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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 14-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 20 de Abril de 2017, siendo las 09.00 hrs. en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, 

presidido 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. 

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 presentes en la sala las personas de acuerdo al listado de firmas que se 

acompaña. 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo   
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Citación a sesión de Concejo Nº 14 de fecha 20 de Abril de 2017 
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Asistencia Funcionarios  

 

 

 

 

 

 

1.- Observaciones al Acta 

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 5 

Sin observaciones 

 

2.- CORRESPONDENCIA 
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2.1.-Informe Social DIDECO en respuesta de solicitud de Casa Acogida Santa 

Bernardita 
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que es como otras instituciones que solicitan 

beneficios, pero aquí dependemos si tenemos recursos o no, porque evidentemente 

hay  muchas familias sanvicentanas que tienen parientes hospitalizados en Rancagua 

que son vulnerables y se les está dando un servicio, si son cuatro familias que desde 

enero a marzo han estado cree que es factible hacerlo, el tema es sí existen los 

recursos y el tema para eso. 

SR. ALCALDE: Opina que no necesariamente deben acceder a todo lo que solicitan, 

pero tal vez se podrían tener $300.000. 

SR. JORGE RUBIO: Cree que se podría entregar este aporte por medio de la partida 

de Organizaciones Comunitarias que es la que tiene presupuesto disponible.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que en ocasiones anteriores se ha ayudado 

a esta casa de acogida. 

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta  a votación la 

aprobación de otorgar $300.000 a la casa de acogida Santa Bernardita. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Argumenta que sería bueno que las familias más 

vulnerables de San Vicente la conocieran.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Argumenta que todos los años están pidiendo 

ayuda, entonces para el próximo año sería bueno pedirles un balance del movimiento 

de caja que ellos tienen para saber también de que otras municipalidades están 

recibiendo ayuda. 

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba.  
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2.2.-  Solicitud Grupo de Comerciantes de un Sector de la Calle Exequiel 

González 
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SR. ALCALDE: Explica que caso será derivado a tránsito a la Sra. Carmen Meza y que 

también pueda traer la información respecto de lo que solicitaron los comerciantes del 

Inca, por un estacionamiento. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que esa calle está en Avenida España al norte que 

es de doble sentido sin estacionamiento y las personas se estacionan en el veredón, 

pero últimamente ha aumentado la fiscalización, pero lo que están solicitando es 

justamente que permitan estacionar en los veredones o se deje la calle en un solo 

sentido y una de las veredas quede como estacionamiento.   
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2.3.- Solicitud de Vecinos Villa San Vicente y Escuela de Lenguaje, más 

solicitud Junta de Vecinos Población Miguel Bustamante. 
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SR. ALCALDE: Con respecto a este tema, el municipio tenía un problema muy similar 

en la población Gabriela Mistral donde había una plaga de ratones y era debido a que 

habían muchos troncos donde tenían sus nidos y era un espectáculo ir a ver a la 

atardecer como salían los ratones y en función de eso con recursos municipales lo que 

se hizo fue poner hormigón, cemento al canal, hoy en día eso está terminado, no fue 

fácil porque los funcionarios municipales generalmente tiene muchas tareas, pero se 

logró, ahora queda el desafío de como cubrir ese espacio, porque el agua fluye con 

más fuerza, es complejo porque hay niños. Lo que habría que hacer en diversos 

canales y en ese sector específico que mencionan esta este problema, hay canales 

pequeños, pero hay unos canales muy grandes que si se quisiera hacer un trabajo de 

ese tipo el costo es mucho mayor, hay un tema que podemos ir avanzando, también 

puede ser producto de una postulación a algún proyecto, pero habría que ver la parte 

legal, porque si legalmente el municipio puede ayudar a postular a un proyecto, se 

está dispuesto hacerlo.    
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que el miércoles 26 es la comisión de medio 

ambiente respecto de ese tema, en esta reunión está considerado el director de 

SECPLA, él está preparando la reunión en base a lo que realiza Rancagua, comenta 

que el tema es complejo porque en el año 2013, él vino como coordinador regional de 

la comisión de riego a solicitar un FRIL de emergencia para canal de San José de 

Pataguas y lo complejo de las comunidades tanto el Peña González donde su papá  es 

el presidente y él es el administrador, canal San Vicente donde el presidente es Hans 

Egler, lo complejo que mucho de estos canales urbanos han generado sub divisiones y 

al generar estas sub divisiones a las parcelas van cambiando los dueños y no se 

regulariza en el conservador, entonces hay que entregar en comodato el canal al 

municipio para que pudieran intervenir ya sea con un fondo de FNDR porque por lo 

menos el revestimiento del canal cuesta aproximadamente M$600.000.000 u 

M$800.000.000 y el de San Vicente el valor similar, lo complejo es que hay gente que 

le gusta el tema del abovedamiento, pero el día de mañana va a traer problemas tanto 

para el municipio y los canalistas por el tema de la limpieza, cree que lo que hay que 

trabajar e invita nuevamente a los concejales hacer reunión es evaluar como poder 

buscar un tema de trabajo en conjunto con el municipio para las zonas urbanas 

estableciendo el día de mañana todas las problemáticas, porque le canal de La Quinta 

de Los Aguirre que se menciona de la Miguel Bustamante no se usa hace años. 

SR. ALCALDE: Comenta que sería bueno que junto con SECPLA tuvieran una imagen 

satelital con los canales y acequias que cruzan para que tengan una imagen en esa 

reunión de trabajo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a Don Guido si él sabe de la inversión que se hizo 

en el canal de Larmahue, se refiere a la inversión muy grande, él no sabe cómo 

obtuvieron los recursos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que son ley de riego, pasa que la Ley de Riego Nº 

18.450 funciona en base a puntuación y esa puntuación en base a las hectáreas y el 

canal de Larmahue tiene 4.000 o 5.000 hectáreas aproximadamente entonces la 

puntuación que tienen cuando postulan es muy alta y se ganan todos los proyectos, el 

canal Peña González tiene aproximadamente 600 hectáreas y el Canal San Vicente 

tiene 800 hectáreas aproximadamente, entonces cuando se postula a fondos es muy 

difícil ganarlos porque se compite con toda la región y compites en la macro zona que 

es la séptima región entonces los campos y canales de la séptima región no tiene 

1.000, tienen 3.000, 4.000 o 5.000 hectáreas por lo cual es un tema complejo que se 

puede analizar en la comisión, la idea acá es conseguir FNDR, porque si se hace por 

Ley de Riego tienen que ser varias etapas, sino fuera FNDR podría ser SERVIU que es 

el caso que a él le comentaron en Rancagua que muchas veces intervienen y con estos 

fondos se puede ganar rápidamente M$1.000.000 para cada canal y se soluciona el 

problema, cree que los vecinos van a solicitar embovedar los  canales, pero él está de 

acuerdo en incorporar los canales al paisajismo de la ciudad. Pide que cuando vayan a 

Santa Cruz vean el canal Santa Cruz como cruza la municipalidad y con esa visión hay 

que pensar en el canal Peña González que no es tan grande porque tiene una sección 

de 4 metros, pero el caudal se puede reducir a una sección de máximo un metro y 

medio, con un metro y medio de ancho porque no lleva mes de 1.000 litros también 
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hay que incorporar los desagües de aguas lluvias que tiene el canal que son muchas, 

por ejemplo la Cristóforo Colombo, Villa Vaticano y todas las nuevas que se han hecho. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que los vecinos de la Villa San Vicente han 

venido varias veces con el problema, porque el canal está muy encima de los patios de 

las casas e incluso ha desestabilizado un poco los cierros perimetrales que son de 

bloques de bulldozer, además el canal está bien profundo y ella desconoce que tenga 

protecciones de cemento en algunas partes. 

SR. ALCALDE: Comenta que hay que trabajar en la comisión y ver en algunas partes 

soluciones más inmediatas, el municipio en la parte urbanización dentro del 

presupuesto municipal pueden destinar para ese tipo de caso.    

SR. GUIDO CARREÑO: Le pide al alcalde si puede adjuntar los costos de cuanto le 

costó la intervención de la Población Gabriela Mistral.        

 

3.- CUENTAS:  

SR. ALCALDE: Dice que Don Cristian Avid entregara una información general de lo 

que fue el Censo ayer en la comuna para que tengan una información oficial como 

concejo. 

SR. CRISTIAN AVID: Se presenta como Jefe Comunal del CENSO, da las gracias a 

todos los que participaron en el Censo, pero que no pensaban contar con 80 personas 

que no llegaron a apoyar, esto principalmente produjo que el Censo no fuera perfecto 

como se había planteado en el concejo anterior y quedaron algunos sectores rurales 

sin censar como por ejemplo Cuchupuy, Los Mayos, Tunca El Molino, incluyendo el 

camino O‘Ryan y Foster, un sector de Tagua Tagua que incluye un sector de La Inca y 

un sector pequeño en El Tambo, esto se debió a que no se entregaron 80 portafolios, 

ya que en cada portafolio iban aproximadamente 20 viviendas, por lo que nos 

demuestra que  serían 160 a 200 viviendas sin censar.  

Añade que desde que se cerraron los locales comenzaron el post censo, en estos 

momentos la señora Francisca Solís, encargada técnica de INE no puede acercarse al 

concejo porque se encuentra censando en la oficina, este Censo continua hasta el día 

30 de abril, por lo tanto a partir de hoy vendrán 5 personas expertas de INE que 

estuvieron trabajando en comunas más pequeñas, que sí se censaron completas, como 

Peumo por ejemplo, hoy comienzan el proceso de toma de datos que faltaron, lo harán 

con personas expertas en la materia, por lo cual el levantamiento se hará de una 

manera más eficiente. Además están pensando una estrategia que es la de contratar 

gente con la misma plata del INE para hacer 2 Censo, uno el sábado en la tarde y el 

otro el día domingo, ya que las personas que trabajan en el campo esos días se 

encuentran en sus viviendas, así se asegurarían de censar todas las casas, porque 

además aún quedan 12 días hábiles, tiempo suficiente para llegar a esas localidades.  

Los datos oficiales los entrega el INE, porque ellos no los manejan porque además las 

cajas van selladas, pero tienen el cálculo de que se censo el 90 por ciento de la 
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comuna en un día, dice además que para él este es su primer censo y que por lo datos 

entregados jamás en la historia se ha hecho un censo en un solo día, pide tranquilidad 

porque si se sabrá cuantos somos en San Vicente. 

