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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 86-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 24 de Abril  de 2019, siendo las 09:17 hrs., en  el 

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

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez; y 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 Secretaria del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.  

 

Actúan como secretarias de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva y 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”. 

 

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

Asistencia Funcionarios. 

 

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

- Sr. Jorge Rubio Díaz, Jefe Finanzas 

- Sr. Domingo Lobos Parraguez, Director Ad. Finanzas. 

- Sr. Albert Contreras Aranda. Director Asesoría Jurídica.  

- Sr. Gastón Jimenez. Encargado Recursos Humanos Depto. Salud. 

- Sra. Elizabeth Tobar. Encargada Finanzas Depto. Salud. 

- Sra. Paula Jiménez. Depto. Rentas. 

- Sra. Carmen Gloria Pardo. Depto. Rentas. 

- Sr. Daniel González. Encargado Oficina de Cultura.  

- Sr. Felipe Reyes. Director Depto. Aseo y Ornato. 

- Sr. Oscar Muñoz, Director SECPLA  

- Sr. José Ignacio Silva. Asesoría Jurídica.  

- Sr. Mauricio Peyrin. Encargado de Comunicaciones.  

- Sra. Mariela Moya. Secretaria Administrador Municipal  
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TABLA: 

 

1.- Revisión Actas  (Revisión Acta Sesión Extraordinaria Nº 17) 
2.- Correspondencia. 
3.1  Informe Pptario., Nº 05, Municipal y Salud (Expone Sr. Jorge Rubio Díaz) 
3.2  Propuesta de Avenimiento Causa ROL C-110-2019 – Municipalidad con Felipe Salvatierra Pizarro- 
      (Expone Abogado Externo) 
4.- Cuentas 
5.- Varios. 
 

1.- Revisión de Acta anterior: 

 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Extraordinaria  

Nº 17, de fecha 08/04/2019 y es aprobada con las siguientes observaciones:   

 

SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:  

 

Página 17: 5º párrafo, corregir su intervención, donde dice: “Se podría decir que 

hubiera residuos cero en ocho meses o en tres años”, debe decir: “Se podría decir 

que si hubiera residuos cero en ocho meses o si es mayor en hasta tres años, por 

ejemplo. 

Página 18: 4º párrafo donde dice: “porque se debía suspender la reunión” debe 

decir: “porque no se debía suspender la reunión”.  

2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta de Escuela de Lenguaje San Marcos.  
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SRA. SECRETARIA: Informa que esta carta fue derivada a Transito y la DOM. 

SR. ALCALDE: Comenta que en Transito se realizó la contratación de un Ingeniero en 

Ejecución de Tránsito para que dé solución a estos temas.  
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2.2.- Carta de Presidente Comité de Adelanto Alto Patagua.  

 

SRA. SECRETARIA: Informa que esta carta fue derivada SECPLA, DOM y Jurídico. 

SR. ALCALDE: Comenta que en Jurídico se contará con una Abogada para ver los 

temas de enrolamientos de camino y sesión de caminos para uso público. 
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2.3.- Carta de don Pablo Marambio Barrera. Entidad Patrocinante. 
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SRA. SECRETARIA: Explica que esta carta fue derivada a DOM para entregar un 

Informe técnico, después pasa al CCOSOC y finalmente a la aprobación del Concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está presente la Directiva del Comité y sería 

importante que puedan dar a conocer el ¿por qué? de la urgencia de esta solicitud, ya 

que es un punto relevante. 

SRA. ELIZABETH CORNEJO, Presidenta del Comité el Trabajador: Saluda a los 

presentes, señala que ya se está en la etapa final de la construcción del Comité de 

Vivienda, pero no estaban enterados que la respuesta de esta solicitud era tan 

complicada y debían hacer tantos trámites, por esto no habían realizado antes esta 

solicitud.  

Explica que la urgencia es debido a que como están en la etapa final, es necesario el 

Certificado de número para presentarlo en la CGE y así poder realizar la conexión 

eléctrica, es debido a este tema que solicitan como Directiva y en representación de 

todas las familias, ver la posibilidad de poder agilizar este tema. 

