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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 38-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a  de 21 de Diciembre 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 Secretaria Municipal (S) Sra. Pamela Caro Angel. 

Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, 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 los funcionarios  y funcionarias: 

 

Asistencia Funcionarios.  

- Sr. Hector Pavez, Administrador Municipal. 

- Sr. Albert Contreras, Asesor Jurídico. 

- Sr. Franco Carranza, Asesor Jurídico  

- Sr. Jorge Rubio Díaz, Jefe Dirección y Finanzas. 

- Sra. Doris Rojas Cruz, Jefa de Departamento de Rentas e Inspección. 

- Sra. Carmen Meza Torres, Directora Departamento de Transito. 

- Sra. Suzana Parraguez, Encargada de Remuneraciones.  

- Srta. Sandra Díaz Peña, Encargada de Adquisiciones.  

- Sr. Abel Acevedo.  

- Sr. Ignacio Sánchez. SECPLA 

 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo. 

Citación a Sesión de Concejo Nº  38 de fecha 21 de Diciembre de 2017. 
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1.- Revisión de Acta de la Sesión Nº 36. 
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Se aprueba sin observaciones.  

 

2.- CORRESPONDENCIA 

2.1.-  Carta Cruz Roja El Tambo. 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Ordinario Nº 1.213, Corporación de Desarrollo de San Vicente. 
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SRA. LORENA CASTRO: Saluda a los presentes y señala que la Ley 29.976, otorga 

874 cupos para el año 2016 para los asistentes de la Educación, la Corporación postuló 

a seis  personas de las cuales solo tres fueron beneficiadas. 
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo 

para aprobar el anticipo de subvención para efecto de retiro, por un monto de 

$33.965.734.- 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Aprobar anticipo de Subvención, por un monto de $33.965.734.- a los 

asistentes de la Educación que se acogen a retiro, según el siguiente detalle: 

 

NOMBRE RUT FECHA DE RENUNCIA 

Sergio Enrique Castro Ortuzar  6.218.513-9 05 de Diciembre de 2017 

Albert Edgardo Díaz Pérez  6.030.959-6 11 de Diciembre de 2017 

Luis Héctor Rubio Alegría 6.191.280-0 11 de Diciembre de 2017 
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2.3.- Carta de don Eleazar Silva 
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SR. ALCALDE: Señala que en otras ocasiones se la entregado ayuda para asistir a otro 

evento, en representación de la Agrupación de Artesanos de San Vicente, por lo tanto 

sugiere que esta Solicitud sea derivada a la Oficina de Cultura para ver la posibilidad 

de disponibilidad de recursos.  

 

2.4.- Carta del Club de Adulto Mayor la Dehesa.  
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SR. ALCALDE: Señala que lo que está fuera de presupuesto depende de la 

disponibilidad de los recursos que se generen, explica que en el Presupuesto Municipal 

que se entrega es en apoyo especialmente para las  agrupaciones que son muy 

numerosas como es el caso de las Juntas de Vecinos, que se les da la posibilidad de 

postular a través de un Proyecto al FONDEVE, Fondo de Desarrollo Vecinal, pero en el 

caso de cuando  los Clubes de Adultos Mayores y de los Talleres de la Mujer solicitaron 

ayuda, la respuesta fue de forma unánime que no era posible, en primer lugar  en el 

Presupuesto no está especificada  una ayuda especial para estas Organizaciones y  en 

segundo lugar es complicado entregar aunque sea un aporte,  debido que al ser una 

gran cantidad de Clubes y Talleres todos solicitarían ayuda y ¿cuál sería el argumento? 

para explicar el ¿por qué se entrega ayuda a unos y a otros no?, lo mismo sucedió con 

las solicitudes para realizar los paseos de curso de los distintas Escuelas de la Comuna.  

SRA. BLANCA PARRAGUEZ, Presidenta Club Adulto Mayor La Dehesa: Dice que 

esta solicitud es debido a la situación económica de cada uno de los socios ya que en 

su mayoría son personas pensionadas y las pensiones son mínimas y lamentablemente 

no da la opción de poder ahorrar.  

SR. ALCALDE: Comenta que hay un fondo de SENAMA que es para viajes y se puede 

postular a través de la Oficina del Adulto Mayor.  

SRA. BLANCA PARRAGUEZ: Responde que no pudieron participar debido a que no 

estaba vigente la Personalidad Jurídica. 

SR. ALCALDE: Explica que se deben aprender los mecanismos a través de los cuales 

se puede conseguir financiamientos, y mecanismo oficial es por intermedio de la 

Oficina del Adulto Mayor ver un Proyecto, y gracias a estos Programas de SERNATUR 

que son financiados por SEMANA hay Clubes de Adultos mayores que han tenido la 

posibilidad de viajar por todo el país.  

Señala que esta es una ayuda menor, pero efectivamente es un problema porque se  

abre que no se puede cerrar, además los Clubes de Adultos mayores con dificultad son 

muchos sobre todo en la zona rural y puede que en su totalidad están en la misma 

situación que el Club Adulto Mayor La Dehesa. 

Dice que la situación es compleja pero que sí está la disposición de ayudar 

personalmente, y asimismo a cada Concejal que lo desee hacer. Le señala  que se debe 

poner en contacto con la Sra. Jacqueline Ahumada para ver el aporte.  
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2.5.-  Carta de Asesores Jurídicos Caso “Rubio con I.Municipalidad de San 

Vicente” 
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SR. ALCALDE: Recuerda que este es un tema que está pendiente desde las compra de 

una de las partes del terreno del Instituto San Vicente, la cual quedó en conflicto por 

parte de un heredero que reclamó que su parte no había sido cancelado, se 

establecieron diversos juicios y finalmente se realizó este juicio arbitral, donde se 

cancelaron $65.000.000.- en cuotas quedando saneado el terreno del Instituto. 

En relación a este juicio arbitrario fue postergado ya que estimó que había sido 

demasiado alto el monto a cancelar, además había de su parte una confusión de 

concepto debido a que entendía que el 10% se aplicaba al porcentaje que estaba en 

litigio,  pero le explicaron que este 10% era de la masa total de terreno la cual tiene 

un valor, por lo tanto se ajusta a lo legal el porcentaje que se está solicitando.  

Señala que este es un caso que fue iniciado por el Abogado Waldo Barraza y lo inició 

en la Corporación y en su momento no comunicó cuando es era plazo de oponerse y 

realizar los cambios dentro del plazo legal.  

De acuerdo a lo anteriormente señalado le planteó al Sr. Escandor que era una cifra 

demasiada alta la cuota que se debía cancelar, el Sr. Escandor le señala que podría 

hacer una concesión, y le indico al Sr. Escandor que esta debería ser por escrito 

dirigida al Concejo Municipal.  
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Desea saber cuál es el fundamento legal y si procede, además ya pregunta si está 

claro este tema. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que de acuerdo a lo escuchado todo este problema es 

debido al Sr. Barraza.  

SR. ALCALDE: Explica que esta situación comienza en el periodo de la administración  

del Sr. René Leyton, donde en primer lugar se debió corregir algo histórico que no 

estaba resulto que una Institución tan importante como un Colegio no tenía saneado 

sus derechos de propiedad, y el Abogado de esa oportunidad no realizó bien este 

trámite, posteriormente sucedió lo mismo con el Abogado de la Corporación. 

Legalmente se debe solucionar en los términos que están especificados, a continuación 

el Asesor Jurídico Sr. Albert Contreras da lectura a Informe Judicial.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a Informe Judicial. 

INFORME 

“TRANSACCION EXTRAJUDICIAL” 

“Juicio Particional Inmueble Instituto San Vicente” 

 

N°28 

22 de Diciembre de 2017, San Vicente de Tagua Tagua 

 

DE: ALBERT CONTRERAS ARANDA 

 DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL 

 

A: ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

Se presenta ante el concejo municipal, informe complementario a la propuesta 
para transigir, ingresada por oficina de partes el día 18 de Diciembre de 2017 por don 
Enrique Escandón Slater y doña Isabel Chadwick Vergara, respecto a la solicitud de arribar 
a acuerdo por concepto de pago de honorarios en Juicio Particional, en los términos 
señalados en dicha presentación. 

 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 1 de Octubre de 2010 ingreso al Juzgado de letras de esta 
comuna Demanda para designación de juez partidor, con el fin de poner 
término a la comunidad que detentaba la propiedad en esa fecha sobre el 
inmueble en que actualmente se encuentra el Instituto San Vicente. 

2. Con fecha 10 de enero de 2011 se designó en esa causa como juez arbitro a 
don Enrique Escandón. 
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3. Luego de una dilatada tramitación, en Enero de 2013 asume la 
representación del municipio el Abogado don Waldo Barraza, fijándose el 
13 de Abril de 2013, los honorarios tanto del Juez arbitro en un 10% del 
acervo partible, como de la Actuario en un 10% de los honorarios del juez 
árbitro. 

4. La causa arbitral a la cual se ha hecho referencia, terminó con fecha 03 de 
enero del presente año con la suscripción por parte del Juez Arbitro, don 
Enrique Escandón Slater, de la respectiva escritura pública, otorgada en la 
ciudad de Peumo ante el Notario don Roberto Bennett Urzúa, por medio de 
la cual, en representación de la sucesión demandante, se le transfirieron a 
la I. Municipalidad de San Vicente, los derechos que la sucesión referida 
detentaba en el inmueble materia del juicio arbitral señalado, restando sólo 
el pago de los honorarios pendientes, tanto del juez árbitro, actuario y 
perito designados. 

5. Con fecha 16 de enero de 2017, se dictó resolución por Juez árbitro don 
Enrique Escandón, por la cual se fijan los valores a pagar por concepto de 
honorarios, tanto para el Juez Arbitro, Actuario (que en este caso fue la 
notario doña Isabel Chadwick Vergara), y perito por tasación don Carlos 
Rojas. 

6. En el intertanto se ha dilatado el procedimiento mediante presentaciones 
que han buscado impugnar el pago, y en el intertanto negociar el monto, ya 
que para este ente municipal la cuantía en cuestión es de sumo elevada. 

7. Razón por la cual, se someterá a aprobación la propuesta ingresada, a fin 
de transigir extrajudicialmente, de lo contrario nos encontraríamos 
supeditados a la tramitación de un juicio de cobro de honorarios (juicio 
sumario) por el valor total fijado en la resolución de fecha 16 de Enero de 
2017, procedimiento de breve tramitación. 

8. Al tenor de lo siguiente: 
Considerando que el acervo partible las partes lo avaluaron o tasaron 
convencionalmente en la suma de $461.000.000.- (cuatrocientos sesenta y 
un millón de pesos), luego de una ardua negociación en donde el perito 
designado al efecto taso la propiedad en  una valor de $562.000.000 y una 
presentación de tasación por el municipio de 16.631 UF (Julio 2012 con un 
valor aprox. de 22.627 la UF) monto equivalente en esa fecha en unos 
$376.000.000 aproximadamente; y de ser presentada y aprobada ante el 
concejo dicha propuesta de pago. 
 
Precisado esto y al tenor de lo resuelto el día 16 de Enero de 2017, 

corresponden a los intervinientes los siguientes honorarios: 
a) Honorarios Juez Arbitro Sr. Enrique Escandón Slater: $46.100.000.-

(cuarenta y seis millones cien mil pesos), correspondiente al 10% del 
acervo partible; debiendo concurrir la Ilustre Municipalidad de San 
Vicente en un 85,45%, equivalente a $39.392.450.-(treinta y nueve 
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millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta 
pesos); 

b) Honorarios Actuario Sra. Isabel Chadwick Vergara: $4.610.000.-
(cuatro millones seiscientos diez mil pesos), correspondiente al 10% 
de los honorarios del Juez partidor; debiendo la Municipalidad de 
San Vicente en un 85,45%%, equivalente a $3.939.245.-(tres 
millones novecientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos); 

c) Honorarios perito Sr. Carlos Rojas: $444.444.-(cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro), según 
presentación de fojas 44 y acuerdo arribado entre las partes en 
comparendo que rola a fs. 49; debiendo concurrir la Ilustre 
Municipalidad de San Vicente en un 85,45%%, equivalente a 
$379.777.- (trescientos setenta y nueve mil setecientos setenta y 
siete pesos).- 

 
Con lo cual por medio de esta presentación se viene en proponer que tanto 
el Juez arbitro como la actuario renuncian al 25% de sus respectivos 
honorarios, reajustes e intereses legales consignados en las letras a) y b) del 
punto 8, en la medida que el 75% restante se pague en diez cuotas 
mensuales, iguales y sucesivas, los días 30 de cada mes, comenzando el 
primer pago el próximo mes de diciembre 
 

ANALISIS FINAL Y ACUERDO 
 
Esta dirección luego de analizar el caso en profundidad, estima que, existen 

elementos que configuran concesiones reciprocas para la celebración de una transacción 
extrajudicial motivada, principalmente en la certeza jurídica con que debe contar el 
municipio en cuanto a la propiedad del inmueble en cuestión y a que la rebaja de un 25% 
es considerable dado el monto total exigido.  