SR. ALCALDE: Comenta que se habría censado más del 90 por ciento de la población, 

están identificado los sectores que no están censado, es importante saber quiénes 

fueron las personas que se inscribieron y no se presentaron, ya que es importante 

saber qué tipo de perfil tiene esa persona que se inscribe y no se presenta. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que estuvo todo el día en su casa, pero no llego 

nadie a censarlo, mirando la prensa se enteró de lo que paso, por ejemplo el caso de 

Osorno emblemático, ya que más de 130 funcionarios públicos presentaron certificado 

médico, cree que esto va más allá de un asunto político, cree que es un compromiso 

de estado chileno que todos estamos involucrados de una u otra forma para sacar el 

país adelante. Pregunta que si de esas 80 personas que no llegaron a censar hay 

funcionarios públicos, si es así le gustaría tener los nombres para revisarlo en concejo. 

SR. CRISTIAN AVID: Comenta que todos los recursos humanos de los organismos 

públicos solicitaron tener la lista de las personas que no asistieron y que estaban 

inscritas.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta por un caso puntual de la Calle German 

Riesco a una cuadra de la plaza hubieron casas que no se censaron y al preguntar los 

dueños de casa a los censistas que andaban en la calle de porque no les tocaba a ellos 

les respondieron que esa casa no estaba en listado que ellos tenían, por lo cual 

encuentra insólito que estando los dueños de casa y pasando por ese sector hayan 

dado esa respuesta, después ellos se acercaron a consultar para saber cuándo serían 

censados.  

SR. CRISTIAN AVID: Comenta que efectivamente detectaron que un supervisor no 

hizo bien el trabajo, pero como los portafolios, las manzanas y las personas están bien 

identificados, se va a revisar todo el trabajo que hizo ese supervisor. 

Durante el día se acercaron varias personas a preguntar por qué no habían pasado a 

censar si se estaba a una cuadra del colegio, pero debemos mencionar que la 

estrategia en el sector urbano fue partir de los más lejanos a los más cercanos a la 

plaza.   

SRA. ROSA ZACCONI: Felicitar por el trabajo que se hizo y la cantidad enorme que si 

fueron e hicieron su trabajo, es lamentable que haya 80 censistas que no fueron y hay 

que analizar la situación, pero cree que hubieron funcionarios públicos y voluntarios 

que si hicieron su trabajo y cree que eso es digno de felicitar.  

Dice que hubieron comunas que las modificaciones fueron distintas, pero tal vez es 

bueno saber las causas de porque no asistieron, encuentra emblemático lo de Osorno, 

pero también se podía estar repitiendo en el municipio y hay un tema de educación 

cívica que hay que fortalecer, por lo tanto no debe quedar así y se debe saber cuáles 

fueron las modificaciones de porque la gente no asistió y felicita a todas las personas 
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que asistieron porque fue un trabajo tremendamente planificado, fue un trabajo 

exhaustivo, cuenta que a ella le toco censar en Peumo y la labor de las personas que 

dirigían es muy fuerte, muy potente y de mucho estrés, por esto felicita a las personas 

por el trabajo realizado.  

SR. ALCALDE: La idea es que posteriormente se tenga la información más completa. 

SR. CRISTIAN AVID: Como estrategia quieren poner un punto fijo en la oficia censo 

para recibir a las personas que se acerquen porque se les dejo citación. 

 

4.- TABLA:     

 

4.1.- Informe Presupuestario Municipal y de Salud Primer Trimestre 2017. 

 

SR. JORGE RUBIO: Procede a dar lectura al Informe Nº 11, que contienen  el Informe 

Presupuestario del Primer Trimestre del año 2017. 

 

   MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE T.T. 

     DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 

                      FINANZAS 

 

                                                    INFORME                            Nº__ 11____/ 

 

SRS. CONCEJALES: 

 

   En conformidad a lo dispuesto en el Art. 81º de la Ley Nº 19.602, que 

modifica la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al Concejo 

revisar trimestralmente la Ejecución Presupuestaria Municipal, por tal motivo se da a conocer el 

movimiento presupuestario al 31 de Marzo pasado, pudiendo destacar entre lo más importante, lo 

siguiente: 

 

AREA MUNICIPAL: 

 

   1.- En primer término tenemos el Subt. 03 Tributos Sobre el Uso de Bs. Y 

la Realización de Actividades, se han percibido la suma de $ 1.033.535.000.- equivalentes al 36,26 

%, estando dentro de lo presupuestado el rendimiento de cada partida que compone este grupo, 

siendo las principales,  Patentes, Aseo, derechos varios, permisos de circulación, licencias y 

Participación en Impto. Territorial. 

 



15 
 

                                    En esta partida hay que incorporar estimación mayor ingreso por aumento de 

derechos en pisos de fondas y ramadas y por derechos de venta de seguros renovación  permisos de 

circulación, como sigue: 

 

- Cta. 03-01-003-002 Permisos provisorios, por la suma de $ 6.522.000.- 

 

   2.- En el Subt. 05 Transferencias  se han  percibido al 31 de Marzo  la 

suma de $ 182.325.000.- correspondiente  a aporte  de la SUBDERE por “compensación predios 

exentos, Bono vacaciones personal municipal y aguinaldo de navidad diciembre 2016. En esta 

partida se deben incorporar recursos por los siguientes conceptos: 

 

- Cta. 05-03-002-999-001 Compensación predios exentos, por la suma de $ 6.600.000.- 

- Cta. 05-03-099-001-000 Aporte Bonos Especiales y Aguinaldos, por $ 17.710.000.- 

  

   3.- En relación al Subt. 06 Rentas de la Propiedad se ha percibido la suma 

de $ 119.530.000.- equivalentes al 29,14 % y corresponde a ingresos por arriendos de propiedades 

municipales, feria y piscina. En esta partida se deben incorporar aumento de derechos por losa y 

arriendos del terminal de buses, como sigue: 

 

- Cta. 06-01-001-002-000 Ingresos por derechos losa Terminal, por $ 38.520.000.- 

- Cta. 06-01-001-003-000 Ingresos Arriendos Terminal, por $ 5.700.000.- 

  

   4.- En el Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma de $ 

705.507.000.- equivalentes al 18,47%, siendo las principales partidas en este rubro las multas y  la 

Participación del Fondo Común MM., aportando esta última la suma de $ 580.403.000.- equivalente 

al 16,3 %, siendo su comportamiento dentro de lo presupuestado. 

  

   5.- En el Subt. 12 Recuperación de Préstamos, que se refiere a la 

recuperación de tributos municipales que han quedado pendiente de años anteriores se han 

percibido la suma de $ 12.870.000.- equivalentes al 3,02 %.  

 

                              6.- En el Subt. 13 Transferencias para Gastos  de Capital, se han percibido 

al 31 de Marzo del 2017  la suma de $ 280.665.000.-, equivalentes al 80,91 % y corresponde a 

aporte Convenio Con Municipalidad de San Francisco de Mostazal y aporte de Subdere por 

Programa Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios. 

 

   7.- El Subt. 15 Saldo Inicial de Caja  se han incorporado y distribuido la 

suma de $ 159.088.000.- correspondiente a saldo del año 2016. 

 

   La recaudación total del primer trimestre alcanzó a los $ 2.493.520.000.-, 

equivalentes al 29,62 %.  

  

   8.- En materia de Egresos, en primer término tenemos los Gastos en 

Personal, alcanzando al 31 de Marzo a la suma de $ 645.482.000.-, equivalentes al  22,94%, 
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estando dentro de lo presupuestado. Sin embargo es necesario señalar que en esta partida se 

incluyen también pagos por Dietas a Consejos y honorarios por Prestaciones de Servicios en 

Programas Comunitarios. Se debe incorporar aporte para pago de Bono de Vacaciones realizado por 

Subdere. 

 

                                   En relación a los porcentajes en gastos en Personal a Contrata alcanzó al 

36,00 % y en Personal a Honorarios a un 9,7%. 

 

   9.- En relación a los Bienes y Servicios de Consumo se han devengado 

gastos que alcanzan a la suma de $ 716.989.000.-, correspondiente al 26,0 %, adeudándose la suma 

de $ 170.000.- por estos conceptos. 

 

                                   En esta partida hay que suplementar partidas por habilitación de oficinas en 

nueva dependencia que se arrendó para el traslado de la Dirección de Obras, Dirección de Tránsito 

y Departamento de Rentas, como también el arriendo del edificio, por la suma total de $ 

50.640.000.-, según detalle que se indica más adelante en propuesta de modificación presupuestaria.  

 

   10.- En Prestaciones de Seguridad Social,   en esta partida no se consigna 

gasto, debido a que sobre esta materia no se ha dictado norma legal que otorgue dicho beneficio. 

  

   11.- En Transferencias Corrientes el gasto acumulado es de $ 

518.119.000.-, equivalentes al 35,02 %, adeudándose la suma de $ 387.254.000.- por este concepto,  

los cuales corresponden a aporte al Fdo. Común de Permisos de Circulación, Multas Ley de 

Alcoholes y Otras Municipalidades por Multas del Tránsito, por la recaudación del mes de Marzo, 

encontrándose dichos valores enterados en Tesorería con fecha 06 de Abril de 2017. 

  

   En esta partida hay que suplementar aporte a la Asociación Regional de 

Municipalidades MURO’H, por la suma de $ 143.000.- por aumento de cuota social. 

  

   12.- En la partida Integro al Fisco  se han cancelado la suma de $ 

2.246.000.- por impuestos por ventas de entrada en Piscina MM y parquímetros. 

  

   13.- En la partida Otros Gastos Corrientes se han devengado la suma de $ 

1.736.000.-, equivalentes al 40,51 %  y corresponde a Devoluciones y pago Arancel al Registro de 

Multas, de los cuales se adeudan $ 1.281.000.- los que fueron cancelados con fecha 10/04/2017. 

 

   14.-  En materia de Inversión en Activos No Financieros se han devengado 

y pagado la suma de  $ 12.933.000.-, equivalentes al 5,25 % y corresponde a equipamiento de 

oficinas municipales, no habiendo deudas por este concepto.  

 

   15.- Respecto del gasto en Iniciativas de Inversión se han devengado y 

pagado la suma de $ 369.873.000.-, equivalentes al 57,38 %,  no habiendo  deuda  por este 

concepto.  
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   16.- En la partida “Transferencias de Capital”, que corresponde a los 

aportes al SERVIU para programas de pavimentos participativos, aun no se registran gastos. 

   17.- En la partida “Servicio de la Deuda”, corresponde a gastos 

devengados y no pagados al 31 de Diciembre del año anterior, pudiendo señalar que por este 

concepto se han devengado y pagado la suma de $ 56.099.000.-, no habiendo deudas por este 

concepto, debiendo suplementar esta partida en la suma de $ 15.871.000.-. 