SR. ALCALDE: Explica que el Informe en el Departamento de Obras es para ver que 

no se repliquen los nombres de las calles y de los pasajes dentro de la comuna. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que también debe ser convocado el CCOSOC. 

SR. ALCALDE: Comenta que el día viernes se presentará la Cuenta Pública al CCOSOC 

y se podría presentar esta solicitud; y posteriormente tratarla en la sesión del 29 de 

abril. 

Los concejales apoyan. 

2.4.- Carta de la Sra. Ramona Gálvez Contreras.  
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SR. ALCALDE: Manifiesta que para darle un espacio en el Concejo para exponer, debe 

solicitarlo con anticipación y colocarlo como tema de la Tabla, pero si es algo breve le 

podría dar la palabra en puntos varios.  

SRA. RAMONA GALVEZ: Saluda a los presentes y le señala al Sr. Alcalde que es 

breve lo que dará a conocer; en primer lugar hablara del Decreto Nº 369; que indica 

cuales son los puntos habilitados para poder dejar o botar basura y que no son 

vertederos, ya que en el sector donde vive  esto es algo normal, comenta que el día 28 

de Febrero realizó una denuncia en la Oficina de Inspección Municipal, porque un 

empleado de la Empresa Marambio Barrera fue a botar basura, pero la Encargada hizo 

caso omiso a este reclamo y hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta de parte 

de este Departamento;, además igual habló con las personas que botaron la basura 

pero ellos la enterraron y bajo estas circunstancias la Encargada de Inspección debería 

haber multado a esta Empresa o debería haberle entregado un informe al respecto 

para poder tomar personalmente otras acciones. Dice que a la Sra. Carmen Meza le 

consta que ha realizado denuncias en el Jugado de Policía Local y que años atrás hizo 

una denuncia por el Sr. Escandor, padre del abogado que hacia subrogancia en el 

Juzgado de Policía Local en esa oportunidad, pero la Sra. Carmen le dijo que no 

realizara la denuncia ya que no conseguiría nada, pero lamentablemente el Sr. 

Escandor se escabulló  y la Municipalidad tuvo que sacar la basura que había votado. 

Señala haber realizado varias  denuncias,  pero nunca ha obtenido una respuesta 

favorable.  
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Por todo lo anteriormente señalado es que solicita al Sr. Alcalde hacer funcionar las 

oficinas que corresponden a estos casos, ya que lamentablemente al no dar una 

respuesta como es debida la Municipalidad es la responsable de todo. Además solicita 

notificar por medio de una carta a las personas del sector del Badén ya que es un 

verdadero vertedero en el rio.  

SR. ALCALDE: Agradece la presentación de este grave problema y señala que éste es 

un tema de fiscalización y de cultura, además se deben generar condiciones para poder 

reciclar y hoy se tiene una acción Municipal para recoger por sectores todos los 

artefactos en desuso, colchones o muebles, ya que generalmente estos desechos son 

dejados en las riveras del Estero Zamorano y lo mismo sucede en las riveras del rio 

Cachapoal y rio Claro. Dice que la fiscalización es un tema complejo pero se deben 

realizar las denuncias, por lo tanto se insistirá en la fiscalización de estas denuncias. 

Manifiesta que los grandes desafíos de los Municipios es la seguridad pública, los temas 

de tránsito y el medio ambiente  y son elementos que deben ser reforzados con el 

personal para ejecutarlo y se está creciendo lentamente, ya que no se puede crecer 

más allá de lo que permiten los recursos y personal que permite la ley, estos temas 

años atrás no eran relevantes pero hoy en día sí lo son, ejemplo el tránsito en San 

Vicente es un tema por lo tanto se contrató un Ingeniero en tránsito. 

Este es un desafío gradual y se va respondiendo en la medida que sea posible y en 

donde no se puede abordar todo al mismo tiempo. 

SRA. RAMONA GALVEZ: Señala que existen las Juntas de Vecinos a las cuales se 

debe delegar para que puedan ayudar en el trabajo que se debe realizar en el medio 

ambiente.  

SR. ALCALDE: Indica a la Sra. Ramona que los temas que está planteando se los 

entregue por escrito a la Jefa de Gabinete, para que puedan ser incorporados al Acta. 
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2.4.- Informe sobre Ejecución presupuestaria del primer trimestre año 2019 

de Director de la Unidad de Control; que Sra. Secretario solicita incluirlo en acta:
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3.1.- Informe Presupuestario Nº 05, Municipal y Salud.  