 Puesto en antecedentes, y consultada a la Dirección de Administración y 
Finanzas con el solo fin de precaver un litigio eventual, por medio de una transacción 
extrajudicial, se propone el pago parcializado de $32.498.770 (treinta y dos millones 
cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos setenta pesos), monto pagado en diez cuotas 
mensuales iguales y sucesivas de $3.249.877, cumpliendo esta Dirección de colocar los 
antecedentes del caso ante el Concejo para su ponderación a fin de aceptar esta, o esperar 
a su judicialización eventual. 

Es cuanto puedo informar. 
 

 

ALBERT CONTRERAS ARANDA 

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que este problema se generó debido a que 

no se consideró a uno de los herederos de la familia Rubio, además este terreno fue 

comprado en partes iguales a las familia Silva y a la familia Rubio, por lo tanto  el valor 

total es de todo el inmueble. 

SR. ALCALDE: Explica que el valor total fue un acuerdo el cual podría haber sido 

mucho más alto su valor, por lo tanto el valor fue un acuerdo conveniente para la 

Municipalidad, ya que el porcentaje que falta cancelar de la herencia es sobre el valor 

acordado, el cual es menor si se hubiese realizado una auditoría.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que sería muy importante colocar en el Informe lo 

señalado por el Sr. Alcalde,  ya que a futuro estos detalles se pueden olvidar y si en 

algún minuto algún agente contralor o se realiza una auditoria, no se encontrará lo que 

se acaba de decir, es decir “que hubo un acuerdo el cual era pertinente”, porque de lo 

contrario se está pagando con patrimonio público, patrimonio municipal un monto que 

es elevado en comparación con lo que se canceló por el terreno no se condice, por lo 

tanto se estaría cancelando a los Abogados en cierta forma la misma cantidad que se 

pagó por el terreno.  

SR. ALCALDE: Explica que si se hacía una tasación comercial la cifra se habría 

duplicado.  

Señala que este tema quedará pendiente hasta el próximo Concejo y solicita al Sr. 

Albert Contras graficar la historia de este tema y especialmente  cómo se llegó al 

monto de los $460.000.000.-  

 

3.- Cuentas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta el problema de la mala calidad del asfalto de 

algunos caminos de la Comuna, ejemplo Tunca El Molino a la salida del camino 

Cardenal Caro, Paradero 18 y 20 de los Altillos y el sector del tope de Callejones.  

SR. ALCALDE: Explica que SERVIU está realizando arreglo en varios sectores y que el 

camino de Callejones está contemplado,  en cuanto a los otros baches existentes en la 

Comuna el arreglo está pendiente debido a que la máquina bacheadora que se tenía 

convenio con la Municipalidad de Peumo está en mal estado, por lo que se está 

postulando en el Gobierno Regional a una bacheadora, para poder realizar los arreglos 

correspondientes.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si es posible que se realizara una solución más 

inmediata de estos problemas.  

SR. ALCALDE: Responde que estas soluciones son complejas y explica que los 

caminos del sector rural corresponden a Vialidad y lo único que se puede hacer es 

oficiar a Vialidad para que reparen los caminos, lo cual se hace constantemente. En 

cuanto a los caminos Urbanos le corresponden a SERVIU, pero este es un trámite 

mucho más lento, y es por lo cual se recurre a la maquina bacheadora para poder 

resolver los problemas. Por el momento lo único sería colocar maicillo en los baches  

como una solución inmediata y provisoria. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Nuevamente recuerda el problema del Camino el Llano de 

Rinconada e insiste en que el equipo Municipal insista en la regularización del camino, 

además realizar reuniones con los vecinos del sector y poder tener la información 

suficiente para incorporar este camino al sistema regular de Vialidad. 

SR. ALCALDE: Comenta que por el momento se está resolviendo el tema del puente. 

 

4.- Temas.  

4.1.- Informe Presupuestario Cuarto Trimestre Finanzas.  

SR. JORGE RUBIO: Da lectura a Informe Nº27.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este es un ajuste contable, que señala lo que existe 

para gastos y las deudas correspondientes, esto lo deja muy claro y además  señala 

que tiene varias dudas al respecto, pero de igual manera debe ser aprobado ya que de 

lo contrario se estará desfinanciado y un deber de los Concejales es evitar quedar con 

el patrimonio de la Municipal mal.  

Señala que tiene algunas dudas y sugerencias, en primer lugar un alto porcentaje de 

este gasto se está cancelando con los $100.000.000.- que habían sido destinado para 

Salud, expresa que esto no corresponde ya que si se destina un monto asignado a 

Salud, y que es un Departamento que nunca le sobra dinero, por lo tanto señala que 

no es bueno que a Salud se le resten los recursos. Insiste que este es un ajuste 

contable y que a estas alturas no se puede hacer nada, además los $100.000.000.- ya 

no fueron destinados al Departamento de Salud por lo tanto este dinero debe ser 

ajustado. En segundo lugar, en la parte financiera del Departamento de Salud no está 

la asignación para el Artículo 45º, el cual debe ser cancelado con fondos Municipales ya 

que es el Concejo quien lo aprueba, su pregunta es de forma se canceló este año, y si 

se pagó con percapita se debe asegurar que Contraloría debe aceptar que se cancele 

de esta forma, si esto es así se está cometiendo un grave error, además se suponía  

que el Artículo 45º se debía cancelar con parte de los fondos de los $100.000.000.- 

porque era la asignación. Señala que este es un tema muy delicado en relación a 

Contraloría. Asimismo si se presenta un Artículo 45º para el año 2018 debe asignase el 

dinero desde la Municipalidad hacia el Departamento de Salud, lo cual no está en el 

Presupuesto año 2018. 

Insiste que este es un ajuste contable y debe ser aprobado, pero no por esto no se 

debe dejar de señalar los errores que existen, los cuales deben resolverse en el más 

corto plazo, no se puede pagar Artículo 45º por percapita.  

SR. ALCALDE: Acontinuación solicita ala Sra. Secretaria (S) someta a votación el 

acuerdopara aprobar  Informe Presupuestario del Cuarto Trimestre del Departamento 

de Finanzas. 



23 
 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Argumenta que se debe aprobar este Ajuste 

Contable porque o sino la Municipalidad quedaría  en deuda, pero solicita que 

todas las dudas planteadas se aclaren al breve plazo y si se debe hacer algún 

ajuste está dispuesta para realizar los ajustes convenientes para exista un 

beneficio para la Municipalidad y no un detrimento del patrimonio Municipal. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. Solicita que se aclaren las dudas debido a que todos 

las Modificaciones Presupuestarias se han aprobado de la misma forma, y de 

la cual la Sra. Rosa Zacconi ha sido parte del Concejo. 

Aprobar el Informe Nº 27 de fecha 18 de Diciembre de 2017, que contiene la 

Ejecución Presupuestaria Municipal y del Departamento de Salud, 

correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017, de acuerdo a los siguientes 

antecedentes: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL:  

 

AUMENTO DE INGRESOS:         
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

03 01 002-1 Derechos aseo en impuesto territorial 2.300.- 

03 01 002-1 Derechos aseo patentes municipales 13.600.- 

03 01 002-3 Derechos aseo cobro directo 2.000.- 

03 01 003-4 Transferencias de vehículos                   (M$ 19.100) 1.200.- 

05 03 099-1 De Otras Entidades Públicas                  (M$  25.018) 25.018.- 

08 01 002-1 Recuperac. Licencias Médicas 10.000.- 

08 02 001-1-6 Multas Ley de Transito 3.000.- 

08 02 004-1 Multas Alcoholes Beneficio Servicio Salud 1.200.- 

08 02 008-1-1 Intereses 2.600.- 

08 03 001-1 Participación Fdo. Común Municipal     (M$ 54.523) 47.723.- 

13 03 002-1 Subdere- Programa Mejoramiento Urbano 29.280.- 

13 03 005-1 Patentes Mineras Ley Nº 19.143          (M$ 29.930) 650.- 

     

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  138.571.- 

 

 

DISMINUCION DE GASTOS: 
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 01 001-1 Sueldos base 1.820.- 

21 01 001-2 Asignación de antigüedad 296.- 

21 01 001-3-1 Asignación Profesional 1.500.- 

21 01 001-7 Asignac. D. L. 3.551/81. 730.- 
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21 01 001-9-5 Asignaciones Especiales (Art. 1º L. 19.529) 1.600.- 

21 01 1-14-2 Bonific. Compensatoria salud Art. 3 DL 18.566 1.000.- 

21 01 1-14-3 Bonificación compensatoria, Art. 10º L. 18.675 875.- 

21 01 1-15-1 Asig. Única Art. 4º Ley 18.717 990.- 

21 01 1-19-2 Asignación de Responsabilidad Directiva 500.- 

21 01 1-22-1 Componente Base Asignac. Desempeño 600.- 

21 01 001-43 Asignac. Inherente al cargo Ley 18.695 380.- 

21 01 002-002 Otras Cotizaciones Previsionales  120.- 

21 01 004-005 Trabajos Extraordinarios 1.700.- 

21 01 005-4 Bonific. Adicional al Bono Escolaridad  (12.241) 130.- 

21 02 001-1 Sueldos base contrata 1.260.- 

21 02 001-2 Asignación de Antigüedad 540.- 

21 02 001-3-1 Asignación Profesional 600.- 

21 02 001-7-1 Asignaciones D.L. 3.551/81 1.080.- 

21 02 001-9-5 Asignación Art. 1º Ley Nº 19.529 530.- 

21 02 1-13-2 Bonific. Compensatoria Salud Art. 3º Ley 18.566 250.- 

21 02 1-13-3 Bonific. Compensatoria Art. 10º Ley 18.675 500.- 

21 02 002-2 Otras Cotizaciones Previsionales 380.- 

21 02 004-5 Trabajos Extraordinarios 2.740.- 

21 02 004-6 Comisiones de Servicios en el País 1.500.- 

21 03 004-1-1 Remuneraciones reguladas por C. Trabajo 700.- 

21 03 005-0-0 Suplencias y Reemplazos       (11.880.-)    (24.121) 1.800.- 

22 05 001-2-1 Electricidad (A. Publico) 18.000.- 

24 03 101-2 A Servicios Incorporados a Gestión – Salud 100.000.- 

31 02 4-1-107 Mejoramiento Plazas Urbanas y Rurales 736.- 

     

   TOTAL  DISMINUCION DE GASTOS  142.857.- 

 

AUMENTO DE GASTOS: 
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 01 1-14-2 Incremento previsional Art. 2º D.L. 3.501/80 16.370.- 

21 01 003-2-1 Asignac. Mejoram. Gestión MM.Art. 1 L. 20.008 860.- 

21 01 004-6-1 Comisiones de Servicios en el País 4.200.- 

21 01 005-1-1 Aguinaldo de Fiestas Patrias 34.- 

21 01 005-1-2 Aguinaldo de Navidad 2.666.- 

21 01 005-3-1 Bono Extraordinario Anual 11.222.- 

21 02 001-13-1 Incremento Previsional 7.215.- 

21 02 001-14-1 Asignac. Única art. 4º L. 18.717 145.- 

21 02 001-21-1 Componente base asignación desempeño 140.- 

21 02 003-2-1 Asignac. Mejoram. Gestión MM. Art.1º L.20.008 730.- 

21 02 005-1-2 Aguinaldo de Navidad 240.- 

21 02 005-3-1 Bono Extraordinario Anual                     5.950.- 

21 03 001 Honorarios 4.900.- 

21 04 004-1 Honorarios Programas Deportivos          10.000.- 

21 04 004-3 Honorarios Programa de la Mujer 2.000.- 

21 04 004-5 Honorarios Prog. Mujer Talleres Urbano 5.000.- 

21 04 004-8 Honorarios Oficina Fomento Productivo(M$ 75.672) 4.000.- 

22 02 003-2-1 Calzado 500.- 

22 04 001-1-1 Materiales de Oficina 15.000.- 
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22 04 007-1-1 Materiales y útiles de aseo 3.000.- 

22 04 009-1-2 Repuestos y Accesorios Computacionales 10.000.- 

22 04 999-1-7 Otros (Aporte Convenio Salas Cunas VTF) 15.000.- 

22 05 003-1-1 Gas 2.000.- 

22 05 004-1-1 Correo 500.- 

22 05 007-1-1 Acceso a Internet 14.000.- 

22 08 001-1-1 Servicio de Aseo 62.000.- 

22 08 003-1-3 Servicio Mantención Jardines y Parques 1.250.- 

22 08 009-1-1 Servicio de pago y cobranza 1.000.- 

22 08 999-4 Otros 7.000.- 

22 11 002-1-1 Cursos de Capacitación 2.500.- 

22 12 002 Gastos Menores                                 4.000.- 

22 12 999-1-1 Otros Gastos                                  (M$ 140.026) 2.276.- 

24 01 001-1-1- Fondos de Emergencia 3.000.- 

24 01 002-1-4 Educación Person.Jurídicas Privadas 2.000.- 

24 01 007-1-5 Asistencia Social a Personas Naturales 5.000.- 

24 03 002-1 Multas Ley Alcoholes Beneficio Serv. Salud 1.200.- 

24 03 090-1 Al Fdo. Común Permisos Circulación 7.000.- 

24 03 092-1 Al Fdo. Común Multas Art. 14º Ley 19.695 500.- 

24 03 100 A Otras Municipalidades                      (M$ 19.700) 1.000.- 

26 01 001-1-1 Devoluciones 2.500.- 

26 02 000 Compensación por daños a terceros  (M$ 4.250) 1.750.- 

31 01 002-1-1 Consultorías según cartera 2017 5.500.- 

31 02 004-1-4 Mejoramiento Alumbrado Publico 2.000.- 

31 02 004-1-6 Construcción de Puentes y Pasadas de Agua  5.000.- 

31 02 4-1-109 Mejoram. Campo Dptvo. Tunca Arriba (M$ 41.780) 29.280.- 

     