 

   En resumen se puede señalar que esta Municipalidad al 31 de Marzo del 

2017  adeudaba la suma total de  $ 388.705.000.-. 

  

   18.-  De acuerdo a lo indicado en los puntos precedentes, se somete a 

consideración del H. Concejo MM. la Modificación al Presupuesto Municipal que más adelante se 

indica, a fin de incorporar ingresos no considerados en el Presupuesto Inicial, quedando como 

sigue: 

 

AUMENTO DE INGRESOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

03 01 003-2-0 Permisos Provisorios 6.522.- 

05 03 002-999-1 Compensación predios exentos 6.600.- 

05 03 099-1-0 Aportes Aguinaldos y Bonos Especiales 17.710.- 

06 01 001-2-0 Ingresos losa terminal de buses 38.520.- 

06 01 001-3-0 Ingresos Arriendo Terminal 5.700.- 

       

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  75.052.- 

 

DISMINUCION DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

29 03 000-0-0 Vehículos 5.052.- 

       

   TOTAL DISMINUCION GASTOS 5.052.- 

 

AUMENTO DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 01 005-3-1 Bono Extraordinario Anual  (Planta) 7.660.- 

21 02 005-3-1 Bono Extraordinario Anual  (Contrata)   (10.741) 3.081.- 

22 04 010-1-1 Mantenimiento y Reparación Inmuebles 9.300.- 

22 09 002-1-5 Arriendo Edificio Obras, Tto. Y Rentas   (40.800) 31.500.- 

24 03 080-002-1 A Otras Asociaciones 143.- 

29 04 001-1-1 Mobiliario y Otros 1.700.- 

29 05 001-1-1 Máquinas y Equipos de Oficina               (9.840) 8.140.- 

31  02 004-1-107 Mejoram. Plazas Urbanas y Rurales         (2.709) 2.709.-  

34 07 001-0-0 Deuda Flotante                                       (15.871) 15.871.- 
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   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  80.104.- 

 

AREA DE SALUD: 

INGRESOS: 

 

                                    1.- En Transferencias Corrientes, se ha percibido la suma de $ 811.926.000.- 

equivalente a un 23.06 % de lo presupuestado y corresponde a ingresos por  per-cápita y programas,   

estando dentro de lo estimado para este período. En esta partida es necesario incorporar 

ingresos por Programas por la suma de $ 298.271.000.-, cuyo detalle se da más adelante en 

propuesta de modificación presupuestaria. 

 

                                    2.- En la partida Ingresos de Operación se han ingresado la suma de $ 

9.650.000.-, correspondientes a ventas de Farmacia Popular, siendo necesario incorporar mayor 

ingreso a la fecha. 

    3.- En la partida Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma de $ 

14.508.000.-, equivalentes a un 17.35%, y corresponde a recuperación de Licencias Médicas por el 

personal de salud, devoluciones y reintegros. 

 

   4.- En la partida  Saldo Inicial de Caja,  se  percibió la suma de $ 

324.686.000.-, correspondiente a saldos de Programas y recursos del Dpto. de Salud, provenientes 

del ejercicio 2016 ya incorporados al presupuesto de Salud. 

  

    En total se ha percibido al 31 de marzo del 2017  la suma de $ 

1.160.770.000.- equivalentes al 29.51%. 

 

GASTOS: 

   5.- En primer término tenemos los Gastos en Personal, los que al 31 de 

marzo   alcanzan a la suma de $ 608.737.000.-, equivalente al  22.30  % de lo presupuestado, 

debiendo incorporar financiamiento para personal a través de Convenios según propuesta.    

    

   6.- En relación con los Gastos de Bienes y Servicios de Consumo se han 

devengado y pagado la suma de $ 225.117.000.- equivalentes a un 21.52 %, no habiendo deudas por 

este concepto. 

 

   En esta partida también se incorporan recursos dispuestos a través de 

programas y se redistribuyen algunas cuentas que se encuentran deficitarias según detalle que se 

indica en propuesta de modificación presupuestaria. 

 

   7.- En Prestaciones de Seguridad Social, no hay gastos por este concepto 

a la fecha. 

 

                                   8.- En Transferencias Corrientes, no hay gastos por este concepto a la fecha. 
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    9.- En Otros Gastos Corrientes se han pagado gastos por la suma de $ 

739.000 por concepto de devolución de saldos de Convenios.  

 

                                      10.- En Adquisición de Activos No Financieros, se han realizado gastos 

por la suma de $ 40.917.000.- equivalentes al 26.12 % y corresponde a compra  vehículos 

mobiliario, máquinas y equipos computacionales. 

 

   En resumen se puede señalar que se han devengado y pagado gastos por la 

suma  total de $ 875.510.000.- equivalentes al 22.26 %, no habiendo deudas en el Área de Salud.  

 

                                    De acuerdo a lo señalado en los puntos precedentes, se somete a 

consideración del H. Concejo Municipal la siguiente Modificación al Presupuesto del Dpto. de 

Salud: 

AUMENTO DE  INGRESOS  

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

05 03 006-2-7 Convenio  Adulto  Mayor  Autovalente  29.454.- 

05 03 006-2-8 Convenio  Promoción   7.777.- 

05 03 006-2-9 Convenio  AGL Brechas Multifactoriales 1.583.- 

05 03 006-2-10 Convenio   Mejoría De La Equidad  En Salud   Rural  11.586.- 

05 03 006-2-11 Convenio de  Resolutividad 31.278.- 

05 03 006-2-12 Convenio  Imágenes Diagnosticas 23.841.- 

05 03 006-2-14 Convenio Inmunización de  Influenza Y Neumococo 227.- 

05 03 006-2-15 Convenio Apoyo al  Diagnostico Radiológico 2.322.- 

05 03 006-2-17 Convenio  GES  Odontológico Familiar 6.990.- 

05 03 006-2-18 Convenio Odontológico  Integral  9.737.- 

05 03 006-2-19 Convenio  Apoyo  de Desarrollo  Biopsicosocial( Chile   

Crece Contigo) 

20.034.- 

05 03 006-2-20 Convenio Inflactor  761.- 

05 03 006-2-27 Convenio Apoyo a la  Gestión Local  317.- 

05 03 006-2-29 Convenio Prog. Acompañamiento Psicosocial en APS 20.454.- 

05 03 006-2-32 Convenio Rehabilitacion  .Integral  Red Salud CCR 27.991.- 

05 03 006-2-33 Convenio Programa  Vida  Sana Obesidad 16.162.- 

05 03 006-2-34 Convenio  Espacios  Amigables/ Joven  Sano   1.303.- 

05 03 006-2-36 Convenio Mejoramiento al  Acceso  Atención 

Odontológica 

66.866.- 

05 03 006-2-37 Convenio  Sembrando  Sonrisas 4.467.- 

05 03 006-2-38 Convenio Apoyo a la  Gestión  Digitador 4.015.- 

05 03 006-2-39 Convenio Modelo  de  Atención  Enfoque Familiar 4.500.- 

05 03 006-2-40 Convenio, Capacitación de Funcionarios  7.056.- 

07 01 001-1-1 Venta  Farmacia  14.650.- 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  313.371.- 

 

DISMINUCION  DE GASTOS: 

SUB ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  
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T M$ 

22 09 002-1-1 Arriendo Edificaciones  DSM 3.056.- 

   TOTAL DISMINUCION DE  GASTOS   3.056.- 

AUMENTO DE GASTOS: 

SUB

T 

ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  

M$ 

21 02 001-1-01 Sueldos  Base (contrata)Convenio Vida Sana y Convenio Mejoría  

a la  Equidad Rural- 

12.793.- 

21 02 001-1-8 Sueldos  Base (contrata) Convenio Centro Comunitario (CCR).- 12.443.- 

21 02 001-1-10 Sueldos Base (contrata)Convenio Más Adulto Mayor 

AutoValente 

12.346.- 

21 02 001-42-1 Asignación atención primaria  salud art.23 y 25 ley 19.378 

(contrata) Conv. Vida Sana,  CCR , Mas A. Mayor          (75.164)                                                                               

 

37.582.- 

21 03 001-1-0 Honorarios Convenio  Programa Vida Sana  900.- 

21 03 001-2-0 Honorarios  Convenio  Apoyo  de Desarrollo  Biopsicosocial( 

Chile   Crece Contigo)  

8.500.- 

21 03 001-4-0 Honorarios Convenio Mejor. a la Atención Odontológica 30.623.- 

21 03 001-5-0 Honorario  Convenio  Espacios  Amigables/ Joven  Sano  1.303.- 

21 03 001-6-0 Honorarios  Convenio  Sembrando Sonrisas  4.467.- 

21 03 001-10-0 Honorarios Convenio Prog. Acompañamiento Psicosocial en 

APS 

 

12.885.- 

21 03 001-11-0 Honorarios Médicos // Convenio  Resolutivita /Cirugía Menor  2.000.- 

21 03 001-15-0 Honorarios  Convenio Modelo  de Atención  Integral (MAIS) 3.600.- 

21 03 001-17-0 Hono.  Convenio Apoyo a la Gestión Local  -Digitador    (68.293)                                                                                          4.015.- 

22 04 010-1-1 Materiales de  Mantén. Y Rep. de Inmuebles  DSM 1.131.- 

22 04 010-1-7 Materiales de  Mantén. Y Rep. de Inmuebles  CESFAM 1.130.- 

22 04 999-1-1 Otros  Mat y Sum. Convenio Promoción   7.777.- 

22 04 999-1-2 Otros  Mat y Sum. Convenio Vida Sana   202.- 

22 04 999-1-3 Otros  Mat y Sum.  Convenio Apoyo  de Desarrollo  

Biopsicosocial( Chile   Crece Contigo) 

4.534.- 

22 04 999-1-4 Otros  Mat  y Sum .Conv. Odontológico  Ges Familiar  6.990.- 

22 04 999-1-5 Otros  Mat y Sum .Conv. Centro Comunitario  -CCR 3.106.- 

22 04 999-1-6 Otros  Mat y Sum. Conv. Inmunización Influenza  y Neumococo   227.- 

22 04 999-1-7 Otros  Mat y Sum  Conv. Mejor. a la Atención Odontológica  36.243.- 

22 04 999-1-8 Otros  Mat. y Sum. Conv. Resolutivad / Cirugía Menor  376.- 

22 04 999-1-9 Otros  Mat y Sum. Conv. Modelo Integral de  Salud (MAIS)  600.- 

22 04 999-1-11 Productos Farmacéuticos y otros( Farmacia  Popular) 14.650.- 

22 04 999-1-13 Otros  Mat y Sum  Conv. Más Adulto  Mayor Autovalente 1.671.- 

22 04 999-1-17 Otros Mat.y Sum  Conv .Apoyo Gestión Local 317.- 

22 04 999-1-18 Otros Mat.y Sum  Conv. Apoyo Gestión Local  Farmacia  400.- 

22 04 999-1-19 Otros Mat.y Sum  Convenio inflactor                             (80.115) 761.- 