SR. JORGE RUBIO. Jefe de Finanzas: Da lectura al siguiente  Informe 

Presupuestario Nº 05. 

                                                    INFORME                            Nº__  05____/ 

SRS. CONCEJALES: 

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

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

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

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

siguiente: 

AREA MUNICIPAL: 

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

Realización de Actividades, se han percibido la suma de $ 1.386.310.000.- equivalentes al 40,49 %, 

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

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

Participación en Impto. Territorial. 

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

la recaudación de permisos de circulación por la suma de $ 66.000.000.- 

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

183.521.000.-, equivalente al 97,39%, y  corresponde  a aporte  de la SUBDERE por “compensación 

predios exentos, Bono vacaciones personal municipal y aguinaldo de navidad diciembre 2018. En 

esta partida se deben incorporar mayor ingreso por compensación predios exentos, como sigue: 

- Cta. 05-03-002-999-001 Compensación Predios Exentos, por $ 1.408.000.- 

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

118.071.000.- equivalentes al 26,71 % y corresponde a ingresos por arriendos de propiedades 

municipales, feria y piscina, estando dentro de lo presupuestado.  

  4.- En el Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma de $ 843.113.000.- 

equivalentes al 18,46%, siendo las principales partidas en este rubro las multas y  la Participación 

del Fondo Común MM., aportando esta última la suma de $ 749.696.000.- equivalente al 18,28 %, 

siendo su comportamiento dentro de lo presupuestado. 

 En esta partida hay que incorporar la suma de M$ 246.004.- por Participación del Fondo 

Común Municipal, ello de acuerdo  a la estimación enviada por SUBDERE que para esta anualidad 

alcanza a los M$ 4.347.146.- y en Presupuesto MM. se consideró sólo M$ 4.101.142.-, habiendo un 

mayor ingreso de M$ 246.004.-  
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  5.- En el Subt. 12 Recuperación de Préstamos, que se refiere a la recuperación de tributos 

municipales que han quedado pendiente de años anteriores se han percibido la suma de $ 

44.616.000.- equivalentes al 8,11 %.  

               6.- En el Subt. 13 Transferencias para Gastos  de Capital, se han percibido al 31 de Marzo 

del 2019  la suma de $ 48.271.000.-, equivalentes al 68,85 % y corresponde a aporte de Subdere 

por Programa Mejoramiento de Barrios y Patentes Mineras; además de aporte Municipalidad de 

Mostazal según Convenio de Cooperación. 

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

607.211.000.- correspondiente a saldo del año 2018. 

 La recaudación total del primer trimestre alcanzó a los $ 3.231.113.000.-, equivalentes al 

32,81 %.  

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

al 31 de Marzo a la suma de $ 720.545.000.-, equivalentes al  23,46%, estando dentro de lo 

presupuestado. Sin embargo es necesario señalar que en esta partida se incluyen también pagos 

por Dietas a Consejos y honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios.  

                En relación a los porcentajes en gastos en Personal a Contrata alcanzó al 38,6 % y en 

Personal a Honorarios a un 11,9%. 

  Respecto a este punto y con el objeto de bajar el porcentaje del personal a honorarios, cta. 

21-03-001 Honorarios a Suma Alzada, y al mismo tiempo se requiere regularizar las contrataciones 

que se han imputado a la cartera de proyectos creando un Programa que se imputará a la cuenta 

21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, que permitirá traspasar el gasto y 

mismo presupuesto para las contrataciones que cumplen funciones en Dirección de Obras, 

Comunicaciones, Aseo y Medio Ambiente.  

             Lo mismo se está haciendo con profesionales  de la Dirección de Obras Municipales y de 

Secpla. 

              De acuerdo a lo anterior se adjuntan los siguientes Programas que dan cuenta en detalle 

de estos cambios: 

- Programa Departamento de Aseo y Medio Ambiente, costo en personal la suma de $ 
44.200.000.-, el financiamiento será con rebaja de presupuesto de cuentas 31-01 
Consultorías por la suma de $ 28.338.000.-, cuenta 21-03-01 Honorarios a Suma Alzada 
por $ 10.224.000.- y la suma de $ 5.638.000.- que es financiada con mayores ingresos y 
corresponde a contratación de Médico Veterinario por período Agosto a Diciembre. 