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  281.428.- 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD:  

Aprobar el Informe Nº 27 de fecha 18 de Diciembre de 2017, que contiene la 

Ejecución Presupuestaria  del  Departamento de Salud, correspondiente al 

Cuarto Trimestre año 2017,  de acuerdo a los siguientes antecedentes: 

 
AUMENTO DE INGRESOS  

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR M$ 

05 03 006-1 Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 (Per cápita) 92,990 

05 03 006-2-05 Convenio Apoyo a la Gestión Refuerzos 8,572 
05 03 006-2-09 Convenio AGL Multifactoriales 11,241 

05 03 006-2-08 Convenio Buenas Practicas 10,190 

05 03 006-2-14 Convenio Inmunización de influenza y 

neumococo  760 
05 03 099-1-1 Bono Adicional (T. de Conflicto y Trato Usuario) 64,851 
07 01 001-1-1 Ventas Farmacia Popular 7,000 

08 01 002-0-0 Recuperación art.12 ley 18196 (Licencia 

Medicas) 16,000 

   TOTAL, AUMENTO INGRESOS   211,604 
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AUMENTO DE GASTOS: 
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR M$ 

     
21 01 1-9-999 Otras Asignaciones Especiales 200 
21 01 001-28-2 Asignac. Por Desempeño Condiciones Dificil 500 
21 01 002-2-7 Otras Cotizaciones Previsionales 1.500 
21 01 7-31-2 Asignac. Post-Título Art. 42 L 19.378 500 

21 01 005-1-1 Aguinaldo de Fiestas Patrias 1.000 

21 01 005-1-2 Aguinaldo de Navidad 100 
21 01 005-3-1 Bono Extraordinario Anual (Personal Planta) 10.673 
21 02 1-027 Asignación Atención Primaria de Salud 10.000 

21 02 1-1-999 Otras Asignaciones Especiales 400 

21 02 1-13-999 Otras Asignaciones compensatorias 4.000 

21 02 1-14-001 Asignac. Única Art. 4º L. 18.717 500 

21 02 1-27-2 Asignac. Por desempeño condiciones difícil 7.000 
21 02 1-30-2 Asignación Post Título Art. 42 Ley 19.378 783 
21 02 002-2-7 Otras Cotizaciones Previsionales 10.000 

21 02 004-6-7 Comisiones de Servicios en el País 6.000  
21 02 005-1-1 Aguinaldo de Fiestas Patrias 300 

21 02 005-1-2 Aguinaldo de Navidad 1.490 

21 02 005-3-1 Bono Extraordinario Anual 46.615 
21 02 005-4 Bono Adicional Bono Escolaridad 100 

21 03 001-13-0 Honorarios Convenio Más Adulto Mayor Autovalente 3.442 
21 03 005 Suplencias y Reemplazos                      (M$ 145.103) 40.000  

22 03 001-1-7 Combustibles y Lubricantes 5.000 
22 04 001-1-7 Materiales de Oficina 5.000 

22 04 007-1-7 Materiales de Aseo 8.000 
22 04 010-1-7 Materiales para mantenimiento y reparaciones 6.000 

22 04 012-1-7 Otros materiales, repuestos y útiles diversos 1.000 
22 04 999-1-3 Otros Materiales y Sum. Conv. CHCC 1.200 
22 05 008-1 Enlaces de Telecomunicaciones 12.000 

22 05 999-1-1 Otros Servicios Telefónicos 230 

22 06 001-1 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 13.571 
22 07 002-1-7 Servicios de Impresión 10.000 
22 09 999-1-7 Otros arriendos  (Servicios de Impresora)   (M$ 65.001) 3.000 
29 06 001-2-3 Equipos Computacionales Convenio CHCC   1.500 

   TOTAL, AUMENTO DE GASTOS  211.604 
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SR. JORGE RUBIO: Da lectura a Informe Nº 28 Construcción de la Multicancha en la 

Villa Nápoles. 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE: Acontinuación solicita ala Sra. Secretaria (S) someta a votación el 

acuerdo para aprobar Informe Nº28 de  Modificación Presupuestaria. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba.  

Aprobar el Informe Nº 28 de la Dirección de Administración y Finanzas de fecha 

20 de Diciembre de 2017, correspondiente al siguiente detalle:  

 

“Con fecha 20 de Diciembre de 2017  se ha ingresado en arcas Municipales la 

suma de $ 30.000.000.-, por aportes de la SUBDERE, correspondiente a 

recursos del programa de  Mejoramiento Urbano para financiar construcción 

de Multicancha en Villa Napoli de esta Ciudad”.  

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CUENTA DENOMINACION MONTO M$ 

13-03-002-001-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 30.000.- 

   

 TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 30.000.- 

 
AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

CUENTA PROYECTO MONTO M$ 

31-02-004-001-116 CONSTRUCCION MULTICANCHA EN VILLA NAPOLI      30.000.- 

   

 TOTAL AUMENTO DE GASTOS     30.000.- 
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4.2.- Renovación de Patentes de Alcoholes. 

SRA. DORIS ROJAS: Expone. 

I SEMESTRE 2018

 

 

MARCO JURIDICO

 En cumplimiento al Artículo N� 65 letra o) de la

ley N� 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, el Artículo 5� inc. 2� de la ley N�

19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas

Alcohólicas, el D.L. N� 3.063 de 1979 sobre Rentas

Municipales, los Dictámenes N� 71.771/2011,

N� 58.176/2009, N� 47.588/2013 de la Contraloría

General de la República.

I SEMESTRE 2018

 



30 
 

El Informe del Sr. Alcalde donde presenta al Honorable

Concejo Municipal, los antecedentes para el proceso de

Renovación de Patentes de Alcoholes, en base a la recopilación

de información realizada por el Depto. De Rentas Municipales,

para el periodo comprendido entre 01 de Enero al 30 de Junio

de 2018, cúmpleme con informar lo siguiente:

I SEMESTRE 2018

 

 

• Se visitaron 211 locales de Patentes de Alcoholes,
notificándose a los Propietarios para que durante el Mes de
Noviembre presentaran los antecedentes que se requieren para
solicitar la Renovación.

• La actual Resolución N� 219 de fecha 11.02.2010 de la
Intendencia Regional donde establece la cantidad de patentes
limitadas.

El Municipio se encuentra excedido en 13 Patentes limitadas,
en la medida que estas no sean canceladas dentro del plazo legal,
o no cumplan con los requisitos esenciales, se podrán ir
eliminando hasta alcanzar el número asignado por la
Intendencia; de esto queda de manifiesto que el municipio no
dispone de patentes clasificadas en las letras A), E), F) y H), para
otorgar.

I SEMESTRE 2018

 

ACTUAL SITUACION DEL MUNICIPIO:

Asig.  Vigentes  Exc.  Por

otorgar

 Depósitos de Bebidas Alcohólicas:    20       32          12       0

 Cantinas, Bar                                      03       03          0        0

 Expendio de Cervezas                         13      13           0        0

 Minimercado de Bebidas Alcohólicas 31     32           1        0

------- ------- ------ -----

67      80         13        0

I SEMESTRE 2018
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• Analizado los antecedentes recopilados se informa que del total de 211 patentes,

existen 6 Patente que se encuentran con Observación.

I SEMESTRE 2018

Nº ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO OBSERVACION

1

400122 003783091-7

URZUA RUBIO ADRIANA

AVDA REQUEGUA, CAMINO 

INTERIOR S/N SECTOR RURAL 

NO POBLACIONAL
BOD. DISTRIB. DE VINOS Y 

LICORES

Fallecimiento titular sin 

posesion efectiva, hace 2 

años

2

400161 006970893-5

KIEKEBUSCH SUAREZ 

LEONARDO 

CIRCUNVALACION LEONTINA 

BARRIOS PEREZ 1065 SECTOR 

URBANO NO POBLACIONAL EXPENDIO DE CERVEZAS 

Local se encuentra 

cerrado desde varios 

meses. Patente sin 

Actividad

3

400330 087158000-6

RODRIGUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑIA LIMITADA

GERMAN RIESCO 610 SECTOR 

URBANO NO POBLACIONAL

RESTAURANT DIURNO

Local se encuentra 

cerrado y ha sido visitado 

en reiteradas ocasiones, 

Patente sin Actividad

4

400331 087158000-6

RODRIGUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑIA LIMITADA

GERMAN RIESCO 610 SAN 

VICENTE URBANO 

CABARET

Local se encuentra 

cerrado y ha sido visitado 

en reiteradas ocasiones, 

Patente sin Actividad

5

400424 017786962-7
PEÑALOZA DIAZ NICOLAS 

ALONSO

21 DE MAYO 980 SAN VICENTE 

URBANO COMUNIDAD SAN 

VICENTE

RESTAURANTE DIURNO
Patente Inactiva, 

fiscalizada día y noche

6

400492 017786962-7
PEÑALOZA DIAZ NICOLAS 

ALONSO

21 DE MAYO Nº 980 21 DE 

MAYO

SALON DE MUSICA EN VIVO
Patente Inactiva, 

fiscalizada día y noche

7

400493 008951281-6
CORREA CRUZ JOSE 

MIGUEL

LUIS ALBERTO PALOMINOS 
ALIAGA 085

ELABORACION DE CERVEZA 
ARTESANAL

Patente Inactiva

SRA. DORIS ROJAS: Señala que en relación al caso del Sr. Leonardo Keikebusch, se 

entrevistó hace dos meses atrás y le indicó cuales eran los procesos por lo que debía 

ejercer su patente, pero hasta el día de ayer este local aún está cerrado y existe 

publicidad de que esta patente está en venta.  

SR. LEONARDO KIEKEBUSCH dueño de Patente Expendio de Cervezas: Saluda a 

los presente y comenta que hace 25 años que llegó a esta Comuna, construyó un local 

comercial frente a la Plazoleta en Barrio Norte, donde instaló una shopería con cuatro 

patentes, Restaurante Diurno- Nocturno, Fuente de Soda y compró la patente de  

expendio de cervezas, y pensó que por haberla comprado era el dueño, durante todos 

estos años ha trabajado en la shopería y jamás ha tuvo ningún problema, pero hace 

dos años atrás por problemas no pudo seguir trabajando esta patente, debido a que su 

padre está muy delicado de salud y los gastos son elevados por la enfermedad que 

padece y además por el horario de atención de la schoperia donde tenía que estar 

hasta altas horas de la noche. Por lo tanto la shopería es su única fuente laboral y 

actualmente ya son varios los meses que no la ha podido arrendar y tampoco poner a 

la venta porque al parecer no se puede.  

SR. ALCALDE: Explica que las Patentes limitadas  pasan a ser un patrimonio siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos cada seis meses, como las patentes de alcohol 

son muy complejas se  deben tener el informe de las Junta de Vecinos e  informe de 

Carabineros y estos requisitos son obligatorios para poder obtener una Patente.  

Señala que la Ley dice que sin local, pregunta cuales son los requisitos que indica la 

Ley. 
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SRA. DORIS ROJAS: Responde que en primer lugar el Certificado de Antecedentes 

debe estar intachable, la declaración de Notaría del Artículo 4º que no es funcionario 

público y además los que están afectos al Decreto de la Ley Rentas Nº 3.063 del año 

1979, que establece que para el ejercicio de la actividad el contribuyente debe estar 

ejerciendo en el local, lo cual no está cumpliendo el Sr. Kiekebusch. 

SR. LEONARDO KIEKEBUSCH: Manifiesta que no se debe ser tan drástico en cuanto 

a lo que señala la Ley, ya que este es un caso puntual y lamentablemente no puede 

estar atendiendo el local por los problemas antes señalados, además cuenta con un 

certificado médico de la enfermedad de su padre de respaldo.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que se realizó notificación a este local hace dos meses 

atrás con el fin de que se acercara a la Oficina de Rentas para poder ver y analizar 

algunas posibilidades para abrir el local, en ese momento el Sr. Kiekebusch planteó 

que haría todo lo posible por arrendar, pero al efectuar la fiscalización no lo ha podido 

lograr.  

• Se informa que con fecha 19.12.2017, se procedió a eliminar la Patente de Alcohol:

Rol Rut Nombre Direcciòn Giro Motivo

400490 11.983.033-8 CRISTIAN URZUA URZUA CARLOS WALKER N° 0168
RESTAURANTE 

DIURNO

EL 
INDIVIDUALIZADO, 
SOLICITA ELIMINAR
LA PATENTE 
RESTAURANT E 
DIURNO, POR NO 
SER NECESARIA 
PARA SU LOCAL.

