pero este ejercicio presupuestario debe ser aprobado por el Concejo. 

SR. GUIODO CARREÑO: Consulta por el desglose del $ 1.500.000. 

SRTA. MÓNICA CABEZAS: explica que el desglose es el siguiente:   

Derechos por la aprobación de la subdivisión que corresponden al 2% del avalúo fiscal 

de terreno; en este caso el terreo está avaluado en $ 75.501.083.- y corresponde 

pagar la suma de $ 1.510.022. 

 

No habiendo otras consultas relacionadas con este tema. El Sr. Secretario pide el 

acuerdo para adicionar al costo inicial de la compra del terrena, la suma de 

$ 1.500.000 para ser ocupados en el pago de los derechos de subdivisión del terreno. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 



6 
 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba 

 

Por tanto se acuerda por unanimidad adicionar a los $ 180.000.000, valor 

inicial de la compra del terreno para construcción del Centro del Alta 

Resolutividad, la suma de $ 1.500.000.- que se invertirán en el pago de 

derechos municipales por la subdivisión. 

 

 

  No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión 

Extraordinaria Nº 05, siendo las 20.25 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           OMAR RAMIREZ VELIZ                  JAIME GONZALEZ RAMIREZ        

         SECRETARIO MUNICIPAL                              ALCALDE 

 

    

 