- Programa Dirección de Secretaria Comunal de Planificación, con un costo de $ 41.956.000.-
, que se financia con rebajas en cuentas 31-01 Consultorías por la suma de $ 38.172.000.-, 
cuenta 21-03-01 Honorarios a Suma Alzada por $ 3.784.000.- 
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- Programa Dirección de Obras Municipales, con un costo de $ 29.867.000.-, que se financia 
con rebajas en cuentas 31-01 Consultorías por la suma de $ 14.579.000.-, cuenta 21-03-01 
Honorarios a Suma Alzada por $ 11.288.000.- y cuenta 21-04-004 Prestaciones de Servicios 
en Programa por la suma de $ 4.000.000.- 

- También se considera Suplementar honorarios Programa Cultura a fin de dar inicio a 
Proyecto Prospección antigua Laguna Tagua Tagua, por la suma de $ 5.000.000.- 
 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le parece muy importante que se hiciera este 

cambio, se debe a que en el presupuesto de modificación que se hizo anteriormente se 

habían mal imputado a la cuenta 31.  Insiste que en esa oportunidad lo planteó y lo 

solicitó por escrito, se le dió una respuesta que no correspondía, nuevamente preguntó 

y al final estaba mal imputado y deben hacer las imputaciones nuevamente para 

corregir lo que se había hecho con anterioridad; cree que es sumamente importante 

ser mucho más acucioso en este proceso y no tiene que ver que sea un proyecto mejor 

o peor que otro, tiene que ver con imputaciones presupuestarias que justamente el 

Concejo debe ver. 

Se detuvo en este punto,  ya que lo que se está haciendo ahora es corregir un error de 

imputación que el Concejo había aprobado anteriormente, por no haber analizado 

profundamente este tema.  

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

a la suma de $ 871.984.000.-, correspondiente al 26,61 %, no habiendo deudas por este concepto. 

               En esta partida se están suplementando las siguientes cuentas: 

-Cta. 22-08-002 Servicios de Vigilancia para resguardo de recinto ex matadero, por la suma de $ 

7.200.000.- 

-Cta. 22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos, por la suma de $ 6.000.000.- 

-Cta. 22-10-004 Gastos Bancarios, por la suma de $ 7.000.000.-, por retiro recaudación de Caja 

Edificio Municipal. 

-Cta. 22-12-999 Otros Gastos, por la suma de $ 15.000.000.-, también para financiar inicio 

Proyecto Prospección antigua Laguna Tagua Tagua (se adjunta proyecto). 

 10.- En Prestaciones de Seguridad Social,   en este ítem se hace necesario suplementar la 

Cta. 23-01-004-001-001 Desahucios e Indemnizaciones, por  la suma de $ 21.000.000.- por 

desvinculación de funcionarias de Sala San Vicente por cierre y término reemplazo en Sala Cuna El 

Tambito, presupuesto que se traspasa desde la Cta. 21-04-004-016  Programa JUNJI-

Municipalidad.  

 11.- En Transferencias Corrientes el gasto acumulado es de $ 752.658.000.-, equivalentes 

al 44,48 %, adeudándose la suma de $ 452.133.000.- por este concepto,  los cuales corresponden a 

aporte al Fdo. Común de Permisos de Circulación, Multas Ley de Alcoholes y Otras Municipalidades 
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por Multas del Tránsito, por la recaudación del mes de Marzo, encontrándose dichos valores 

enterados en Tesorería con fecha 04 de Abril de 2019. 

  En esta partida hay que suplementar las siguientes cuentas:  

-Cta. 24-01-001-001-001 Fondos de Emergencia, por la suma de $ 5.000.000.- 

-Cta. 24-01-002-001-004 Educación P. Jurídicas Privadas, por la suma de $ 5.000.000.- como aporte 

para financiamiento transporte de escolares desde Millahue a Escuela de Tagua Tagua. 