I SEMESTRE 2018
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• En lo que respecta a los informes solicitados a los Servicios en

Competencia con este tema se informa:

• Carabineros: 25 Infracciones cursadas por Carabineros, por

diversos incumplimientos a la Ley de Alcoholes.

• Juntas de Vecinos: Se solicitó opinión a un total de 67 Juntas de

Vecinos, de las cuales a la fecha, solo 32 emitieron su opinión.

• Este Departamento de Rentas Municipales, a través de los

Inspectores Municipales ha realizado una exhaustiva inspección

a los locales con expendio de alcohol, por lo que se encuentra en

condiciones de entregar la información requerida al Sr. Alcalde

para ser presentada al honorable Concejo Municipal y proceder

al proceso de Renovación de las Patentes de Alcoholes, para el

periodo comprendido entre Enero a Junio de 2018.

I SEMESTRE 2018

 

• Es todo cuanto puedo informar, para su mejor resolver.

DORIS ROJAS CRUZ

Jefa Depto. Rentas, Cobranzas e Inspección

San Vicente de T.T., 27 de Diciembre de 2017.-

I SEMESTRE 2018

 

SR. ALCALDE: En relación a todo lo señalado anteriormente se suspende este tema 

hasta el próximo Concejo con el fin de analizar más a fondo el Informe de Renovación 

de Patentes de Alcoholes.  

Da por finalizado este tema. 
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4.3.- Declaración Deudas Incobrables de Rentas, Obras y Tránsito.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que durante el mes de Abril del presente año se 

propuso elaborar en conjunto con el Administrador Municipal, las unidades de Transito, 

Obras y Rentas un Plan de Acción y dentro de los objetivos propuestos fue elaborar un 

trabajo metódico de poder establecer aquellos contribuyentes que estaban con deuda y 

que efectivamente fueran notificados por cada Departamento y recibir el dinero como 

ingresos por percibir al 31 de Diciembre.  

Pero a medida que los funcionarios de la Unidad de Cobranza fueron elaborando este 

trabajo en terreno de que la mayoría de estos contribuyentes ya no existen, ya sea por 

fallecimiento, cambio de domicilio tanto dentro de la comuna como de la región, ventas 

de las propiedades  e inclusive en muchos casos los locales no existen porque se 

derrumbaron en el terremoto del año 2010. 

Especifica que el Artículo 66º del D.L. 3.063 de Rentas Municipales señala 

expresamente que se faculta a las Municipalidades para que una vez agotados los 

medios de cobro a través de un Decreto  Alcaldicio con el acuerdo del Concejo 

Municipal certificado por el Secretario Municipal donde acredita que ya las instancias de 

cobro se agotaron para un contribuyente poder castigarlos de la contaduría.   

Explica que los medios de cobros que se utilizaron en el Departamento de Rentas fue 

Correos de Chile donde una gran cantidad de notificaciones fueron devueltas debido a 

que no existían los contribuyentes en los  domicilios, asimismo se agotaron las visitas 

a domicilio. 

Da a conocer que como castigo de la deuda incobrable del Departamento de Rentas  es 

la suma de $108.155.875.- individualizado cada contribuyente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en relación al Informe del Departamento de Rentas  

no tienen ninguna duda, ya que está bien detallado, se adjuntan los certificados 

correspondientes al Secretario Municipal y el informe Jurídico. Además esta 

información  es muy importante ya que está involucrado el patrimonio de la 

Municipalidad y el Concejo es el que debe decir.  

Pero en relación al Informe del Departamento de Transito, sugiere al Administrador 

Municipal  que este sea elaborado en el mismo formato del Departamento de Rentas 

donde está especificado cada detalle de los montos, y además se debe adjuntar el 

Informe Jurídico, el cual es muy relevante en este tema,  ya que si se autoriza el que 

no se perciban estos recursos se está disminuyendo el patrimonio Municipal. 

SR. ALCALDE: Solicita acuerdo para continuar por dos horas la Sesión de Concejo.  

SRA. CARMEN MEZA, Director Departamento de Transito: Saluda a los presentes, 

y señala que efectivamente esto se debe al procedimiento legal para el castigo de 

deudas incobrables que tienen origen en el informe de Finanzas de una deuda de 

$400.000.000.- En el caso específico de la Dirección de Transito $30.000.000.- 

corresponden a  1.516 personas no han cancelado la  segunda cuota de los permiso de 

circulación y de igual manera que el Departamento de Rentas se realizó la notificación 

y cobranza correspondiente. Señala que de esta deuda se pudo recuperar un 20% $ 

7.000.000.- aproximadamente, más los intereses y multas, pero quedan otros 
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deudores  que  ha sido imposible de seguir con la acción de cobranza. 

Dice que es efectivo lo señalado por la Sra. Rosa Zacconi en relación a los formatos del 

Informe los cuales son distintos, debido a que se está hablando de concepto de deudas 

distintas, en el caso de la Dirección de Transito se elaboró un Informe con un listado 

detallado con cada placa patente de los contribuyentes y el resultado de la gestión, a 

continuación de lectura a Certificado Nº 187  de Secretaría Municipal.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si una persona pacta en dos cuotas el permiso de 

circulación, y al renovar la patentes en otra Comuna, la deuda donde se deberá 

cancelar.  

SRA. CARMEN MEZA: Responde que la Ley señala que debe ser cancelada en la 

misma Municipalidad, no debe y no puede ser cancelada en otra Municipalidad.  

SR. PATRICIO PIÑA: Además cuando una persona adquiere un vehículo debe ser 

responsable y averiguar si cuenta con toda la documentación al día.  

SRA. CARMEN MEZA: Comenta que en algunos casos hay personas que hacen el 

trámite del permiso de circulación en otra Comuna  le reciben el pago de la segunda 

cuota, lo cual no se debería hacer, pero al remitir el traslado deberían adjuntar el 

dinero a la Municipalidad de origen.  
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Por lo tanto, lo que se está solicitando es poder realizar  el castigo contable, ya que 

efectivamente no se puede hacer más trámites para su cobranza, sin embargo se 

bloquearon todos los vehículos en el sistema y se puso una alarma de alerta dando a 

conocer la deuda. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta  que señala la Ley en cuanto a la cancelación de  los 

permisos de circulación, si exige que este sea en cuotas o es optativo para cada 

Municipalidad.  

SRA. CARMEN MEZA: Responde que es un derecho que tienen todo contribuyente 

hasta el 31 de Marzo.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si al sacar el permiso de circulación en cuotas el 

sistema da a conocer si existe una cuota pendiente en otra Comuna.  

SRA. CARMEN MEZA: Responde que actualmente con el sistema de bloqueo de las 

patentes con problemas es más efectivo, lo cual da la posibilidad de poder recuperar el 

dinero sin necesidad de ir a cobranza. 

Comenta que después de haber empezado a realizar  este trabajo llegó un Informe de 

Contraloría donde advertían la morosidad y la falta de acciones concretas que existían, 

pero se respondió a Contraloría que ya se había empezado a realizar el trabajo de 

cobranza y depuración y en su oportunidad el castigo de la deuda. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si existe un valor estimativo, por percibir si se hubiese 

realizado el pago de esta deuda.  

SRA. CARMEN MEZA: Responde que es de $17.323.551.-  

SR. ALCALDE: Señala que se está de acuerdo en el fondo del tema y se está viendo la 

forma, porque  la forma se debe ajustar a los procedimientos, pero su pregunta es si al 

eliminar del tema contable, pero esto no quiere decir que se está renunciando al cobro. 

SRA. CARMEN MEZA: Responde que se está renunciando al cobro judicial y a seguir 

la acción, pero si viene un contribuyente y aparece su deuda, él podrá cancelarla. 

SR. ALCALDE: Pregunta si este tema es necesario que sea aprobado en este Concejo 

o puede quedar pendiente.  

SR. JORGE RUBIO: Comenta que se han realizado algunas reuniones y además la 

Contraloría envió un oficio al Sr. Alcalde,  solicitando que se elaborara una comisión de 

depuración de los activos fijos, y dentro de los activos fijos existen estas deudas de 

contribuyentes por distintos conceptos. Existe un plazo pero la Contraloría 

anteriormente a este oficio ya había notificado que se debía ejercer acciones para 

poder depurar los saldos contables. 

Señala que se está al final  del cierre de este ejercicio y lo ideal sería que esta primera 

parte se pueda llevar a efecto en el castigo de este periodo, por lo tanto lo ideal sería 

que este tema se aprobara en esta Sesión de Concejo, ya que para el cierre de este 

ejercicio solo se cuenta con cinco días hábiles y es un trabajo de a lo menos tres o 

cuatro días. 
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SR. ALCALDE: Señala que en relación al Informe de Rentas el cual no genera dudas.  

SR. MARCELO ABARCA: Dice que su duda ya se la planteo a la Sra. Carmen Gloria 

Pardo, y es en relación a que al leer el Informe a primera vista se ve que hay personas 

que tienen domicilio conocido y su pregunta es si la notificación o búsqueda del 

contribuyente fue en el domicilio comercial o fue en el domicilio particular.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que la patente graba en el local donde está la dirección 

comercial que el contribuyente dio.  

SRA. CARMEN GLORIA PARDO: Responde  que este trabajo se efectuó en conjunto 

con Inspectores del Departamento de Rentas  y las notificaciones se realizaron en la 

dirección comercial, donde se pudo verificar que muchos de los locales habían dejado 

de existir debido al terremoto del año 2010, a cambios de domicilio o fallecimientos de 

los dueños del local, sin prejuicio de esto se verificó estas situaciones en los locales 

contiguos, además se hizo un chequeo en los domicilios particulares con el fin de 

agotar todas las instancias posibles, en conclusión se visitó en un 90% tanto la 

dirección comercial y la dirección particular.  

SRA. DORIS ROJAS: Añade que no se debe olvidar que para efecto de las Patentes 

que es un tributo prescriben en tres años, y la Ley dice desde que hayan transcurrido 

cinco año desde que se hicieran exigibles, pero alguien podría optar a la prescripción 

que son tres años para efecto de las patentes.  

SR. ALCALDE: Dice que sería importante que los Concejales puedan entregar en el 

caso de las deudas  de Rentas algunos casos que se puedan recuperar.  En cuanto  al 

Certificado del Secretario Municipal que  presenta la Dirección de Transito es bastante 

completo pero sería importante que fuera ratificado por Jurídico.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en el caso de los listados de Rentas permite 

identificar, pero en el caso de la nómina de Transito no permite identificar los casos, 

por lo tanto sería muy importante que se hiciera en un formato similar al de Rentas.  

SR. ALCALDE: Solicita que se realice otra reunión en conjunto con Jurídico, al 

Administrador Municipal, Finanzas, Rentas y Transito para ver nuevamente este tema, 

ya que este es un trabajo es muy importante y muy arduo, y si se habla con criterio de 

economía no se puede estar gastando horas de personal, por lo que sería muy 

importante poder cerrar este capítulo. 

Señala que este tema quedará pendiente para el próximo Concejo donde se dará a 

conocer los Informes de Rentas, Obras y Transito. 

Da por finalizado este tema.  

 

4.4.- Evaluación de Planes de Capacitación.  

SRA. SECRETARIA (S): Da lectura a carta de excusa de  Encargada de Recursos 

Humanos por no poder asistir al Concejo Municipal.  
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ORD.Nº 156.- 

DE: Srta. Lorena Bustos Valdeavellano  

      Encargada Recursos Humanos  

 

A : Sr. Hernán Barrera Caris 

     Secretario Municipal (S) 

 

De conformidad a citación recepcionada para asistir a Sesión de Concejo Municipal el 

día 21 de Diciembre de 2017, por medio del presente me permito presentar mis 

escusas por no poder concurrir en esta fecha por razones de fuerza mayor y a la vez 

me permito señalar  que en cuanto al tema de la Tabla 4.4. Evaluación de Planes de 

Capacitación lo siguiente:  

 

Que he sido citada del Concejo Municipal para el día 21 de Diciembre del año en curso  

de con el objeto de exponer los alcances  y evaluación de los Planes de Capacitación 

Municipal  y de la SUBDERE del año 2017, ante lo cual debo indicar que con respecto a 

las Capacitaciones de la SUBDERE no hubo injerencia  por parte del Departamento de 

Recursos Humanos   

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que este no es un tema menor, en la Ley de Recursos 

Humanos no solo debe ser informado sino que debe ser un trabajo participativo, esto 

ya se lo señaló en el Concejo pasado a la Sra. Doris Rojas, ya que el querer hacerse 

responsable de todos los temas, puede jugar en contra y además impide que otros 

Funcionarios lo puedan hacer, además Recursos Humanos juega un papel, relevante 

muy importante en el tema de capacitación y es por Ley,  por lo tanto  si la Encargada 

de Recursos Humanos señala que fue informa y que tuvo la oportunidad de hacer 

observación significa que el plan no fue participativo.  

SRA. DORIS ROJAS: Aclara que el Plan de Capacitación 2018 para aquellos 

Funcionarios regidos por la Ley 18.883, es parte del PMG Institucional donde hay un 

Decreto Alcaldicio que se nombró por parte del Municipio y por parte de la Asociación 

de Funcionarios Municipales, y la Ley señala que debe ser trabajado en un Comité 

bipartito, por parte del Sr. Alcalde fue nombrado al Sr. Administrador Municipal, al Sr. 