22 05 999-1-1 Otros Servicios telefónicos en Convenio Prog. Acompañamiento 

Psicosocial en APS 

 

1.269.- 

22 09 003-2-2 Arriendo de  Vehiculó  /Conv Chile Crece  7.000.- 
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22 09 003-2-3 Arriendo de Vehículos Convenio Prog. Acompañamiento 

Psicosocial en APS 

 

6.300.- 

22 09 003-2-4 Arriendo  de  vehiculó// Convenio Más Adulto  Mayor  

Autovalente                                                                (16.390) 

3.090.- 

22 11 002-2-1 Curso  de  Capacitación/  Convenio Prog.Capacitacion y 

Formación de Atención Primaria  en la Red Asi 

7.056.- 

22 11 002-2-3 Curso  de  Capacitación / Convenio  Vida Sana  332.- 

22 11 999-2-1 Otros  Serv.  Profesionales - Conv. Imágenes  Diagnostica 23.841.- 

22 11 999-2-2 Otros Serv, Profesionales  -Convenio  Apoyo  Radiológico 2.322.- 

22 11 999-2-3 Otros  Serv. Tec y Prof., Exámenes Conv.  Vida  Sana   727.- 

22 11 999-2-4 Otros  Servicios  Profesionales  Conv. Resolutividad 28.903.- 

22 11 999-2-5 Otros  Servicios  Profes. Conv. Odón.  Integral/ 1.286.- 

22 11 999-2-6 Otros  Serv. Profes.Conv. Odón. Integral/Mas Sonrisas   (72.918) 8.451.- 

26 01 000-0-0 Devoluciones                                                                 (739) 739.- 

29 03 001-1-1 Vehículo DSM 28.- 

29 03 001-1-7 Vehículo CESFAM                                                           (56) 28.- 

29 06 001-2-1 Equipos Computacionales y periféricos Convenio AGL Farmacia 1.183.- 

29 06 001-2-2 Equipos Comput. y Perif. Conv Modelo integral .MAIS     (1.483)                                                                            300.- 

     

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  316.427.- 

 

   

    Es todo cuanto se puede informar del movimiento presupuestario al 31 de 

Marzo, tanto del área municipal como de salud. 

  

                         Saluda muy atentamente a Uds., 

 

 

     JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

                                                                               ALCALDE 

 

San Vicente de T.T.,  Abril 12 del 2017.-  

 

 

 SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que lo que se leyó es un ajuste contable, por lo 

tanto es ingresos igual egresos, al analizar cree que no se está avanzando con mejorar 

los ingresos municipales, pregunta si aún se está desfinanciado como presupuesto. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que efectivamente hay un desfinanciamiento para el 

presente año que tiene que ver con $60.000.000 que quedaron desde el año pasado 

pendientes por motivos del aumento o mejoramiento de la remuneración del personal 

municipal. En principio la SUBDERE iba a financiar el 100 por ciento del gasto, sin 

embargo lo que fueron las asignaciones profesionales y de jefaturas quedaron afuera 

del financiamiento de la SUBDERE, por lo tanto lo asumió la municipalidad y está 

dentro de lo que está informado al 31 de marzo que fueron $60.000.000 por este 
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concepto y se pagaron en dos cuotas en enero y marzo, aun así el presupuesto no está 

resistiendo en el sentido de que se han tomado medidas para ir disminuyendo el gasto 

especialmente en lo que es en horas extraordinarias, igualmente se rebajó el gasto en 

personal, aún quedan nueve meses por recorrer el presupuesto, pero cree que de igual 

forma se llegara a fin de año un poco desfinanciado, sin embargo acá también se està 

considerando lo que ya se había presentado en un concejo pasado por la jefe del 

departamento de renta en el sentido de que hubo en una mejora en el aumento en las 

rentas por la pasada de los buses por el terminal, el arriendo del terminal y algunos 

derechos varios que fueron aumentados, como por ejemplo los derechos que se pagan 

para las fondas, esto no estaba considerado en el presupuesto, por lo tanto eso es lo 

que se está incorporando como mayor ingreso y a su vez ha servido para financiar el 

mayor gasto que va a significar el arriendo del nuevo local. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que hay una cantidad de recursos que se devolvieron 

en salud por convenio. 

SRA. TAMARA BUSTAMANTE: Responde que son $739.000 que era el convenio de 

medicamento que el químico anterior en la fecha no devolvió todos los medicamentos 

que había solicitado, entonces el servicio les pide que a tal fecha se debe devolver en 

dinero que corresponde a los $739.000. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si este fue el único convenio que se devolvió. 

SRA. TAMARA BUSTAMANTE: Responde que hasta el momento ha sido el único que 

ha llegado la resolución de solicitud de devolución de convenio, estamos a la espera de 

los otros del año pasado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que eso se verá reflejado en el próximo trimestre.    

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si los $739.000 que devuelven por programa eso 

es más aumento que la farmacia. 

SRA. TAMARA BUSTAMANTE: Responde que igual dentro del presupuesto del 

concepto de medicamentos están considerados esos medicamentos, hay momentos 

que se tiene problemas de abastecimiento en que SENABAS o los laboratorios se han 

demorado en entregar los medicamentos y por eso se solicita porque es para la gente 

que es hipertensa crónico, entonces cuando no se tiene hay que conseguirlo lo más 

rápido posible y el servicio tiene un suministro que nos presta esos medicamentos y 

después se deben devolver. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que cuando se habla de los $60.000.000 al 

realizar cualquier arqueo económico lo va a seguir arrastrando año a año, va a pasar lo 

mismo que paso en educación. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que no debería pasar eso, el año pasado se quedó con 

una deuda presupuestaria de $57.000.000. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si dentro del programa de salud existe alguna 

fórmula que ellos puedan postular para poder financiar ese déficit por medio del 

estado. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que son presupuestos distintos, pero cree que un 

desfinanciamiento de un 1 por ciento del presupuesto a él no le asusta ni le preocupa, 

pero cree que para que no haya desfinanciamiento no se debería dejar de hacer cosas 

como por ejemplo reparar un camión o pagar el agua para las plazas o tantas cosas 

que son necesarias para el funcionamiento municipal, porque además no se estaría 

prestando el servicio que se debe entregar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: La pregunta que hace es porque cuando parte el CESFAM 

que fue en la otra administración, la población lo agradece porque ha sido un gran 

avance, ahora él como Concejal quiere respaldar la gestión por eso pregunta si es que 

hay que hacer algún otro movimiento se sienta respaldado por ellos. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que cuando se menciona en el informe gastos de 

arriendo se entiende que ya está el local nuevo de Exequiel González, cuando se 

cambiaran las dependencias hacía allá.   

SR. JORGE RUBIO: Responde que debería estar funcionando en la primera quincena 

de mayo, porque en este momento se está habilitando todo lo que es la red 

computacional, eléctrica y el mobiliario. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta como le fue en los permisos, si se aumentó y en qué 

porcentaje con respecto al año pasado, ya que es el ingreso más rápido que tenemos 

en marzo, 60 por ciento es fondo común y 40 por ciento municipal. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que el 62.5 va al fondo común y el 37.5 queda para el 

municipio.  

Añade que hasta el 04 de abril de 2017 se obtuvo un mayor ingreso con respecto al 04 

de abril del 2016, un aumento de $109.841.000 eso equivale a un 20.3% de lo 

recaudado el año pasado a la misma fecha, eso afortunadamente estaba 

presupuestado. 

El presupuesto del año 2017 fue de $925.067.000 percibidos $651.844.000 y queda un 

saldo presupuestario de $273.223.000, el año 2016 fueron $780.622.000 percibidos de 

$542.000.000 y un saldo presupuestario de $238.619.000, hoy se muestran 

$35.000.000 de mayor presupuesto que el año pasado, pero debería repuntarse en el 

resto del año.  

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta por el último pago que se les hizo a Green Garden de 

áreas verdes, al municipio se le libero el dinero, pero las cotizaciones las cancelo la 

empresa o las cancelo la municipalidad.   

SR. JORGE RUBIO: Responde que el municipio pago las cotizaciones. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta en base a que artículo porque él no lo maneja, 

entiende que hay un artículo en el código del trabajo que habla de esto. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que hay una ley de subcontrataciones que él en este 

minuto no recuerda el número, pero hay un informe del abogado que respalda el tema. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuanto fue pagado de cotizaciones y cuanto a la 

empresa. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que fueron $7.000.000 aproximadamente en 

cotizaciones, $2.000.000 se retuvieron a la empresa porque había una cotización no 

declarada que era la de octubre y se pagaron $15.000.000 a la empresa. 

SR. ALCALDE: Comenta que recuerden los concejales que la solicitud de información 

es por escrito, a través del concejo para que evitemos estos diálogos.  

 

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

aprobación del Informe de la  Modificación Presupuestaria. 

SR. SECRETARIO: Somete a votación el Informe de la Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al Primer Trimestre del año 2017 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Por tanto, se aprueba por unanimidad el Informe Nº 11 de fecha 12 de Abril 

de 2017, que contienen el Informe Presupuestario Municipal y el de Salud, 

correspondiente al Primer Semestre del año 2017 
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4.2.- Intervención Comunitaria en Niños con Trastornos del Espectro Autista y 

Familia.  

SRA. CARLA ORELLANA: Comenta que presentara la intervención comunitaria de 

niños con espectro autismo y también una intervención en la familia. 
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A continuación se presenta un video relacionado con el tema. 
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SRA. CARLA ORELLANA: Comenta que este es el trabajo con los niños con asperger 

y la formación de la agrupación que están en el proceso de acreditación, también como 

CESFAM van a demostrar los trabajos que se hace y demostrar también lo que se ve 

con los niños con patologías neurológicas, acá no es una atención primaria sino que se 

da a nivel secundario, porque acá en San Vicente no hay un centro que vea a estos 

niños, por ejemplo el caso de Alonso, este pequeño tuvo un accidente y debe ir a 

Chimbarongo a recibir rehabilitación, sería importante bueno trabajar en el área de 

estos niños porque el CESFAM cuenta con los profesionales capacitados para trabajar 

estas patologías.  

También como programa se ha formado la agrupación de cuidadores donde ellos ya 

tienen su personalidad jurídica para comenzar a postular a proyectos y ayudas técnicas 

para ayudar a pacientes. 

SR. ALCALDE: Pregunta en que consiste el equipo que está trabajando, o sea el 

material humano, es decir que se está ofreciendo hoy. 