-Cta. 24-03-080-002, Otras Asociaciones, por la suma de $ 9.439.000.- aporte a la Asociación 

Chilena de Farmacias Populares,  por  cuota social por los años 2017 y 2018 , según carta 

ingresada en Oficina de Partes con fecha 19/02/2019, quedando pendiente de financiamiento el 

año 2019 que se verá en próxima revisión del segundo trimestre. 

-Cta. 24-03-090-001 Aporte Fdo. Común P. Circulación, por la suma de $ 47.850.000.- 

  12.- En la partida Integro al Fisco  se han cancelado la suma de $ 1.925.000.- por 

impuestos por ventas de entrada en Piscina MM y parquímetros. 

  13.- En la partida Otros Gastos Corrientes se han devengado la suma de $ 3.116.000.-, 

equivalentes al 72,4 %  y corresponde a Devoluciones y pago Arancel al Registro de Multas, de los 

cuales se adeudan al 31 de Marzo $ 1.191.000.- 

 En esta cuenta se están aprovisionando recursos para cubrir eventuales demandas por 

términos de contratos a honorarios, en la partida 26-02 Compensación por daños a terceros y/o la 

propiedad, por la suma de $ 10.000.000.- 

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

suma de  $ 81.834.000.-, equivalentes al 21,38 % y corresponde a adquisición de terreno en el 

Llano de Rinconada para construcción de Sede Social y  a equipamiento de oficinas municipales, no 

habiendo deudas por este concepto.  

 En esta partida se están incorporando recursos para la compra de los siguientes terrenos: 

-Terreno Campo Deportivo El Tambo, por la suma de $ 30.000.000.- para complementar cuota año 

2019 de $ 60.000.000.-  

-Terreno Centro Larga Estadía Adultos Mayores, por la suma de  $ 30.000.000.- 

-Terreno para habilitar aparcadero Municipal, por la suma de $ 20.000.000.- 

-Terreno camarines campo deportivo Tagua Tagua, por la suma de $ 17.000.000.-  

-Cta. 29-07-001-001-001 Programas Computacionales, por la suma de $ 36.000.000.- por licencias 

sistemas operativos equipos computacionales. 

 

SR.ALCALDE: En relación a este punto señala que están presentes los Clubes 

Deportivos Buenos Aires y Pedro Aguirre del Tambo; estos Clubes hace bastante 

tiempo tienen el problema que no cuentan con un campo deportivo propio y en esta 
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Administración se han visto varios campos deportivos, los cuales tienen la posibilidad 

de postular a proyectos de beneficios del estado y el Tambo es un sector que tienen 

una tradición en el futbol y cuenta con Escuelas de futbol y están presentes los 

Dirigentes y la conversación ha consistido en ir viendo la posibilidad de adquirir un 

terreno para estos efectos y poder tener un complejo deportivo. 

Explica que este ítem es para ir sumando recursos, ya que en la primera modificación 

se contaba con un monto y ahora se tendrán M$30.000.- y a través de Jurídico se verá 

el procedimiento que corresponde para adquirir un terreno, pero lo que se está 

haciendo en este momento es reservar un recurso para poder cumplir el sueño de las 

personas del Tambo.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Como Presidente de la Comisión de Deporte se alegra por lo 

que se está haciendo ya que es una manera de ayudar a la comunidad dando las 

facilidades desde la Municipalidad  para poder adquirir un terreno, pero de acuerdo a 

las dimensiones de este terreno le faltaría un tramo para que cumpla los metros para 

un Club Deportivo y su pregunta es ¿si existe la posibilidad de poder comprar una 

parte del terreno que está al lado?  

SR. ALCALDE: Señala que existen muchos terrenos que se pueden adquirir, pero lo 

primero se debe juntar el dinero, ver el procedimiento legal y no tan solo 

administrativo, ya que Contraloría exige que se debe cumplir lo señalado por la ley. 

En relación al punto dos se sabe que en la comuna existe gran falencia con los adultos 

mayores que quedan solos y deben ser derivados a otras comunas Pichidegua, San 

Fernando o Rengo, por lo tanto un terreno para construir un Centro de larga estadía es 

una necesidad y en la modificación anterior se dejaron reservados M$20.000.- y en 

esta modificación se dejarán otros M$30.000.- y se tendría alrededor de M$50.000.- 

para ver en futuro próximo  la posibilidad de comprar un terreno y poder construir un 

hogar de ancianos como corresponde.  