Secretario Municipal y la Encargada de Rentas, por parte de los Funcionarios de la 

Asociación de Funcionarios Municipales, fueron elegidos democráticamente en una 

asamblea para ser parte de este Comité bipartitos, la Funcionaria Sra. Carmen Gloria 

Pardo y el Sr. Renato Pavez.  

Indica que el Plan de Capacitación se trabajó en el Comité bipartito,  considerando 

ambas partes, Municipalidad y ASEMUCH y en todo el proceso de capacitación y como 

Comité técnico del PMG 2017, se consideró que era oportuno que los Directos o Jefes 

de Departamento  participaran en esta evaluación y se les llamó a  reunión para dar a 

conocer y hacer presente a ellos de todo el proceso que se había llevado a cabo. Deja 

claro que se trabajó con los Funcionarios que fueron elegidos democráticamente  en 

una asamblea.  
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SRA. SUZANA PARRAGUEZ, Presidenta Asociación de Funcionarios 

Municipales: Saluda a los presentes  y señala que está en representación de todos los 

Funcionarios y acá no está en juicio lo que indica la Sra. Doris Rojas en relación a la 

formación del Comité bipartito, pero lo que está en discusión es el Plan de Capacitación 

que considera aquellas personas que hacen capacitaciones que son pagadas por la 

SUBDERE y la otra es la Capacitación de los Funcionarios, tiene entendido que la 

comisión de los representantes de la ASEMUCH del comité para ver los PMG no se vio 

completo el Plan Anual de Capacitaciones, lo importante es que la Asociación de 

Funcionarios Municipales sea considerado en el Comité bipartito como Asociación para 

poder trabajar. 

Señala que el Artículo 28 del Estatuto Administrativo dice que las Municipalidades 

podrán conformar el Comité bipartito, pero para poder trabajar en conjunto y tener 

mejores logros se debe trabajar en equipo, por lo que debe ser considerado Recursos 

Humanos y la Asociación y así poder lograr muchos más objetivos.  

SRA. DORIS ROJAS: Complementa, que la Sra. Suzana Parraguez tiene toda la 

razón, pero no se debe olvidar que dentro de la Ley 20.742 dice “podrán”, no 

dice“deberán”,  el Alcalde tuvo la mejor intención de poder involucrar a todos los 

Departamentos, por lo tanto no ve cual es el problema ya que si se revisa el formato 

de la Ley 20.742 es exactamente el mismo, además el Sr. Alcalde señaló en un 

reunión que todos los Funcionarios tanto de planta como Contrata deberían tener la 

oportunidad de participar, por lo tanto al revisar el Plan todos los departamentos están 

incluidos.  

Señala que en el formato que la SUBDERE  envió a los Municipios en el mes de Agosto 

de 2017 y en el mes de Diciembre, personalmente empezó a recordar que 

prontamente empezarían las postulaciones,  ya que es becada de la SUBDERE y siente 

que cada compañero de trabajo debe y tiene la oportunidad de postular, por lo tanto 

para poder postular se debe tener el Plan aprobado.  

SR. ALCALDE: Señala que en primer lugar  que la comisión que trabajo debería haber 

integrado a los Departamentos claves y el Plan, asimismo asume la responsabilidad de 

que no se incluyó a todos, porque no pueden estar ausentes la Asociación de 

Funcionarios Municipales y Recursos Humanos. En segundo lugar se debe revisar el 

Plan y verificar si tiene falencias o Plan es adecuado.  

SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Comenta que el día 07 de Diciembre el Administrador 

Municipal citó a la Directiva de la  ASEMUCH para presentarles el Proyecto de Plan 

Anual de Trabajo, pero lamentablemente ninguno de los integrante de la Directiva 

pudo asistir por diversos motivos de trabajo, de igual manera como Directiva 

cuestionaron el no haber estado presentes anteriormente, pero lo importante es seguir 

adelante y que los errores o problemas que existan deben servir de ejemplo y tratar de 

solucionarlos para el próximo año y además se les debería considerar como Directiva, 

asimismo tanto los  Funcionarios como la Directiva de la ASEMUCH no tienen el 

conocimiento del Plan Anual de Capacitaciones ya que no se les ha enviado una copia. 

SR. ALCALDE: Una vez de haber revisado el Plan Anual de Trabajo, desea saber la 

opinión respecto  de parte de la ASEMUCH.  
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SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Señala que no conocen el Plan Anual de Trabajo.  

SR. DOMINGO LOBOS: Lo importante es poder ordenar este tema, puede que se 

dieran procedimientos que no fueron los más correctos, pero no está tan mal 

confeccionado este Plan y no se debería criticar. 

Explica que el Plan consiste en dos puntos, primero la Ley 18.883 que se refiere a la 

Capacitación que es con costo Municipal, y se han invertido en Capacitaciones   a la 

fecha $6.900.000.- El segundo punto es la Capacitación conforme a la Ley 20.742 que 

es regulada con recursos de la SUBDERE, lo cual ya está establecido por Decret, 

asimismo no se da a conocer que se deba formar un Comité bipartito. Comenta que en 

el Artículo 28 que se agregó a  la Ley 18.883 dice “Que en la Municipalidades podrán 

existir Comités bipartitos que desarrollen las tareas consultivas en materia de 

capacitación del Personal”, pero en el Reglamento de esta Ley dice que se forman 

Comités y el Alcalde determina que esta comisión podrá pedir la opinión a la 

ASEMUCH, comenta que participó en la reunión donde se analizó el Plan Anual de 

Trabajo, donde quiso dar una opinión de que se podría colocar que debería ser 

obligatorio que se citara a la ASEMUCH, pero quedó en que solo se “podrá citar a la 

ASEMUCH”.  

SR. ALCALDE: Dice que el contenido del Plan es el que se verá hoy, era con la 

condición que estuviera presente Recursos Humanos y la ASEMUCH para tener su 

opinión.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que solicitó que estuviera presente Recursos Humanos y 

recuerda que efectivamente para la Asociación,  el Plan es copia fiel de lo que se pide, 

por lo tanto no vio ningún problema en aprobar este Plan, no existe ninguna iniciativa 

que sugiera que se haga, ya que es dramático poner el Plan con todas las cosas sin 

tener un plus adicional de lo que la gente quiere, señala lo que se debería hacer es 

activar este Plan y el Comité, si es cierto que dice “podrá” , pero tal como dice el 

Alcalde se debía hacer con todos los que debían participar, pero su preocupación era 

que el Plan había sido expuesto por la Sra. Doris Rojas, ya que al hacerse cargo de 

todo un sola persona puede generar problemas, además todo esto no habría ocurrido 

si el Plan hubiese sido presentado por el  Comité y Recursos Humanos. 

Señala a la ASEMUCH que pueden estar tranquilos porque el Plan es abierto, puede 

haber de todo, y es copia fiel del original, por lo tanto se puede hacer muchas cosas si 

se mejora de aquí  en adelante.  

SR. ALCALDE: Dice que existe un error de forma que se debe asumir y  que debe ser 

corregir y algo lógico que Recursos Humanos es el indicado para presidir este tema, ya 

que es una política de capacitación, pero independientemente de que se forme un 

Comité,  se debe dejar claro que cuando existan materias que son competencias más 

específicas,  debe ser presidido por el Departamento que corresponde en compañía de 

los otros Departamentos de la Comisión y además de la ASEMUCH  que representa a la 

mayoría de los Funcionarios  que son los interesados en este tema,  acoge lo que 

señala el Director de Finanzas  de colocar que es obligación que debe estar la 

ASEMUCH. 
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SR. HECTOR PAVEZ: Clarifica ya que a veces se ve el vaso medio vacío y no medio 

lleno, se debe pensar  que es lo que se tiene, y efectivamente la Sra. Rosa Zacconi da 

cuenta de que efectivamente lo que contiene en el Plan de la SUBDERE existe y esta,  

Manifiesta que está en desacuerdo con lo que se ha planteado en relación al tema en 

discusión,  explica   que no se debe confundir en el PMG que tiene que ver con el Plan 

Anual de Capacitación, la ASEMUCH participo a través de sus representantes en la gran 

mayoría de las reunión, se debe clarificar este punto y deja en claro que si hubo 

participación y si fue consultivo, pero efectivamente la Srta. Lorena Bustos participó en 

una  reunión, pero desde su punto de vista Recursos Humanos debería haber 

participado  en las reuniones dentro de este Plan.  

Comenta que es de conocimiento público de parte de todos los Directores que se les 

envió la información correspondiente para estimar la brecha de capacitación tuvieron el 

diagnóstico para definir las necesidades de capacitación, por lo tanto este tema se 

trabajó en más de una sesión y en términos concretos de la presencia de la ASEMUCH 

a través del Comité bipartito, además se ha avanzado ya que actualmente existe un 

Reglamento y una Comisión. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuantas personas han postulado y cuantas han sido 

aceptadas  a las Capacitaciones que imparte la SUBDERE a los Funcionarios 

Municipales. 

SR. DOMINGO LOBOS: Responde que en el año 2015 postularon ocho personas de 

las cuales quedaron tres aceptadas; Sra. Carmen Meza, Sra. Jacqueline Ahumada y 

Sra. Doris Rojas, en el año 2016 no hubo interesados, a pesar que se entregó la 

información y la difusión que correspondía para todos los Funcionarios,  pero se debe 

considerar otro punto del por qué no hay interesados y es debido a que los requisitos 

que establece la SUBDERE son muy exigibles, uno de ellos es que los Funcionarios 

deben tener cinco años de antigüedad en la Municipalidad, continuos o discontinuos, 

además es importante señalar que un Funcionario a los cinco años de trabajo ya tiene 

una carga de trabajo lo cual no le permite estudiar por falta de tiempo. Por lo tanto en 

todos los casos no se debe reprochar que no exista interés de parte de los Funcionarios 

o que no se entregara la difusión o la información necesaria, sino que se deben ver 

otro tipo de situaciones que deben ser analizadas.  

SR. ALCALDE: Dice que este Plan fue aprobado con la condición de que Recursos 

Humanos a aclarar el por qué no había participado, además se tiene claridad de que se 

deben corregir algunas situaciones.  

Manifiesta que se  debe tener mucho cuidado en las decisiones  que se toman 

independientemente de la buena voluntad de parte de la Sra. Doris Rojas de apoyar en 

este tema, pero existen personas que se sienten pasadas a llevar y cuando ocurre esta 

situación es tarea del Administrador Municipal donde debe ver de qué forma no vuelva 

a ocurrir el que no sean considerados los Departamentos que les corresponde 

directamente la evaluación de este tema.  

Para finalizar este tema propone que la Encargada de Recursos Humanos de a 

conoceren un próximo Concejo las funciones de esta Oficina. 

Director de SECPLA da a conocer Postulación Programa Quiero Mi Barrio.  
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SR. FELIPE REYES Director SECPLA: Saluda a los presentes y señala que dentro de 

las políticas públicas de Estado continúas en el tiempo está la Postulación al Programa 

Quiero a Mi Barrio, la cual hace tres semanas que se está trabajando en esta 

Postulación.  

A continuación da lectura a Minuta resumen Postulación Quiero a Mi Barrio.  

 

MINUTA RESUMEN POSTULACION PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

1. Aspectos generales 

Se presenta minuta resumen para que el honorable concejo municipal apruebe acuerdo el aporte 

municipal para el Programa año 2018. 

A continuación se detalla la postulación a realizar por parte de la Municipalidad de San Vicente de 

Tagua Tagua. 

2. Descripción del Programa Quiero Mi Barrio 

El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU), surgió en el año 2006 como una de las medidas presidenciales del primer 

Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para generar una solución integral, desde el punto de 

vista de la recuperación del espacio público y del empoderamiento ciudadano y vecinal en los 

barrios, generando proyectos de inversión y programas, que buscan mejorar la calidad de vida de 

los barrios en Chile. 

Desde un comienzo, la apuesta del “Quiero Mi Barrio” fue iniciar una recuperación física y social 

a escala barrial, facilitando el vínculo de ese barrio con su ciudad. 

Este trabajo se desarrolla junto a las personas y el municipio local, a través de un proceso 

participativo, que facilita el encuentro, la participación y la vida en comunidad.   

El 2014 el Programa “Quiero Mi Barrio” volvió a ser medida presidencial y fueron seleccionados 

203 nuevos barrios en las 15 regiones del país. 

3. Polígono de intervención 

El sector a intervenir con el Programa Quiero Mi Barrio 2018 como eje principal es la avenida 

Central, uniendo la población Miguel Párroco Bustamante con la Villa vecina Balmaceda. El otro 

barrio involucrado en el programa es el sector de Calle el Medio.  Este sector está conformado por 

la Villa Gabriela Mistral y Villa los Robles unidos por Calle el Medio, que es uno de los barrios 

más antiguos de la Zona Urbana de la comuna. También se contempla la Villa las Rosas y casas 

que se encuentran desde la carretera como límite territorial hasta el CESFAM. 