SRA. CARLA ORELLANA: Responde que principalmente con los niños se está 

trabajando con el psicólogo que ayuda a la familia y al niño, porque tiene conductas de 

trastornos, el médico general, el que da los medicamentos con asistente social para 

ver si hay alguna persona necesita apoyo y también se está trabajando en forma 

conjunta con los colegios, una vez al mes se hacen reuniones con el programa PIE 

específicamente con el Colegio Carmen Gallegos donde también está la fonoaudióloga 

y la educadora diferencial. 

SR. ALCALDE: Comenta que es el programa de integración escolar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Primero felicita al equipo, comenta que en salud hay que 

innovar, atreverse a dar el paso, y ella cree que acá hay un ejemplo de atreverse y dar 

el paso, si no está la norma de atención primaria, pero si están las necesidades de la 

gente, por lo tanto el partir con algo le parece espectacular y también quiere felicitar a 

los papas, porque no es fácil dar el paso, pero ya lo dieron ahora tiene que levantarse 

y seguir adelante, además quiere sugerir que tengan una relación más cercana con el 

servicio salud, con el hospital tanto de San Vicente como el de Rengo, entonces cree 
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que hay una tarea de coordinación porque hay otras iniciativas en el nivel secundario 

que podrían ser el puente para un trabajo más exitoso. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita también al equipo y comenta que trabajo 

muchos años en educación y precisamente estos niños creaban un problema grande en 

los colegios y antes que llegara el equipo de integración y se hiciera cargo en cierto 

modo, porque aquí se está complementando, es decir le están dando a los niños la 

posibilidad de llevar su tratamiento más allá de lo que puede ofrecerse en la educación 

regular, eso genera como consecuencia muchos mayores beneficios de lo que se puede 

dimensionar, dice además que es una gran ayuda para las familias sanvicentanas que 

tienen niños con estas características y que están siendo muy bien tratados.  

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita también al equipo, espera que se puedan incorporar 

más recursos a esta actividad y pregunta si se tiene algún catastro de cuantos niños 

hay en la comuna con esta patología, porque tal vez hay algunos que no saben de esta 

alternativa. 

SRA. CARLA ORELLANA: Comenta que en este momento hay 30 niños, pero hay más 

que tienen ISAPRE y que no pueden acceder a atención, haciendo un catastro deberían 

haber entre 60 o 70 niños aproximadamente y que también están mal diagnosticados, 

hay niños que recién a los 14 años los diagnostican con el trastorno espectro autista 

por falta de conocimiento con los papas, por esto se hacen con ellos talleres de 

psicoeducación donde en los primeros talleres era mostrarle sobre la condición o la 

patología y que no era algo trágico, sino que dándole la atención de los profesionales 

desde una intervención temprana los niños pueden relacionarse de manera normal 

dentro de la sociedad. 

SR. MARCELO ABARCA: Felicita también al equipo, comenta que generalmente los 

funcionarios hacen lo que sus contratos dicen o las labores diarias a veces impiden 

hacer nuevas iniciativas, en este caso están haciendo algo que no estaba dentro de lo 

que deberían hacer lo cual es muy positivo, además cuentan con el apoyo de sus 

jefaturas, eso es muy importante para que esto se logre con éxito. Él se muestra muy 

contento porque además se está integrando a las familias, lo que hace que el trabajo 

sea más integral. Dice además que si se requieren recursos estarían dispuestos como 

concejo a aprobar recursos a medida que estos existan, ya que generalmente son 

escasos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita también al equipo, comenta que conoce de cerca el 

tema, aunque no acá en San Vicente, pero sabe que es un tema complejo, cree que 

hoy en día que se pueda dar una solución como CESFAM, como municipalidad y como 

equipo, permite pensar en respaldar como concejo en caso de que necesiten algún 

apoyo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta que si hay dos agrupaciones conformadas, la 

agrupación de los padres de niños autistas y la agrupación de cuidadores, pregunta si 

ese es otro grupo de niños que se está trabajando. 

SRA. CARLA ORELLANA: Responde que no, que el programa de dependencia severa 

o postrado que comprende desde niños hasta adultos mayores, ellos dentro de la 

agrupación, dentro de todos los cuidadores se agruparon y se pusieron de acuerdo, 
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gestionaron y realizaron una agrupación y ya tienen su personalidad jurídica para 

postular a proyectos y los niños con TEA están en ese proceso para formar la 

agrupación TEA San Vicente para poder ser reconocidos y tener una identificación 

dentro de San Vicente y también postular a proyectos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Opina que en el caso de los trastornos del espectro autista, 

ella encuentra muy bien el TEA, pero el déficit que tenemos como salud es la 

comunicación porque todos son siglas, entonces tal vez además de usar la sigla utilizar 

también a que se refiere, que en el fondo son niños especiales que se comunican de 

forma distinta, al comunicarse de forma distinta los que nos rodean, que no se 

comunican igual sufrimos esta incomunicación, pero cuando le damos herramientas a 

los niños y también las familias comenzamos a comunicarnos en un canal que es 

común, es como aprender un idioma distinto, cree que es importante también que en 

la difusión que se haga no se utilicen tantas siglas sino que algo que se acerque a las 

familias, porque las siglas asustan. 

SRA. CARLA ORELLANA: Señala que el nombre de la agrupación fueron los mismos 

padres quienes lo colocaron. 

SR. MARCELO ABARCA: Felicita al equipo, comenta que su hijo Vicente sufre el 

trastorno de asperger, a los cinco años comenzaron a tener un trabajo con sicóloga y 

conjuntamente ellos como padres tuvieron terapias para estar en conocimiento de lo 

que venía después, el tema es que cuando llegan a la pre adolescencia los niños deben 

tener otro tratamiento por el tema de las hormonas, pregunta si están trabajando 

también con pre adolescentes, adolescentes. Dice que su hijo actualmente está en el 

Colegio Almenar y ahí hay varios casos de niños que tienen esta condición y sabe 

además de otros niños de otros colegios que sufren la condición, el desconocía que 

existía esta opción en el CESFAM, pregunta si hay programas para pre adolescentes, 

adolescentes porque hay varios niños de menor de edad.  

SRA. CARLA ORELLANA: Responde que trabajan niños desde los 3 a los 15 años, se 

hacen dos talleres, el taller de niños mayores que es con niños de 8 a 15 años que es 

el taller de habilidades sociales y dentro de ese hacemos si coeducación con la ayuda 

del sicólogo. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta si hay algún teléfono o hay que ir directamente al 

CESFAM.  

SRA. CARLA ORELLANA: Responde que debe ir al CESFAM con una interconsulta del 

neurólogo, es el especialista que diagnostica esta condición y que sea FONASA. 

SR. ALCALDE: Comenta que vieron en el video el reporte que dan los papas, la idea 

es que al generar un espacio acá en San Vicente se está ahorrando esfuerzo y 

desgaste y es muy importante que se tenga esa posibilidad y no tan solo en el 

CESFAM, es generar espacios de encuentro, por ejemplo la piscina, cada vez que se 

generen espacios de encuentro ya sea cultural, recreativo estamos facilitando esa área 

de integración, de la relación con los demás, que esa es una condición humana que 

debe estar presente en todas las personas y en todos los niños y hay condiciones que 

facilitan eso o condiciones que no lo hacen, hay hartas cosas que como comuna hay 

que abordar, entonces el hecho de que se agrupen les da otra presencia, otras 
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posibilidades y como institucionalidad se debe ir abordando y colaborando en la 

medida de lo posible, es ahí donde se debe ser creativos. 

SR. CRISTIAN LUCERO: Vicepresidente de la agrupación, comenta dos cosas, 

primero quiere destacar la labor de la señorita Carla que ha sido un pilar fundamental 

para los papas, como bien lo veían se ha salido un poco de los márgenes establecidos 

en su trabajo y ha innovado, es la primera que ha innovado en el tema, entonces dice 

que como papas los ha llevado de la mano y los ha motivado y lo segundo es que él 

está ahí con la presidenta por el hecho de que no solo más adelante vana a solicitar 

una ayuda monetaria, sino más bien una ayuda de apoyo, ya que lo que tienen 

pensado hacer dentro de la comuna es hacer un poco de educación con el tema que 

ellos viven, cree que teniendo el apoyo municipal su labor va hacer más fácil y más 

fluida, hay muchas personas que están trabajando desinteresadamente en este tema, 

en formar esta agrupación, y como decía la tía Carla los colegios que tienen integración 

se van a sumar a esta laboral de entregar información a la comunidad, es básicamente 

lo que quieren hacer trabajar en conjunto, que el municipio los pueda ayudar con 

difusión  para que esto pueda levantarse de gran manera. 

SR. ALCALDE: Comenta que se encuentra la Directora del CESFAM la señora Marianela 

López y la profesional señora Rosa Lobos, son las personas que están a la cabeza de 

esta institución, les pregunta que como es la experiencia, si se puede ir mejorando, 

porque como estamos en atención primaria deben ir viendo que es lo que pueden 

hacer.    

SRA. MARIANELA LOPEZ: Responde que de todas maneras se puede seguir, 

independiente de que se salga de las actividades que están implementadas como APS 

sin duda se va  a seguir, comenta que cuando ella asumió la señorita Carla se acercó y 

le manifestó que ella llevaba un trabajo y necesitaba seguir avanzando y ella le 

respondió que no había problema, dice que con la señora Rosa que es la sub directora 

técnica la han tratado de ayudar en todo lo que han podido y la verdad es que muchas 

cosas parten del interés del equipo que está trabajando y de echo está muy motivado 

y ver además a los papas que ella tal vez no estuvo presencial, pero conoce el trabajo 

y sabe que ha sido un trabajo muy acucioso, de mucha motivación y de gran impacto 

en los papas, cree que no se podría dejar de trabajar en este tema.  

SR. ALCALDE: Agradece la presentación porque cree que era muy importante que 

todo el concejo se enterara de este tema, porque los recursos pasan por el concejo 

municipal y ellos como autoridades locales deben conocer esta área que algunos no 

sabían o tenían alguna información parcial. Les agradece la presencia a los 

profesionales a los papas y al equipo directivo del CESFAM. 