Respecto al Aparcadero Municipal son muchos los vehículos que están en juicio por 

distintos motivos y debe existir un aparcadero, pero lamentablemente el que está en 

funcionamiento ya no da  abasto y por emergencia se están dejando los vehículos en 

distintos lugares, pero la Fiscalía y Carabineros señaló que esto no podía suceder, por 

lo tanto se debe comprar un terreno para un nuevo aparcadero y en esta modificación 

se reservaron M$ 20.000.-  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si pasado una cierta cantidad de años los 

vehículos pueden ser rematados. 

SRA. SECRETARIA: Responde que solo aquellos vehículos que han ingresado por 

infracciones de tránsito. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuantos son los años que se debe esperar para 

que sean rematados.  
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SRA. SECRETARIA: Responde que existen vehículos que son abandonados en la vía 

pública y se debe notificar a los dueños y si ellos no los reclaman se entienden por 

abandonados. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si está la posibilidad de poder comprar el terreno que 

está ocupando actualmente el Club Deportivo.  

SR. ALCALDE: Responde que esto se evaluará en el momento de la compra y de 

acuerdo al dinero que se tenga y se reunirán con Clubes Deportivos para ver las 

posibilidades que existan. 

SR. PATRICIO PIÑA: En relación al Hogar de Ancianos tiene entendido que se había 

visitado un terreno cerca del futuro Hospital.  

SR. ALCALDE: Responde que sí pero debe ser un terreno que esté urbanizado, pero 

este terreno no lo está y no se puede comprar, pero hoy en día lo importante es poder 

juntar el dinero para una futura compra.  

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hace tiempo está dando aviso de un vehículo que 

está abandonado en Germán Riesco al lado de los Condominios, tiene entendido que 

ya hablaron con el propietario y los vecinos hablaron en Carabineros para ser retirado, 

pero Carabineros les señaló que no cuentan con los medios para sacarlo, pregunta 

¿quién debe sacar este vehículo? 

SRA. SECRETARIA: Responde que corresponde a Carabineros o Inspección Municipal, 

pero tal como acaba de explicar el Sr. Alcalde, no hay espacio en el Aparcadero para 

dejar más vehículos.  

SR. ALCALDE: Dice que al contar con el dinero se podrá comprar un terreno con que 

cumpla con todas las características y además se puede ver las formas de pago.  

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

$ 112.333.000.-, equivalentes al 19,56 %,  no habiendo  deuda  por este concepto.  

  En esta partida es necesario suplementar las siguientes cuentas y por los motivos que se 

señalan: 

-Cta. 31-02-002-001-005 Diseño Cuartel 1ª Cia. De Bomberos, por la suma de $ 8.000.000.- 
-Cta. 31-02-004-001-003 Urbanización, por la suma de $ 30.000.000.- para Construcción de Bahía 
para estacionamiento furgones escolares en distintos Colegios Urbanos. 
-Cta. 31-02-004-001-122 Construcción Sede Cruz Roja El Tambo, por la suma de $ 3.000.000.- 
-Cta. 31-02-004-001-123 Construcción Bodega Archivo Municipal, por la suma de $ 9.038.000.- 
 
SR. ALCALDE: Señala que la 1ª Compañía de Bomberos hizo un solicitud, ya que 

necesitan hacer un diseño para postular a un proyecto para ampliación del Cuartel,  el 

diseño será costeado por  un aporte de la Compañía y otra parte será un aporte de la 

Municipalidad. 

 

Respecto a la urbanización en un Concejo pasado estuvieron presentes los 

representantes del Transporte Escolar de la comuna y se destinó en forma urgente 
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M$30.000.- para la construcción de lugares de estacionamientos, ejemplo se empezó a 

realizar un trabajo para hacer un estacionamiento para los furgones frente al Colegio 

Nehuen y el Ingeniero en Transito está visitando todos los Colegios para ver cuáles son 

los arreglos que se deben hacer.  