 

4. Delimitación geográfica del polígono y número de viviendas 
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Límites de Polígono, llamado para efectos de la postulación como “Barrio Central Oriente”, limita 

con los siguientes hitos: 

 por el norte, la carretera H 66  

 por el sur, la avenida Central desde el CESFAM hasta la Población M.P. Bustamante  

 por el este, limita con la Población P.M. Bustamante, 

 por el oeste, con el CESFAM y los predios agrícolas colindantes.  

Por su parte, la cantidad de Viviendas del Polígono son las siguientes.  

VILLAS  VIVIENDAS  

LOS ROBLES  128 

GABRIELA MISTRAL 100 

POBLACION P.M. BUSTAMANTE  193 

VILLA BALMACEDA 73 

VILLA LAS ROSAS  Y VIVIENDAS  

PARTICULARES 

50 

TOTAL VIVIENDA S POLÍGONOS 544 

 

La población del polígono a intervenir es de 2.176 habitantes, estimando que existen 4 habitantes 

por vivienda en el polígono determinado. 

5. Solicitud de acuerdo de concejo 

Sobre la base de lo anterior, se requiere acuerdo de concejo para aprobar aporte municipal, 

equivalente a 5 UF por vivienda, el cual viene a refrendar el compromiso de la Municipalidad con 

el Programa Quiero Mi Barrio. 

El monto calculado al día de hoy, es de $ 72.563.806,4, los cuales pueden ser con cargo al 

presupuesto municipal vigente, así como también puede ser valorizado en inversión pública dentro 

del polígono. 

Explica que al estar haciendo un Postulación dentro  de los requisitos para la 

ilegibilidad de la iniciativa se requiere un acuerdo del Concejo con un Certificado del 

Secretario Municipal, se valorizo este aporte en 5 U.F. las cuales a futuro se pueden 

incluir como aporte líquido desde el Presupuesto o valorizados en Proyectos, la 

experiencia más cercana fue el Proyecto Quiero Mi Barrio que se ejecutó en Pueblo de 

Indios donde el aporte Municipal y vecinal se valorizó en dos iniciativas de inversiones, 

el mejoramiento de la Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios y la 

Sede de la Villa Presidente de la República que es un PMU, por lo tanto desde el punto 

de acuerdo teórico asegura $72.000.000.- que a futuro se verá si son con Presupuesto 

o con Proyecto, siendo esta última vía la más económica para comprometer este 

aporte. 

Da a conocer el detalle del acuerdo que solicita MINVU:  

Un aporte de 5 UF por cada vivienda incluida dentro del polígono del Barrio seleccionado. El 

valor de la UF corresponderá a $26.677,87 del 20 de Noviembre de 2017. 
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 Este aporte municipal será ejecutado hasta la Fase III de Cierre y Evaluación del 

Programa.   

 Priorizar implementación del Programa, se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Firma de Convenio de Cooperación e Implementación. 

 Oficina Barrial habilitada en el barrio.  

 Contraparte Técnica Municipal designada. 

 Instalar Mesa Técnica Comunal. 

 Contratar a Equipo de Barrios en coordinación la SEREMI. 

 Gestión de la Obra de Confianza. 

 Mantención de las obras y proyectos sociales realizados por el Programa.  

 Actuar co-responsablemente junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y vecinos y 

comunidad del Barrio en la buena implementación del Programa. 

Por lo tanto el acuerdo que se solicita es por el aporte que está señalado en la minuta 

es un acuerdo que se materializa en la fase tres, comenta que dentro de la Región 

están participando 16 Comunas y solamente se la ganan dos Comunas, es por lo que 

SECPLA está realizando todos los tramites lo más técnicamente posible para quedar 

dentro de estos dos cupos.  

SR. ALCALDE: Aclara que este sector comprende las Villa Balmaceda y Párroco Miguel 

Bustamante que no tienen espacio de recreación y al realizarse la Carretera de la Fruta 

la Villa Balmaceda y la Villa Los Robles tienen un franja de terreno al costado de la 

Carretera el cual podría ser destinado a una inversión interesante en infraestructura 

Comunitaria y Deportiva que favorecerá a ambas Villas, además estaría contemplada 

Calle El Medio, con la Villa Gabriela Mistral.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si la Municipalidad decide que se debe construir al 

momento de adjudicarse.  

SR. ALCALDE: Responde que los vecinos, son quienes deciden,qué es lo que 

construirán. Esto es debido a que las Juntas de Vecinos de estos sectores ya han 

solicitado en varias oportunidades inversión en estos espacios, pero esta inversión no 

se ha podido realizar porque aún rige la franja de restricción de la Carretera de la Fruta 

actual, pero como se sabe que se está en proceso de Licitación y en cuanto se 

solucione esto será liberada esta franja. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que este es uno de los muchos Programas exitosos 

que fueron creados durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, el cual se ha 

mantenido y se ha fortalecido y donde en la Comuna existe un excelente ejemplo en el 

sector de Pueblo de Indios, donde se crea el Concejo de Desarrollo Vecinal donde los 

vecinos eligen a sus representantes quienes serán la contraparte en el Ministerio que 

determinan en que se realiza la inversión, se está hablando de alrededor de 

$500.000.000.- que se invierten en el sector en obras de infraestructura y 

participación ciudadana, por lo tanto el monto es bastante en mínimo en relación a la 

inversión que se realizará si sale aprobado este Proyecto, para el cual se requiere este 

aporte Municipal.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que para este proceso existe una Consultora externa que 

es cancelará con parte de estos recursos y que realizará todo el trabajo social dentro 

de la localidad, y así el Comité pueda tomar las mejores decisiones.  

Pregunta si los $ 72.563.806.4 serán el año 2018 o serán para los años 2018-2019 y 

2020. 

SR. FELIPE REYES: Responde que será para los años 2018-2019 y 2020, hasta 

completar la fase tres  de la ejecución.  

SR. ALCALDE: Da como ejemplo en la Población Miguel Bustamante está el problema 

del canal y las plagas de ratones que este genera, por lo tanto en cada una de las 

Villas existen temas importantes los cuales se darán a conocer en este Plan.  

SR. ALCALDE: Acontinuación solicita ala Sra. Secretaria (S) someta a votación el 

acuerdo para aprobar Aporte Municipal equivalente a 5 U.F. por vivienda que 

corresponde a $ 72.563.806.4 para el Programa Quiero Mi Barrio, este aporte puede 

ser destinado a Proyectos lo cual será a través de  una carta de compromiso.  

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.  

Aprobar aporte municipal, equivalente a 5 UF por vivienda, el cual viene a 

refrendar el compromiso de la Municipalidad con el Programa Quiero Mi 

Barrio. 

El monto calculado al día de hoy, es de $ 72.563.806,4, los cuales pueden ser 

con cargo al presupuesto municipal vigente, así como también puede ser 

valorizado  en inversión pública dentro del polígono. 

El detalle del acuerdo que solicita MINVU es el siguiente: 

 Un aporte de 5 UF por cada vivienda incluida dentro del polígono del 

Barrio seleccionado. El valor de la UF corresponderá a $26.677,87 del 

20 de Noviembre de 2017. 

 Este aporte municipal será ejecutado hasta la Fase III de Cierre y 

Evaluación del Programa.   

 Priorizar implementación del Programa, se tomarán las siguientes 

medidas: 

 Firma de Convenio de Cooperación e Implementación. 

 Oficina Barrial habilitada en el barrio.  
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 Contraparte Técnica Municipal designada. 

 Instalar Mesa Técnica Comunal. 

 Contratar a Equipo de Barrios en coordinación la SEREMI. 

 Gestión de la Obra de Confianza. 

 Mantención de las obras y proyectos sociales realizados por el 

Programa.  

 Actuar co-responsablemente junto al Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, y vecinos y comunidad del Barrio en la buena 

implementación del Programa. 

 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se puede modificar el recorrido del cambio de 

luminarias, para que se trasladen al centro de San Vicente, en la Calle Germán Riesco, 

debido a que se acerca la fecha del Carnaval de Verano.  

 

SR. FELIPE REYES: Responde que dentro de la programación que tiene la Empresa 

está contemplado instalar 890  luminarias dentro de los tramos de Diego Portales, 

Germán Riesco Arriba y Avenida Central,  por lo tanto planteará la inquietud del Sr. 

Concejal Cornejo, al Inspector técnico de Obras para ver que viene durante la 

programación del mes de Enero. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que su pregunta es en relación a que hoy en día ha 

aumentado el robo de vehículos y una forma de poder alertar a la Población. 

 

SR. ALCALDE: Señala que los sectores rurales siempre han sido postergados, por lo 

que se decidió empezar por la zona rural, en la zona Urbana se ha avanzado con el 

cambio de luminarias en algunas calles, pero de igual manera será considerada la 

petición del Sr. Concejal.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no es que se quiera postergar a los sectores rurales 

sino que además de la reposición de las luminarias se pueda ver el corte de ramas que 

entorpecen en el alumbrado público y también solucionar otros temas. 

 

SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

 

4.5.- Modificación Nº2 del Plan Regulador Comunal Densificación por 

Renovación Urbana.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Ignacio Sánchez que explique el procedimiento de esta 

presentación, debido a la Sra. Rosa Zacconi pregunta si se deberá votar y si 

corresponde legalmente, es decir cuál es el marco que regula esta presentación. 

SR. IGNACIO SERRANO, SECPLA Encargado Plan Regulador: Saluda a los 

presentes, responde que hoy no se votará solo es el comienzo del proceso, donde lo 

primero es hacer una presentación formal al Concejo Municipal con los antecedentes 

fundantes técnicos  y posteriormente hay un proceso de participación ciudadana que 

respalda este trabajo.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que muchas veces les entregan documentación y se les 

solicita la votación y al leer estos antecedentes son del procedimiento que falta y a su 

parecer primero se debería invitar al Encargado del Plan Regulador don Patricio Olate, 

para que dé a conocer el Plan Regulador existente, del Plan que aún está que es 

Intercomunal y posteriormente tener una proyección para definir o decidir sobre 

cambios en Plan Regular que también tiene un procedimiento.  

SR. IGNACIO SANCHEZ: Dice que en la documentación que se envió a los Concejales 

está adjunto un calendario de estas modificaciones, donde se puede ver la  primera 

instancia de presentación preliminar a la SEREMI de Vivienda después de todo el 

proceso Municipal, viene el ingreso formal del expediente con todas las etapas.  

Explica que el documento que se les entregó contiene los antecedentes fundantes, 

técnicos, teóricos, metodológicos de la Propuesta Nº 2 de la Modificación,   se debe 

recordar que el Plan Regulador ya tiene una primera modificación que no se ha 

sancionado totalmente pero se está en este proceso, lo que es una buena modificación 

que tiene que ver con la Villa Italia existe un vínculo con el Plan Intercomunal 

Cachapoal poniente, y una vez que se resuelva este tema quedará resuelta esta 

primera modificación. 

Por lo tanto en términos técnicos sería la Modificación Nº2, la Propuesta tiene por 

nombre Densificar el Centro Urbano,  Comercial y de Servicio de la Ciudad de San 

Vicente, esto es debido a que básicamente se reconoce que existen ciertas sinergias y 

dinámicas de tipo socioeconómicas que están ocurriendo en San Vicente, donde San 

Vicente tiene una posición de liderazgo, respecto a la intercomuna reconocida en Plan 

intercomunal y en  reconocida en el Plan Regulador vigente, Pichidegua, Peumo, Las 

Cabras, San Vicente, una micro región donde la entidad urbana más importante es San 

Vicente, por lo tanto señala que a partir del tamaño de esa Ciudad y las dinámicas 

relacionales que se dan San Vicente tiene una posición de liderazgo y el primer 

objetivo de la Municipalidad en esta modificación es poder proyectar ese liderazgo en 

el tiempo, debido a que las ciudades quieren competir por ser las mejores y estas 

competencias al final determinan las posiciones relativas de las entidades urbanas y a 

partir de estas dinámicas que se están dando se traducirá en mejores condiciones de 

vida.  
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SECPLAN
ASESORIA URBANA

PLAN REGULADOR 

COMUNAL PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN N° 2

Densificación por 

Renovación Urbana

 

UBICACIÓN ESPACIAL

 

Explica cual es polígono que se va a intervenir, un primer elemento y muy relevante es 

que se debe entender la posición de privilegio que tiene San Vicente en esta 

Intercomuna,  pero básicamente en la Provincia de Cachapoal está en el centro y el 

centro siempre tiende a  tener ciertas  ventajas competitivas en relación a otros 

territorios. 

Describe la ubicación del paisaje Comunal donde existen dos elementos que se 

caracterizan, primero está el paisaje rural predominante, serranía en el sector  norte y 

sur, el valle de uso intensivo agrícola el cual determina la condición de la Comuna, de 

la ciudad y de las vías económicas que se dan en ella y la estructura urbana que  actúa 

como cabecera Comunal, que es la ciudad de San Vicente.  
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PAISAJE COMUNAL
“La Ciudad de San Vicente de Tagua Tagua está emplazada sobre suelo de buena 

aptitud agrícola y, en consecuencia, en la medida que su crecimiento continúe 

realizándose en extensión, las necesidades de expansión urbana compiten con el 

suelo agrícola que sustenta la base económica de la comuna.”