 

 

4.3.- Informe de los Concejales Sr. Agustín Cornejo y Sr. Patricio Piña sobre 

su participación en el VIII Congreso de Municipalidades, organizado por la 

Asociación Chilena de municipalidades en Viña del Mar entre el 29 y 31 de 

marzo de 2017.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que con Don Patricio Piña asistieron VIII Congreso 

Nacional de Municipalidades e la ciudad de Viña del Mar los días 29 al 31 de marzo. El 

día miércoles fue la acreditación en el polideportivo con la presencia de la alcaldesa 

Sra. Virginia Reginato, el Presidente de la Comisión de Concejales Don Ariel Ramos, el 

Control General de la República de Chile Don Jorge Berrios Soto, por la Asociación 

Chilena de Municipalidades Don Sadi Melo Moya y el Ministro del Interior Don Mario 

Fernández Baeza, posteriormente ese mismo día se tuvo una recepción en el hotel 

O’Higgins. 

El día jueves 30 en el módulo temático la señora Doris Pérez Gutiérrez Sub Contralora 

General de la Republica hace una presentación de los recursos como requisito básico 

para la gestión pública, posteriormente Don José Santa María Zañartu, en el 

polideportivo, el Presidente del Concejo para la Transparencia también hace su 

presentación, luego Don Ricardo Cifuentes Lillo Sub Secretario de Desarrollo Regional 

se refiere a las Base para nueva Reforma Municipal, y por último la señora Adriana del 

Piano Ministro de Educación, habla de la Nueva Educación Pública y el rol que cumplen 

las municipalidades, luego de esto se fueron a un almuerzo al Estadio Español. 

 Luego de esto hubo reuniones intersectoriales en el Hotel O’Higgins, modulo temático 

del señor Marcelo Segura, Asesor Jurídico de la Asociación Municipal, habla de Ley de 

Plantas Municipales, luego la señora Ximena Clark Directora del INE informa de cómo 

será el CENSO, además estuvo Don Oscar Carrasco Sub Secretario de Prevención del 

Delito, quien se refiero a los nuevos concejos comunales de Seguridad Publica u por 

último se terminó con una conclusión en el plenario de clausura. 

Resumen VIII Congreso de Alcalde y Concejales, tema la Ley 20.965 que modifica la 

Ley Orgánica de Municipalidades, creando los Consejos Comunales de Seguridad 

Pública, comenta que este es un gran avance que se esté trabajando para las 

comunas, esta semana el día 25 nos toca con la comuna de San Vicente, toca la 

implicancia que tiene el desarrollo y más que todo hacer un avance con las 

instituciones que corresponden para ver realmente las necesidades que tenemos en 

cuanto a seguridad pública de nuestra comuna, por todos las personas que están 

participando muestra la importancia que tiene y es muy bueno que haya llegado a 

estos concejos comunales por el rol que se tiene con la sociedad.  

SR. PATRICIO PIÑA: Añade que dentro de los temas importantes que se trataron en 

el VIII Congreso, son los riesgos que están sufriendo las municipalidades con el tema 

de la fiscalización dentro de las municipalidades, se dio cuenta la Contraloría con las 

216 auditorías que van a la fecha, 184 investigaciones especializadas, además 2 de 

cada 3 casos de sumario desarrollados en la contraloría corresponden justamente a 

casos de municipalidades, 2233 observaciones pasaron a seguimiento y hay un 58 por 

ciento dictada por la contraloría por mal uso de vehículos municipales, hay una pauta 

de áreas de riesgo que se deben mejorar, perfeccionar los controles y procesos 

vinculados a las normativas de compras públicas, propender a un adecuado registro y 

control de desembolso del presupuesto, perfeccionar el mecanismo de control del 

inventario, importante porque es necesario saber lo que se tiene para el buen uso, 

mejorar los mecanismos de asignación y control de horas extras, tema importante 

porque presentaron varios casos de municipalidades que tienen problemas con 
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funcionarios que no han tenido horas extras y aparecen cobrando estas horas extras y 

en muchas municipalidades ha dado como resultado un déficit presupuestario, imputar 

correctamente los gastos de representación y afiches publicitarios, contabilizar cobros 

de patentes comerciales y derechos de aseo,  

Problema que se tiene en la comuna de San Vicente, aunque entiende que se está 

trabajando en el tema, promover la periódica rendición de fondos y por ultimo un tema 

que el toco que es el de contratar a funcionarios a honorarios, la municipalidad puede 

contratar a honorarios, pero para hacerlo debe de tratarse de tareas específicas, 

cuando una persona es contrata a honorarios no se le aplica el estatuto de funcionario 

municipal, por lo cual la contraloría propone dejar de contratar a honorarios y contratar 

más gente a contrata y si se hace a honorarios se haga con todos los respaldos.  

A propósito de esto se está trabajando para futuro, porque aún debe pasar por una ley, 

quedaría de la siguiente manera el texto de la contratación de personal a honorarios, 

comprende la acreditación de personas naturales sobre la base de honorarios y 

contrata para prestación de servicios ajenos a la gestión administrativa internas de las 

respectivas municipalidades que estén directamente asociadas al desarrollo de 

programas en beneficio de la comunidad en materia de carácter social, cultural, de 

rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, sea que se financien con 

recursos municipales o vía convenio con otros órganos del estado, dice que aún se está 

trabajando en esto, pero se está haciendo para que las municipalidades tengan un 

respaldo de denuncias o demandas de personas que han sido despedidas y estaban 

haciendo trabajos a honorarios. 

SR. ALCALDE: Respecto del último punto tratado por Don Patricio, efectivamente con 

este dictamen que tiene la Contraloría y el respaldo de la Corte de Apelaciones a que 

más de dos años constituiría una relación laboral, complica a la mayoría de los 

municipios y complica en los programas, porque bajo ese concepto los programas de la 

JUNAEB u otros de SERNAM los alcaldes se van a ver complicados para subscribir este 

tipo de convenios porque obliga a los municipios a mantener a estos trabajadores.     

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que se está trabajando en ese párrafo para el contrato 

como proyecto y se dirige al alcalde diciendo que los alcaldes que estaban presentes 

manifestaron lo mismo que el indica. La idea es prescindir de contratar a honorarios y 

contratar a contrata, por mientras que se trabaja en esto.  

SR. ALCALDE: Dice que hoy estarían en el límite de contratar un 40 por ciento de 

gente a contrata y la mayor parte de los municipios están al límite o excedidos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se comentó también el caso de que alguna  de las 

niñas pueda quedar embarazada. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que además hubieron elecciones al término del 

Congreso donde Don Felipe Delpin, demócrata cristiano, alcalde de La Granja es el 

nuevo presidente de las municipalidades de Chile.   

SR. ALCALDE: Da las gracias a Don Agustín y a Don Patricio por el informe.  
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5.- Varios   

 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que el martes se realizó la reunión de comisión 

para analizar la Ordenanza que otorga las Juntas de Vecinos y a las organizaciones que 

quieren realizar actividades de beneficencia y ahí surgió el tema de Rinconada, de la 

medialuna de Rinconada, se supone que existe un documento que acredita que está en 

comodato del Club de Huasos, pero ese documento al parecer no existe, porque no ha 

sido posible ubicarlo ni de parte del municipio ni de parte de ellos que son los 

interesados, durante este tiempo ha habido una serie de problemas con la Junta de 

Vecinos con respecto del uso de ese espacio, que es un espacio municipal, por lo cual 

cree pertinente trabajar en alguna comisión para adecuar los reglamentos de uso de 

los espacios municipales que están en comodato de las organizaciones de tal forma 

que todas las instituciones del lugar puedan ocupar esos espacios, puedan cohabitar, 

puedan hacer uso sin tener dificultades, sin problemas, sin inconvenientes entre ellos, 

ya que lo que está pasando en Rinconada es un mal ejemplo porque no le están 

permitiendo a las juntas de vecinos y tras instituciones el uso de ese espacio. La 

comisión como tal aún no tiene su acta porque la comisión fue el día martes, el día de 

ayer fue el censo, pero si nos comprometimos con Don Luis a tratar hoy día el tema en 

concejo. 

SR. ALCALDE: Comenta que le gustaría que el dirigente contara los problemas que 

han surgido en relación a este tema, para que quede en acta. 

SR. LUIS NAVARRO: Comenta que el problema que existe es que el Club de Huasos a 

ninguna institución le quiere facilitar la medialuna, en ocasiones le encuentra la razón 

porque ellos la tenían a cargo supuestamente por medio de un comodato que no 

existe, prestaron tres veces aproximadamente la medialuna, donde hubieron 

deterioros, desordenes, dejaron el agua corriendo, por lo cual en asamblea acordaron 

que no prestaban más la medialuna, pero ellos como Junta de Vecinos con la 

presidenta señora Julita Rojas Orellana, que no puedo asistir hoy porque se encuentra 

enferma, no han podido lograr que accedan a prestar la medialuna, el año anterior 

necesitaban la medialuna para hacer una domadura para el comité de navidad y Don 

Luis Zúñiga dijo que no, por ejemplo el club de adulto mayor también necesitan poder 

ocupar la medialuna y también la respuesta es no.  

El con mucho respeto viene a solicitar que la medialuna pase a ser administrada por la 

Junta de Vecinos y así ellos disponer a quien pasarle la medialuna sin ánimo de lucro, 

porque él no quiere que pase lo mismo que está pasando en Toquihua, a pesar de que 

ya le llegaron rumores de que han arrendado la medialuna a empresas privadas, 

arriendos que fluctúan entre $700.000 a $1.000.000. 

Otro problema que hay es que si ellos hacen un evento, ya sea un baile o un bingo, 

donde ellos piden a las instituciones un mínimo de dos funcionarios que los acompañen 

para cobrar entradas, la cocina, el bar, y mandan a veces, pero se nota que no hay 

una tolerancia con la Junta de Vecinos, a pesar de que ellos han hecho varios 

adelantos como por ejemplo hicieron un radier, una cocina, están en un proyecto para 

la Población 21 de Mayo  que con los años que lleva no ha tenido jamás ningún 

adelanto, los dirigentes de la Población 21 de Mayo donde reside él, ya informaron que 
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necesitan la medialuna para apoyar el proyecto, porque son mínimo $3.5000.000 que 

tienen que tener como base. Esta toda la directiva de acuerdo con este trámite. 

SR. ALCALDE: Cree que es importante que quede en Acta el testimonio del dirigente 

de Rinconada, el municipio ya tenía antecedentes, pero era bueno que todos los 

concejales sepan. 