“Dado que el fenómeno del crecimiento urbano es un proceso irreversible desde el 

punto de vista de consumo del suelo rural, que implica entre otros aspectos la 

disminución de la superficie agrícola, este fenómeno deber ser considerado en el 

ordenamiento territorial que se proyecte para San Vicente de Tagua Tagua.”

DENSIFICACIÓN 

DEL ÁREA URBANA

 

La posición relativa de esta estructura urbana dentro del valle y de la influencia que 

ejerce para las otras comunas se ve reflejada por la ventaja locacional que se 

identifica. 

Dice que existe una descripción que se comparte y que hace el Plan Regulador vigente 

y que dice que la actividad agrícola preponderante y por lo tanto hacer extensiva  la 

ciudad en términos  lineales y hacer crecer la ciudad solo a un bajo nivel va en 

desmedro de la condición natural que tiene la Comuna de San Vicente que es tener 

una vocación agrícola y presentarse desde esta actividad a la provincia a la región y al 

país, por lo tanto Plan Regulador ya reconoce el proceso de crecimiento urbano ojala 

sea por densificación del área urbana el cual es el principio fundante. 

De acuerdo a esto ya se plantean los tres objetivos, se reconoce la condición de 

liderazgo a partir de las dinámicas que se dan se señala que estas dinámicas tienen  

una expresión económica sobre el territorio con mayores inversiones o inversiones que 

ya existen y se quieren potenciar y a partir de este punto se cree que podría mejorar 

la tributación Municipal y al mejorar la tributación con recursos nuevos se tendrán 

recursos para crear nuevas cosas y  se podrá introducir el concepto de inversión 

solidaria respecto a todo el territorio. 

Comenta que existen varios elementos en están en el instrumento que se promoverá 

que significaría una mayor recaudación tributaria para la Municipalidad a través de 

mayores permisos de Obras, recepciones, u otro tipo de documentos pero básicamente 

por el aumento del impuesto territorial por que las construcciones en estos predios se 

someten a un proceso de reevaluación y por lo tanto hay una mayor contribución de 

sus propietarios y este impuesto territorial en términos del centro urbano es muy bajo, 

debido a la condición de la edificación actual es baja, la densificación predial es 

reducida y las dimensiones prediales son escasos, por lo tanto son muchos los predios 

que están exentos o aquellos donde se está generando efectivamente actividad 

económica, no está  en las mayores condiciones actuales que les permite la normativa.  
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Señala que lo importante de este impuesto es que genera un piso y aumenta la base 

de cálculo la cual se sostiene en el tiempo y si se logra capturar algo en los términos 

de la renta del capital en la dinámica predial de y construcción podrá significar un 

ingreso sustancial de recursos Municipales, y como cerrar estos mayores recursos es a 

través de un Plan de Inversión de Gestión Urbana o  en el Plan de movilidad y de 

aporte al espacio público, el cual debe ser construido por obligación para el año 2018 y 

se debe tener una visión de donde serían estas inversiones concreto que se deben 

financiar. 

Con estos objetivos se planteó una conformación de una zona de comercio y servicios 

en el centro urbano de la ciudad ya que se quiere mantener la condición de vivienda y 

habitabilidad a baja escala que se da en algunos sectores de la ciudad que se pueden 

potenciar más pero al menos esta intervención solo se suscribirá a esto debido a que el 

otro proceso es más largo y se quiere dejar en esta planificación de regulación del Plan 

Regulador para la tercera etapa donde se entrará a discutir que se hará con las zonas 

de expansión y que se hará con la tipología de vivienda que se está dando  dentro de 

la ciudad, además técnicamente se llegó a una conclusión de sustraer este punto de 

esta discusión debido a que se puede generar una confusión, ya que se habla de 

comercio de servicio o se habla de habitabilidad y sería un proceso muy largo. 

 

Producir bienestar 

económico y 

social a las 

personas, directo y 

tangible, mediante 

la confluencia de 

dinámicas 

económicas que 

permitan su 

expresión material 

en la infraestructura 

de la ciudad.

OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida al interior de la ciudad, resolviendo 
los problemas viales, el déficit de servicios básicos y, el déficit 
de áreas verdes, entre los más prioritarios

Proyectar una condición 
de liderazgo de la ciudad 
de San Vicente de Tagua 
Tagua para la 
intercomuna,  que logre 
sostener en el tiempo, 
mayores y mejores 
dinámicas relacionales que 
se articulan en el territorio, 
que se expresan 
materialmente en la 
infraestructura de la ciudad
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Incorporar al Plan Regulador Comunal, una nueva zonificación de
uso de suelo, identificada como “ZCS- Zona de Comercio y
Servicios”, la cual consiste en la edificación predial intensiva, a
través del aumento significativo de los valores de aquellas normas
urbanísticas que inciden en la densificación del área urbana

DENSIFICACIÓN POR 
RENOVACIÓN URBANA

Densidad Máxima

Coeficiente de Ocupación Suelo

Número Pisos

Coeficiente Constructibilidad

 

 

 

CENTRO URBANO
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CENTRO URBANO

 

POLÍGONO ZONA ZCS
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POLÍGONO 
ZONA ZCS

 

En concreto significa ubicar un polígono dentro del centro del urbano que mejor 

representa donde se está dando la actividad comercial y de servicio y a partir de este 

punto identificar cuáles son la normas urbanísticas que están presentes y poder 

maximizar estas normas en términos de su densidad con el fin de llevar las 

construcciones a una mayor altura, porque en la densificación predial por altura viene 

la mejor rentabilización  de inversión, asimismo se debe tener claro que cada piso 

construido en altura significan metros cuadras en concreto que tributan o que el 

propietario y el desarrollador pueden utilizar y tener un provecho económico. Esta es 

una dinámica económica que ya está inserta en el Plan Regulador pero se quiere llevar 

a otro estadio de mayor intensidad.  

 

 

LÍMITES
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Señala que el primer desafío es ver cuál es el centro urbano, donde está, sus 

características y a partir de esta posición central de la entidad urbana de la ciudad que 

está identificada se introducen dos variables que permiten identificar cual es el centro, 

la primera variable es la división de manzanas y la división de predios, donde en la 

imagen se ve que el centro es donde está más densamente poblado y si esta variable 

se contracta con las construcciones son coincidentes y  en el centro de la ciudad en los 

términos de localización geográfica  se encuentra el centro de las actividades 

económicas, comerciales y de servicio.  

Manifiesta que los vértices que se ven en la imagen son muy importantes ya que se 

entra a discutir la información final y con los cuales se definen las calles y las medidas 

de cada una. Comenta que el centro histórico no se intervendrá debido a que ya está 

zonificado. 

Explica que esta sería la conformación de esta nueva zonificación de normas, donde se 

pretende aumentar altura. 

SR. ALCALDE: Señala que en algunas zonas se puede construir solo hasta tres pisos. 

SR. IGNACIO SANCHEZ: Responde que en algunos casos y que depende  de la 

densidad predial y de la zona que el Plan Regulador le designe ya que en este polígono 

existen cuatro zonas del Plan Regulador que están contenidas y cada zona tiene su 

determinada norma de piso, densificación de coeficiente de constructibilidad. 

SR. MARCELO ABARCA: Pregunta sobre la zona que fue omitida debido a la 

tributación del 2,5%. 

SR. IGNACIO SANCHEZ: Responde que en la zona del 2,5% no se podía asignar el 

2,5% ya que es residencial y se cambiará a servicio y se es coherente en estos 

términos.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si el edificio que está en Avenida España se construyó 

en forma ilegal debido a que tiene cinco pisos.  

SR. DOMINGO LOBOS: Responde que este edificio tenía cinco pisos y la modificación 

del Plan Regulador permitía cuatro pisos, por lo tanto la Empresa constructora debió 

eliminar el quinto piso porque estaba fuera de la norma. 

SR. IGNACIO SANCHEZ: A continuación señala que para hacer más grafico el 

entendimiento de estos polígonos dará a conocer un set de fotografías. Explica que 

solo describirá elementos que pueden ser útiles para la conformación del polígono, 

producir dinámicas que beneficiarán inversiones en el mismo polígono o dentro de la 

ciudad. 

Comenta sobre  la Calle Diego Portales donde el perfil de acceso a San Vicente y puede 

ser potenciado.  

SR. ALCALDE: Dice que claramente con el flujo vehicular que existe hoy en día y que 

el acceso de la Calle Diego Portales sea solo de una vía es un problema estructural.  
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SR. IGNACIO SANCHEZ: Indica que existe espacio en términos de la conformación 

vial del acceso. 
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Explica que el predio que está a la entrada de San Vicente que está dentro de la 

expansión urbana, este predio está identificado como agrícola y su tributación es muy 

baja, pero no obstante la disponibilidad de suelo es de una riqueza desde el punto de 

vista del desarrollo inmobiliario, además este predio tiene una actitud de desarrollo 

comercial innegable.  
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CALLE AVENIDA CENTRAL 
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si el Plano Regulador estable que todas las 

Empresas que tienen venta de insumos peligrosos o de fumigación deberían salir de 

esta zona, ejemplo COAGRA.  

SR. IGNACIO SANCHEZ: Responde que existen zonas que tienen usos de suelo 

permitidos y usos de suelo prohibido, además en esta zona se establecieron 

prohibición en esta zona a ciertas actividades.  

Comenta las siguientes imágenes donde se dan a conocer diferentes condiciones de 

riesgo existentes en este sector. 
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A continuación da a conocer algunas fotografías en donde se demuestra claramente 

que la actividad comercial de este sector es muy diversa, y está contenida en un 

territorio, por lo tanto existe la utilización del espacio público. 
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Señala que en el sector de Germán Riesco existe otro tipo de infraestructura en 

relación al sector norte de la ciudad, existe otro tipo de comercio y son otras las 

dinámicas y esto es importante ya que se refleja en la infraestructura de la ciudad, el 

punto es generar desigualdad territorial a través de las diversas dinámicas o se 

generan instrumentos que en el fondo se pueda hacer una confluencia positiva, lo cual 

se denomina un círculo virtuoso, y este círculo a partir de algunas dinámicas que se 

darán en los sectores y el sector de Germán Riesco se potencia.  
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Manifiesta que uno de los grandes problemas que existe en la ciudad de San Vicente es 

la contaminación aérea del cableado eléctrico y telefónico, y resolver este problema 

genera una gran inversión, los recursos que se necesitan se deberían destinar a lo 

menos dos periodos presupuestarios y que en su totalidad serían para Proyector FNDR, 

con cuatro o cinco años de tramitación, pero al plantearlo como alternativa que en la 

medida que los recursos ingresen la Municipalidad pueda ir resolviendo este tema.  
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Zonificación del Plan Regulador. 

 

PLAN 
REGULADOR

VIGENTE

 

Señala que son cuatro las zonas que están normando el polígono propuesto, está la 

Zona de expansión, la Zona mixta 1, Zona mixta 2 y Zona mixta 3,  cada una de estas 

zonas ya tiene una determinada norma urbanística, en aquellas que se desea trabajar 

tiene;  altura, densidad,  coeficiente de constructibilidad y un coeficiente de ocupación 

de suelo y a su vez define los tamaños prediales, se cree que el  tamaño predial que 

está en el Plan Regulador vigente está bien y es suficiente,  da cuenta las dinámicas y 

permitiría sin tener que alterar la condición del tamaño predial generar el proceso de 

densificación, por lo tano en la propuesta el tamaño predial no se altera y se mantiene 

las mismas categorías.  

Explica que si se aplica estas normas a cada zona al polígono y si se ve los números de 

pisos teóricos que se podrán construir que sería 5 pisos y si cada uno de los 



77 
 

propietarios desarrollara en la función del máximo que norma le permite  se daría lo 

que está configurado en el territorio, pero solo predominan en este polígono las 

construcciones de un piso con fachada continua.  

 

Zona ZU-1 

Superficie 
Predial 

M2 

Altura 
Máxima 

N° piso 

Coeficiente 
Constructibilidad 

Ocupación 
de Suelo 

% 

Densidad 
Máxima 

Hab/Ha 

160-500 3 2 100 400 
501-2000 4 1.5 60 500 

2001 y más 5 1.5 60 600 

 

Zona ZU-2 

Superficie 
Predial 
M2 

Altura 
Máxima 
N° piso 

Coeficiente 
Constructibilidad 

Ocupación 
de Suelo 
% 

Densidad 
Máxima 
Hab/Ha 

160-500 3 1.5 80 300 
501-1000 4 1.0 60 400 
1001 y más 5 1.5 60 600 

 

Zona ZU-3 

Superficie 
Predial 
M2 

Altura 
Máxima 
N° piso 

Coeficiente 
Constructibilidad 

Ocupación 
de Suelo 
% 

Densidad 
Máxima 
Hab/Ha 

160-500 2 0.8 50 250 
501-1000 3 0.8 50 400 
1001 y más 3 0.9 60 600 

 

Zona ZE 

Superficie 

Predial 
M2 

Altura 

Máxima 
N° piso 

Coeficiente 

Constructibilidad 

Ocupación 

de Suelo 
% 

Densidad 

Máxima 
Hab/Ha 

500-1000 2 0.5 50 100 

1001 y mas 2 0.4 45 80 

 

 

VALOR VIGENTE DE LA NORMA URBANÍSTICA “NÚMERO DE 

PISOS” A NIVEL PREDIAL
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VALOR VIGENTE DE LA NORMA URBANÍSTICA 

“COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD” A NIVEL 

PREDIAL

 

VALOR VIGENTE DE LA NORMA URBANÍSTICA “COEFICIENTE 

DE OCUPACIÓN DEL SUELO” A NIVEL PREDIAL
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VALOR VIGENTE DE LA NORMA URBANISTICA “DENSIDAD 

MAXIMA” A NIVEL PREDIAL

 

Categorías de Uso de Suelo permitidas 

Explica que se permite viviendas y se desarrolla intensivamente el equipo ya que se da 

el tema de comercial y de servicio que se puede dar. 