Tiene pendiente de hace un tiempo el tema de trabajar los reglamentos de los 

comodatos, porque son muchas las instituciones que tienen el mismo problema, por 

mencionar  alguno Requegua por la cancha de futbol, se deben analizar el tema y para 

eso existen las comisiones porque ahí se analiza con más detalle  

Solicita que la Comisión de Organizaciones Comunitarias organice reuniones y ver a 

quien citar, tendría que estar DIDECO, jurídico, Organizaciones Comunitarias, la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, los dirigentes que mencionado que tienen problema 

para el uso de estos espacios, él es de la idea que ellos analicen los pro y contra de 

cada cosa, cada uno tiene ideas iniciales, por ejemplo la medialuna debe estar a cargo 

de un club de huaso, una cancha de futbol debe estar a cargo de un club deportivo, 

ahora como se coordina y se planifica para que la junta de vecinos tenga espacios 

asegurados durante el año, el cree que para allá va el camino, porque cuando se pide 

para el comité de navidad, cree que en todos los sectores hacen beneficios para los 

comité de navidad y en la mayoría existe la buena voluntad de que prestan la cancha 

de futbol, hacen beneficios en conjunto, pero cuando eso no ocurre  y no se puede 

llegar a un acuerdo debe estar reglamentado. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que escucho con mucha atención al dirigente de la 

Junta de Vecinos, y en lo expuesto escucho que el club de huasos en un principio 

facilitaba la medialuna, pero por motivos que cuando se facilitaba las personas u 

organizaciones no se las entregaron de la mejor forma, él como el Concejal del deporte 

conoce un poco el tema de la mantención de las medialunas, cuando los clubes de 

huasos han hecho un gran esfuerzo por tener sus medialunas y se les entrega en 

comodato, es cierto que ellos las tiene a cargo, pero no son los dueños, como bien 

dicen normalmente los responsables de las actividades más sociales son las juntas de 

vecinos por el compromiso que hay;  por ejemplo para el día de la navidad para juntar 

recursos, pero es importante como bien dice el Alcalde, en qué condiciones la reciben y 

en qué condiciones la devuelven porque la gente de los clubes de huasos tienen gasto 

doble, más que el futbol, tienen que tener la mantención de su animal, el 

equipamiento, más el arriendo de los animales, es uno de los deportes más caros de la 

comuna, pero ellos también hacen un aporte y todos tienen derechos en el sentido del 

desarrollo de los sectores 

  Cree que es importante hacer la reunión prontamente con jurídico y dejar claro un 

reglamento donde se comprometa la gente del club de huasos a facilitarla y la gente 

que la solicita también hacerse responsable. 

SR. PATRICIO PIÑA: También opina que se revise el tema del comodato que es lo 

más urgente, con respecto a lo que dice Don Luis es complicado que ellos como junta 

de vecinos se hagan cargo porque se deben asumir gastos que tal vez no los puedan 

asumir, pero también hay que hacerle a entender a los huasos que la medialuna no es 

de ellos es de la comunidad. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que hay un trabajo que hacer con el club de huaso, 

aparte de buscar el comodato antiguo se puede perfectamente uno nuevo, donde se le 

inste a que esto es comunitario, por lo tanto se debe facilitar a la comunidad para que 

trabaje, pero el trabajo que hay que hacer es con la directiva del club de huasos para 

que no sientan que es propiedad privada de ellos porque no lo es. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que toda medialuna requiere una 

mantención y un estar constantemente encima para que este en óptimas condiciones, 

por lo tanto debe haber una institución que se haga cargo de ese mantenimiento, por 

lo cual es complejo, ella partiría hablando y llegando a un conceso con la directiva del 

club de huasos que también son parte de la comunidad de Rinconada, sabe del trabajo 

que costo hacer esa medialuna y tenerla como esta, la idea no es tomar ninguna 

decisión apresurada y es cierto que urge el reglamento para las organizaciones 

comunitarias de las localidades, porque generalmente se hacen dueñas de un local que 

es comunitario y debería estar abiertos para todos.      

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que cuando Don Marcelo haga la reunión informe 

que siempre la priorización la tendrá las actividades de las organizaciones 

comunitarias, por si en algún momento, por ejemplo hay un rodeo y la junta de 

vecinos en la misma fecha tiene otra actividad siempre la priorización sea para la junta 

de vecinos, esto también servirá para evitar que se lucre y que se preste para eventos 

de dueños o privados. 

SR. MARCELO ABARCA: Lo que logro entender acerca del problema que tiene Don 

Luis es como se ponen de acuerdo, de cuando se solicita algo, ese espacio que es con 

recursos estatales, con lo que cuesta recibir o solicitar recursos, porque esos recursos 

son para la comunidad en general, club de huasos, junta de vecinos, clubes deportivos, 

el tema radica en cómo se ponen de acuerdo y en un plan de trabajo que debe existir y 

tal como decía Don Guido que no coincidan las fechas, ya que cuando se inauguran 

estos recintos, ya sea sedes, multicanchas son para la comunidad independiente que 

sea club de huasos, comité de navidad, cree que lo importante es regular un plan de 

trabajo con fechas para que todos sepan cuando pueden utilizar el lugar. 

Le comenta a Don Luis que mantener un recinto como la medialuna implica 

responsabilidad, así que él cree que lo que le corresponde a cada uno., obviamente 

teniendo el espacio para todas las comunidades.  

SR. LUIS NAVARRO: Entiende lo que se está diciendo, pero él había conversado con 

algunas personas que son entendidos en esto de las medialunas, no es él quien la iba a 

administrar, sino la persona con la cual él había hablado, pero igual entiende por la 

conversación que se ha tenido en el concejo que la medialuna no puede ser 

administrada por la junta de vecinos. 

SR. ALCALDE: Cada cosa tiene una historia y se tiene que respetar, como se originó, 

quienes participaron, es complejo cambiar la historia y perder la esencia, porque una 

medialuna se hace para hacer rodeos o domaduras, esa es la función de una 

medialuna, que de vez en cuando ser hagan beneficios ese es un efecto que en un 

reglamento debe ser considerado, pero lo esencial del campo deportivo es el deporte 

para lo cual fue concebido, la junta de vecinos tiene una jurisdicción más amplia en 

donde se deben coordinar muchas cosas 
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Respecto de los permisos que es otro tema que él sabe que se ha tratado en la Unión 

Comunal, surgió el tema de Toquihua y la Vinilla y las competencias que existían entre 

estas dos localidades, los conflictos por el tema económico donde no se transparentaba  

quien se beneficiaba y siempre en todas las actividades el saldo que arrojaba era cero. 

 Como ésta es una actividad tradicional que no se puede eliminar, decidió hacer una 

Ordenanza para eventos privados, porque no se puede impedir que hayan eventos 

privados, uno de los ejemplos son las fiestas típicas de año nuevo porque están las 

discoteca tradicionales, están los bailes comunitarios, pero también están los eventos 

privados, además de no restringirlo se deben contemplar en la ordenanza municipal, 

como no estaban contemplados los eventos privados se disfrazaban a través de 

organizaciones, por ejemplo la fiesta de año nuevo que se hacía en Riesco Abajo la 

autorizaba la Junta de Vecinos de Callejones y no pagaban ningún derecho porque era 

una actividad comunitaria, todos sabíamos que no era una actividad comunitaria sino 

que prestaban la firma, entonces para terminar con esto él le encargo a Don Franco 

Carranza que hiciera una escala de cobros según la inversión de la actividad privada y 

hoy día los privados tienen ese derecho en fechas específicas de hacer eventos bajo su 

riesgo porque son inversiones millonarias, lo cual permite un dinamismo para la 

comuna, dice además que él no tiene la última palabra, que esto está abierto que no 

tiene una perfección pero que si se ha avanzado, pero cree que puede tener una 

perfección teniendo un lugar la comunidad, pero también al privado no se le puede 

negar la entrada, deja estos antecedentes para que los dirigentes los tengan en 

consideración y se vaya analizando porque los ingresos municipales que se vayan 

captando por actividades privadas de magnitud perfectamente se pueden destinar a la 

organización comunal y juntas de vecinos. 

SRA. ROSA ZACCONI: En el caso de Rinconada cree que esta claro el tema, se deben juntar 

con las distintas organizaciones incluyendo al club de huaso y junta de vecinos y en forma 

conjunta tomar las decisiones y hacer el Reglamento en forma conjunta, tal vez el club de huaso 

va a necesitar más ayuda de la junta de vecinos y también la junta de vecinos ayuda de parte 

del club de huasos. En el otro tema ella cree que se debería esperar el acta de la comisión 

porque lo que se señala al final fue parte de lo que solicito la unión comunal para poder corregir 

algunos vicios que se gestionan por los  eventos privados, incluso se habló de la posibilidad de 

que hubiera una boleta de garantía por los destrozos y daños sobre todo sin son mayores, 

entonces ella cree que sería bueno verlo en el próximo concejo cuando ya tengan el acta, se 

dirige al alcalde y dice que lo que él plantea es parte de lo que solicitaron los vecinos, que haya 

algo donde la junta de vecinos u otra organización se ve beneficiada por hacer este préstamo.   

SR. MARCELO ABARCA: Consulta entonces si la propuesta es hacer una reunión de Comisión 

de Organizaciones Comunitaria para analizar el Reglamento de uso para los espacios 

comunitarios. 

SR. ALCALDE: Comenta que se llamará mesa de trabajo con los funcionarios y los concejales 

que quieran asistir, que lo coordine la Unión Comunal con el Administrador, para trabajar un 

reglamento de uso de los comodatos que son entregados por el municipio. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que en resumen lo que se habló en la Comisión era que 

cuando se hiciera una actividad que fuera privada que contemple en el permiso un porcentaje 

que vaya al lugar donde se hizo la actividad.   

SRA. ROSA ZACCONI: Ella insiste que se haga con los funcionarios, con los abogados para 

saber si es legal o no, por lo cual ella pide que esto quede para la reunión de trabajo. 
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SR. ALCALDE: Comenta que para eso se hizo esa escala que es una ordenanza de eventos 

privados, se espera la mesa de trabajo para avanzar en el tema.  

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que sería bueno una reunión en la localidad, en Rinconada, con 

todas las directivas de las organizaciones y un funcionario o la jefa de Dirección de Desarrollo 

Comunitario para ordenar el tema en la localidad porque cree que eso lo que apura. 

SR. ALCALDE: Se dirige a Don Héctor y le pide hacerse cargo del tema.  

SR. PATRICIO PIÑA: En otro tema, consulta que pasa con la posta de Idahue, que se 

encuentra cerrada, por que las personas adultas han tenido que asistir a otros sectores para ser 

atendidas.  

SR. ALCALDE: Responde que lo que tiene entendido es que hay un problema con las fosas 

sépticas, desconoce específicamente cual es el trabajo que se tiene que hacer, pero por un tema 

sanitario se tuvo que cerrar.  

SR. HECTOR PAVEZ: La información que tiene con respecto a eso es que está funcionando en 

la escuela de La Laguna, los trabajos comienzan durante la semana, se hicieron las cotizaciones, 

se va a contratar una empresa, para agilizar el proceso de reparación que dura 

aproximadamente 15 días. 

 La directora del servicio la señora Jacqueline Ourcilleon le manifiesta que se está entregando el 

servicio con normalidad. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay gente de San José de Pataguas que se acercado a la 

municipalidad por un terreno para la futura Parroquia del sector, consulta que avance habrá de 

este tema. 

SR. ALCALDE: Responde que Don Franco Carranza está a cargo de la situación, pero al parecer 

demoraría aproximadamente dos meses.  

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si se está regularizando los bienes comunes, y pregunta si ya 

se hizo la asamblea. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta por la cancha de Monte Lorenzo, la empresa Yáquil debería 

tener terminado los trabajos  en el mes de Septiembre del año 2016 y todavía no se termina, 

por lo tanto el club no puede ocupar las dependencias y ya comienza el campeonato. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que quiere consultar sobre lo mismo, empresa Yáquil, por lo de la 

piscina temperada que debía estar terminada a fines de abril según contrato y por lo que ha 

visto continua en el mismo estado hace 1 o 2 meses.  

SR. HECTOR PAVEZ: Responde con respecto al tema de Monte Lorenzo, tuvo reunión la 

semana recién pasada con la dirigencia, esta semana deberían sacar las observaciones 

correspondientes, por tanto estaría recepcionada la obra durante lo que resta de semana y por 

otro lado la piscina, se hormigonó la parte inferior, comenta que obviamente la construcción de 

una piscina por la mecánica correspondiente requiere una cantidad de fierro especifico y eso ha 

hecho que los plazos se hayan prorrogado, pero en una o dos semanas deberían terminar con el 

hormigón de las paredes laterales.  
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SR. PATRICIO: Lee carta  

 

  

 

 

 

SR. ALCALDE: Pregunta a Don Patricio si requiere la información del tema de los 

parquímetros, el estado de avance del proceso de licitación de la concesión de los 

parquímetros de la comuna. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Responde que sí, porque ya se está en víspera de que se licite, 

entonces quieren saber en qué está el tema. Comenta además que él solicito el 

contrato de licitación y aun no le ha llegado. 

SR. ALCALDE: Pregunta, cuando los concejales piden una sesión extraordinaria, se 

debe fijar la fecha en el momento que se solicita, lo consulta porque es primera vez 

que la solicitan los concejales. Consulta también a Don Hernán si está bien el proceder.  

SR. HERNAN BARRERA: Responde que no hay estado de avance de ninguna licitación 

porque no hay ninguna licitación que se haya informado respecto al tema de 

parquímetro, si se le han pasado decretos de prórroga del contrato actual, pero de 

licitación no hay nada. 

SR. ALCALDE: Pregunta si está bien la solicitud que hacen para una reunión 

extraordinaria.   

SR. HERNAN BARRERA: Responde que está dentro de sus facultades pedir al concejo 

que se celebre una reunión extraordinaria para tratar un tema específico, pero él 

puede adelantar que en ese tema específico no hay material porque no hay licitación. 

SR. ALCALDE: Comenta que algunos de los concejales tienen la aprensión de que se 

está pasado de los plazos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que hay una mala interpretación, porque se había 

hablado con SECPLA y habían dicho que se estaba trabajando en las bases de 

licitación. 

SR. ALCALDE: Comenta que el documento dice estado de avance del proceso de 

licitación de la concesión de parquímetros, pero los concejales no pueden participar en 

la elaboración de bases. 

SR. HERNAN BARRERA: Comenta que la otra atribución que tiene el concejo es citar 

a los directivos a dar explicaciones de un tema en particular así como lo están 

planteando.  

SR. ALCALDE: Consulta si lo quieren citar para el próximo jueves. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el día jueves es la cuenta pública., que podría ser 

antes de comenzar la cuenta pública.  

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se coloque una fecha a la reunión extraordinaria y 

que sea después de la cuenta pública, porque ella entiende que SECPLA debe estar 

preparando la cuenta pública.  

SR. ALCALDE: Comenta que si son las fechas las que les interesa saber, porque si es 

así se le puede preguntar a SECPLA y se les da respuesta. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que lo que al él le interesa es saber en qué va el avance 

en general del proceso de elaboración de las bases. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que si van a dar respuesta a lo que la ley permite, se fije 

la fecha de la reunión, se dirige a Don Hernán y le dice que él no puede dar respuesta 

a algo que no le están preguntando, solo se le pregunto si la ley permite la reunión. 
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SR. ALCALDE: Comenta que los concejales pueden preguntar, pero no todo se puede 

responder, porque legalmente hay temas  que son netamente municipales. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si es efectivo que esta como director de la 

escuela de Requehua Don Mauricio Verón y si se tomaron en cuenta algunos 

antecedentes que existen en la Superintendencia de Educación sobre ese profesor. 

SR. ALCALDE: Los antecedentes que tiene el municipio es que él está en un proceso 

administrativo y mientras este en este proceso no tiene impedimento. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que está hasta publicado en el Diario La 

Tercera que tenía una inhabilidad legal dictada por la Superintendencia de Cerro Navia 

respecto a una serie de problemas que hubieron cuando él era representante legal. 

SR. ALCALDE: Dice que cuando se nombró no había una inhabilidad vigente, por tanto 

él tendría que hacer la consulta para saber si existe la inhabilidad y si es así el profesor 

tendría que dejar el cargo.    

SRA. MARIA TERESA FONDON: Indica que le llegaron esos antecedentes y le 

extraño, ella lo conoce porque fue director provincial de Colchagua y posteriormente 

fue jefe del DAEM de Peumo y en ambas partes tuvo problemas y ahora vio este 

artículo de La Tercera de Cerro Navia. 

SR. ALCALDE: Indica que se informará si la inhabilidad recae como sostenedor, sin 

perjuicio de tener otros cargos. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que pasa con el gimnasio porque se había 

anunciado que comenzaban los trabajos pronto.  

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que está en licitación, está se cierra el día 5 de mayo, 

el MOP tiene la licitación del gimnasio.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que cuando será la entrega de los camarines del 

club deportivo Los Rastrojos. 

SR. ALCALDE: Responde que él los vio y le queda muy poco para terminar.  

SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que solicitara un informe a SECPLA con los plazos. 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta donde se ira gimnasio, áreas verdes y aseo cuando 

se destruya para construir. 

SR. ALCALDE: Responde que se está viendo la forma de adecuar el matadero para 

estos fines.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que la calle Horacio Aranguiz al llegar a Diego Portales, 

justo en el Pasaje Los Abedules, si es posible que no haya estacionamiento por la calle 

lateral porque generalmente los vehículos que van hacia el sur no pueden pasar por el 

lado porque hay autos estacionados y deben esperar que avancen todos los vehículos 

que van doblando hacía la izquierda, por esto si se pudiera ver la posibilidad con 

tránsito que se pusiera un letrero no estacionar, con el fin de hacer más expedito el 

tránsito para los vehículos que doblan a la derecha.  

Lo mismo sucede en la calle Arturo Prat, como es una calle que no cobra parquímetros, 

hace unos 6 o 7 meses se están estacionando desde la calle Luis Brown hasta Diego 
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Portales por Arturo Prat al lado izquierdo, pide ver la posibilidad también con tránsito 

de colocar un letrero no estacionar, ya que por esa calle transitan buses y van a doblar 

es perjudicial que hayan vehículos estacionados, pide también si existe la posibilidad 

que al llegar al semáforo viniendo por Diego Portales, norte a sur, cuando doblan los 

buses hacia la izquierda generalmente los vehículos deben de retroceder para darle 

espacio al bus y ha pasado que chocan por alcance, tal vez ver la posibilidad de 

demarcar con amarillo para que los vehículos no lleguen hasta el cruce del semáforo. 

SR. SECRETARIO: Comenta que quiere agregar con respecto al primer punto que 

expuso Don Guido de la Avenida Horacio Aranguiz, ya que él es vecino del lugar y la 

verdad es que cuesta mucho salir de la población de donde él vive porque se hace una 

fila de vehículos que llega hasta el centro médico y a veces más, esto con lleva 

también el mismo el problema que surgió la semana pasada con los letreros que llego 

gente pidiendo que los sacaran y el digo que el problema no era tan solo de los 

letreros, hace varios años atrás la municipalidad tomó una determinación que él digo 

que fue errada y sigue siendo errada y aquí le da la respuesta por lo que comenta Don 

Guido, porque además salen y entran vehículos del supermercado, en la mañana por la 

cantidad de vehículos y por los tacos que se forman se colocó presencia de 

carabineros, además que los vehículos que vienen del lado sur no pueden doblar por la 

calle Riesco, sino que tienen que seguir derecho hasta Avenida España y doblar por 

Horacio Aranguiz y eso provoca más problema, pero él cree que en el fondo San 

Vicente tiene varios problemas de tránsito a parte de los que se han mencionado acá, 

por lo cual él cree que sería necesario hacer un estudio más integral y también 

controlar un poco más, porque se estacionan vehículos en las esquinas y nadie 

controla, dice también que el día de ayer 19 de abril se acercó una persona a poner 

reclamo, él vive en la calle Lisboa y casi lo chocaron porque hay vehículos estacionados 

al llegar a la esquina y no se ve, además es peligroso porque por ahí salen las 

ambulancias de emergencia. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en la intersección de Exequiel González con 

Horacio Aranguiz, ESSBIO realizo una intervención que no fue reparada, es complicado 

para todos en especial por los adultos mayores.   

SR. ALCALDE: Responde que se le solicito a la Directora de Obras a través del 

Administrador que verificará la reparación de la empresa ESSEL. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que el día de ayer por lo del CENSO no se recolecto 

basura y el día martes él llamo a Aseo y Ornato y ahí le informaron que la recolección 

del miércoles se iba a realizar el martes y el jueves en la tarde la otra recolección, por 

lo cual el pide que se les informe a ellos como concejales cuando tomen decisiones 

porque son parte del municipio y no corresponde que ellos se enteren por los vecinos.    

SR. ALCALDE: Comenta que también está la página web y Facebook donde se pueden 

informar. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que no estaba en la página web y que en Facebook lo 

publicaron después de que él llamara por teléfono, recuerda que llamo al 

Administrador y no le contesto, llamo a Don Juan Emilio y tampoco le respondió.   

Sugiere que cuando se tomen decisiones de la comunidad a los primeros que se les 
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informe sea al alcalde y los concejales.  

SR. ALCALDE: Comenta que le extraña que en el Facebook no estuviera informado 

porque hay personas específicas para eso, por lo cual hay responsabilidades al 

respecto.  

 

    

No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 12:00 Hrs. 

 

 

 

      OMAR RAMIREZ VELIZ                                      JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

    SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE 

 

 

  

  

   

    