CATEGORÍA DESTINO ACTIVIDADES

RESIDENCIAL Vivienda Vivienda

EQUIPAMIENTO Educación Academias, institutos, liceos, colegios, escuelas básicas, jardines infantiles,

parvularios, etc.

Salud Hospitales, clínicas, postas, consultorios, hogar de ancianos, casas de reposo,

farmacias, etc.

Seguridad Comisarías, tenencias, bomberos, cuarteles, etc.

Culto Templos, parroquias, capillas, etc.

Cultura Museos, bibliotecas, salas de concierto, teatros, auditorios, casas de la cultura,

salas de arte, centros cultural, etc.

Organización

Comunitaria

Sedes sociales, centros abiertos, etc.

Esparcimiento

y Turismo

Cines, club sociales, restaurantes, bar, pub, hosterías, hoteles, hospederías,

residenciales, juegos electrónicos, de destreza, fuentes de soda, gelaterías, etc.

Comercio Centros comerciales, mall, grandes tiendas, mega mercados, supermercados,

mercados y ferias, locales comerciales, strip center, etc.

Deportes Centros deportivos, gimnasios, piscinas, etc.

Servicios

Públicos

Gobierno, Municipio, Juzgados, servicios de utilidad pública, correos, etc.

Servicios

Profesionales

Oficinas profesionales, bancos, financieras, AFP, isapres, compañías de seguros,

etc.

ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

Industria

Artesanal

Talleres, panaderías, etc.

Actividades

Agrícolas

Comercialización de productos agrícolas

VIALIDAD Y

TRANSPORTE

Transporte Terminales de locomoción colectiva, de taxis buses, taxis colectivos, taxis,

estacionamientos.

Vialidad Vialidad, vialidad peatonal, ciclovías, estacionamiento, etc.

ESPACIO PÚBLICO Áreas verdes Parques, plazas, jardines, juegos infantiles, mobiliario urbano
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Usos de suelo no permitidos debido a que se necesita gran cantidad de espacio para su 

construcción, ya que se está buscando la densificación.  

Explica que la norma propuesta se está llevando al proyecto lo que ya existe en la 

Ordenanza General y la rasante ya está definida para la región, por lo tanto al querer 

determinar una rasante o determinar altura máxima de piso, se debe recurrir a la 

Ordenanza, ya que da la facultad al Director de Obras para evaluar el Proyecto en 

función de su pertinencia con la norma y esto es diferente a decir “Yo soy titular del 

poder coercitivo sobre el desarrollo del Estado por lo tanto en ese sector se dejará solo 

3 pisos”. Estos son dos paradigmas que colisionan y para no tener este problema se 

resguardan en la nueva política de desarrollo urbano y a partir de esto se señala que el 

instrumento que acompañe las  dinámicas territoriales y socioeconómicas, básicamente 

se está liberalizando la norma y se está llevando a un resguardo normativo y a partir 

de este punto cada proyecto por si solo sea vigente para lo que quiera la ciudad.  

 

Discotecas, Moteles, Terminales Rodoviarios, Parques

Zoológicos, Cementerio y Crematorio, Cárceles y

Centros de Detención, Estadios, Distribuidora de Gas

Licuado.

SUPERFICIE 

PREDIAL

M2

ALTURA 

MAXIMA N°

PISO

COEFICIENTE 

CONSTRUCTIBILIDAD

OCUPACION

DEL SUELO 

%

DENSIDAD 

MAXIMA 

HAB/HÁ

RASANTE AGRUPAMIENTO

160-500

Según 

art.2.6.3 

OGUC

Libre según 

rasante
100

300 60°

Aislado, 

Pareado, 

Continuo

500-1000 400 Máxima 

Según art. 

2.6.3 y 

2.6.11 

OGUC para 

edificación 

aislada

1001 Y

MAS

600 Máxima 

Según art. 

2.6.3 y 

2.6.11 

OGUC para 

edificación 

aislada

 

Cronograma de entrega del Plan Regulador 
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PLAZOS TRÁMITE

21 diciembre 2017 Presentación al Concejo Municipal de la Modificación y Calendario de 

Trabajo

22 diciembre 2017 Consulta al COSOC

27 diciembre 2017 y 3 enero 

2018

Publicación para los Vecinos, citando a 1era Audiencia Pública (2 avisos 

de prensa en semanas distintas)

26 diciembre 2017 Envío carta pública, a Organizaciones Territoriales comunales de las 

áreas afectadas

29 diciembre Se ingresa a trámite de Seremi Minvu solicitud de revisión preliminar

17 enero 2018 1era Audiencia Pública, consulta a la comunidad

19 enero al 19 febrero 

2018

Exposición a la comunidad de las propuestas de modificaciones: 

30 días en el Hall central del Edificio Consistorial

21 febrero y 26 febrero 2018 Publicación para los vecinos citando a 2da Audiencia Pública (2 avisos de 

prensa)

05 marzo 2018 2da Audiencia Pública

06 marzo al 16 de marzo 

2018

Se reciben observaciones fundadas de la comunidad

16 marzo al 30 marzo 2018 Elaboración de informe técnico

21 marzo 2018 Información al COSOC respecto de las observaciones recibidas

02 abril al 09 abril 2018 Citación y Sesión de Concejo Municipal para pronunciarse una a una de 

las observaciones recibidas

10 abril al 20 abril 2018 Emisión de respuesta a observaciones recibidas

30 abril 2018 Ingreso Expediente a Revisión Oficial Seremi Minvu

30 junio 2018 Observaciones Seremi Minvu a revisión oficial

15 Julio 2018 Correcciones y Aclaraciones Municipalidad

30 julio 2018 Informe técnico favorable Seremi Minvu

7 Agosto 2018 Dictación Decreto Promulgatorio y Publicación en Diario Oficial  

 

 

BENEFICIOS 
ESPERADOS

 Aumentar la recaudación tributaria del Municipio, mediante el 
otorgamiento de nuevos permisos de edificación y de recepción de  
obras

 Re-avaluación del impuesto territorial para aquellos predios que 
generen construcciones a partir de esta nueva normativa

 Financiar el Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de 
Movilidad y Espacio Público / Plan Integral de Desarrollo Urbano

 Renovación urbana de un sector deteriorado
 Dinamizar el mercado local del trabajo mediante la generación de 

nuevos empleos, directos e indirectos, permanentes y estacionales
 Dinamizar la estructura económica local mediante la conformación 

de verdaderos clúster en torno a las nuevas inversiones de 
mediana y gran magnitud
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Comenta que existe otro elemento que en la modificación del Plan Regulador está la 

estructura vial considerada en la segunda modificación y que está contemplada para  

Abril o Mayo del próximo año, pero existe una emergencia con un Comité de Vivienda 

el cual necesita un acceso a un Bien Nacional de Uso Público, se hizo la evaluación de 

que fuera a través de la vía de enmienda la incorporación de la calle, pero no se puede 

debido a que el propietario afectado no tendría instancia de apelación. Explica que el 

Comité ya compró el terreno y se le debe entregar una solución. Señala que otra 

opción sería realizar una compra directa con el propietario y llegar a un acuerdo pero 

existen ciertos matices del terreno. 

La propuesta sería que este tema se consolide como una zona económica de servicio y 

además agregar el resolver el tema de la calle para el Comité. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sería importante que se le enviara la documentación 

al Concejo para analizar más este tema.  

SR. EDUARDO MEZA Arquitecto: Saluda a los presentes y manifiesta que es muy 

importante que se esté pensando nuevamente en el Plan Regulador de San Vicente, 

debido a que el que existe es muy antiguo y tiene bastante carencias. 

Añade que el realizar un nuevo  Plan Regulador es complicado, las modificaciones que 

se están planteando son el camino más adecuado, además es importante la mejora del 

coeficiente de constructibilidad en algunas zonas, asimismo y tal como lo señaló don 

Ignacio Sánchez si San Vicente no realiza cambios seguirá su crecimiento  de forma 

plana y se seguirá ocupando terrenos agrícolas que es la  zona importante de San 

Vicente, existen propiedades en donde se pueden  construir soluciones de vivienda, no 

tan solo viviendas sociales, sino que viviendas para la clase media de 4 pisos.  

SR. ALCALDE: Señala que en San Vicente recién se está abordando el tema de 

urbanismo para lo que se contrató un Asesor Urbanista y este sería el primer trabajo 

que se está realizando y exponiendo frente al Concejo y que está fomentando la  

inversión comercial, que es requerida por la Comuna.  

Lo planteado por el Sr. Meza está enfocado en otras áreas que serán evaluadas en otro 

momento y  tienen relación con la construcción de viviendas, ya que claramente al 

hablar de la proyección de San Vicente con la construcción de un nuevo Hospital de 

gran magnitud, que contará con Profesionales de la Salud quienes deberán arrendar o 

comprar viviendas para vivir, pero la oferta de vivienda en San Vicente es muy 

reducida, por lo tanto la propuesta del Sr. Meza de construir edificios de 4 pisos es una 

necesidad que se tiene debido al crecimiento de la población que existe.  

Dice que esta es la primera línea de trabajo, pero claramente se debe continuar con el 

tema de los caminos, por lo tanto se debe entregar al Concejo la documentación 

solicitada para que sea analizada, asimismo está el desafío  planteado por  el Sr. Meza. 

Da por finalizado este tema. 
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5.- Varios. 

SRA. ROSA ZACCONI: Da lectura a planteamiento. 

PLANTEAMIENTO. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si Mundo Pacífico cancela un monto a la Municipalidad 

por el cableado de la línea telefónica.  

SR. ALCALDE: Responde que este tema se le planteó al Director de la CGE quien 

señaló que existe una Ley que les permite instalarse en espacio público,  la concesión 

está a cargo de la CGE pero esta Empresa tampoco puede cobrar debido a que existe 

un tema legal.   

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta sobre el problema de la Directiva de la Feria de las 

Pulgas, donde el Sr. Alcalde había señalado que se reuniría con ellos, para el ver el 

tema de la pérdida de un dinero por parte del Tesorero de la Feria de las Pulgas. 

SR. ALCALDE: Responde que sería importante poder realizar una reunión de Comisión 

Económica Social con la Directiva de la Feria de las Pulgas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala  que en primer lugar las personas técnicas de la 

Municipalidad  se deberían reunir sobre todo porque existe un tema de pérdida de  

dinero, antes de que se involucre el Sr. Alcalde y el Concejo.  

SR. ALCALDE: Dice que se deberá averiguar lo que sucedió, y ver que se puede hacer 

en relación una Entidad que es autónoma  en donde los socios están en la obligación 

de solicitar un estado de cuenta. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existen antecedentes que en la Feria de 

Chacarero se están vendiendo los puestos y que algunos de ellos se han vendido hasta 

$ 2.000.000.000.-  

SR. ALCALDE: Señala que solicitó a la  Jefa de Rentas que realizara un Informe, 

además ha estado analizando la posibilidad de que la Administración sea por parte de 

la delegación de la Feria de Chacareros, lo cual está poniendo en duda y lo más 

probable es que la Municipalidad siga con la Administración. 

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita autorización para asistir a un Seminario sobre la Ley de 

Planta Municipal, impartido por la ASCHM, que se realizará entre los días 22 al 26 de 

Enero en la Ciudad de Punta Arenas.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que existen nuevas instrucciones de parte de 

Contraloría y se debe ver la Invitación al Curso, el valor y solicitar un certificado de 

disponibilidad presupuestaria en Finanzas y posteriormente solicitar Acuerdo del 

Concejo Municipal y se debe Decretar.  

SR. ALCALDE: La votación quedará pendiente para el próximo Concejo con el fin de 

ver lo señalado por el Sr. Hernán Barrera.  
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que el Entrenador de la Selección de Futbol 

Femenino publicó en las redes sociales que existen muchos jóvenes que van a las 

Canchas que están detrás del Estadio, a consumir licor y fumar marihuana. Sería muy 

importante que este tema sea analizado por la Encargada de Seguridad Ciudadana. 

SR. ALCALDE: Señala que estas Canchas por ser un espacio deportivo deberían estar 

cerradas y contar con guardias esto es lo más aconsejable por la seguridad para todos, 

este es un tema que debe ser analizado con Seguridad Ciudadana y ver cuál es 

problema estructural de fondo.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:53 

horas. 

 

 

 

 

 

         PAMELA CARO ANGEL                        JAIME GONZALEZ RAMIREZ  

      SECRETARIA MUNICIPAL (S)                              ALCALDE  
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