Además otro tema muy importante no existen bodegas para los archivos Municipales y 

reservará un recurso para construir una bodega y se verá el terreno que sea más 

indicado, probablemente sea en el terreno que se compró al lado del CESFAM, pero se 

estudiará este tema, porque además está la urgencia y la priorización del CCR y se 

verán los espacios previo al diseño del Departamento de Obras.  

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

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

 

 17.- En la partida “Servicio de la Deuda”, corresponde a gastos devengados y no pagados 

al 31 de Diciembre del año anterior, pudiendo señalar que por este concepto se han devengado y 

pagado la suma de $ 9.052.000.-, no habiendo deudas por este concepto.  

 En resumen se puede señalar que esta Municipalidad al 31 de Marzo del 2019 acumula un 

total de Gastos de $ 2.553.447.000.- equivalentes al 25,93 %. 

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

Concejo MM. la Modificación al Presupuesto Municipal que más adelante se indica, a fin de 

incorporar ingresos no considerados en el Presupuesto Inicial, quedando como sigue: 

AUMENTO DE INGRESOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

03 02 001-1-0 P.Cir. de Beneficio Municipal 24.750.- 

03 02 001-2-0 P.Cir. de Beneficio del Fdo. Común MM. 41.250.- 

05 03 2-999-1 Compensación Predios Exentos 1.408.- 

08 03 001-1-0 Participación Anual 246.004.- 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  313.412.- 

 

DISMINUCION DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 03 001-0-0 Honorarios  Suma Alzada-Personas Naturales 25.296.- 

21 04 004-15-0 Prestaciones de Servicios (Seguridad Pública) 4.000.- 

21 04 004-16-0 Programa Convenio JUNJI-Municipalidad 21.000.- 

31 01 002-1-7 Consultorías según Cartera 2019 81.089.- 

   TOTAL DISMINUCION GASTOS 131.385.- 

  

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

21 04 004-022-0 Honorarios Programa Aseo y Medio Ambiente 44.200.- 

21 04 004-023-0 Honorarios Programa Secpla 41.956.- 

21 04 004-16-0 Programa Convenio JUNJI-Municipalidad 7.000.- 

21 04 004-2-0 Honorarios Programas Culturales 5.000.- 

21 04 004-024-0 Honorarios Programa Dirección de Obras 29.867.- 

22 08 002-1-1 Servicios de Vigilancia 7.200.- 

22 08 005-1-1 Servicio Mantención de Semáforos 6.000.- 

22 10 004-1-1- Gastos Bancarios 7.000.- 

22 12 999-1-1 Otros Gastos (Prospección Laguna Tagua Tagua) 15.000.- 

23 01 004-1-1 Desahucios e Indemnizaciones 21.000.- 

24 01 001-1-1 Fondos de Emergencias 5.000.- 

24 01 002-1-4 Educación Personas Jurídicas Privadas 5.000.- 

24 03 080-2-0 Otras Asociaciones (Asoc.Farmacias) 9.439.- 

24 03 090-1-0 Aporte Fdo. Común P. Circulación 47.850.- 

26 02 000-0-0 Compens. por daños a Terceros y/o propiedad 10.000.- 

29 01 000-0-0 Terrenos (El Tambo M$ 30.000, A. Mayores M$ 

30.000 y Aparcadero Municipal M$ 20.000, 

Camarines cancha Tagua Tagua M$ 17.000 ) 

 

97.000.- 

29 07 001-1-1 Programas Computacionales 36.000.- 

31 02 002-1-5 Diseño Cuartel 1ª CIA. De Bomberos 8.000.- 

31 02 004-1-3 Urbanización 30.000.- 

31 02 004-1-122 Construcción Sede Cruz Roja El Tambo 3.000.- 

31 01 002-1-123 Construcción Bodega Archivo Municipal 9.285.- 

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  444.797.- 

 

AREA DE SALUD: 

INGRESOS: 

 1.- En Transferencias Corrientes, se ha percibido la suma de $ 1.070.865.000.- equivalente 

a un 25.79 % de lo presupuestado y corresponde a ingresos por per-cápita y programas, estando 

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

Programas por la suma de $16.376.000.-, cuyo detalle se da en propuesta de modificación 

presupuestaria. 

 También se debe incorporar aporte de la  Municipalidad por la suma de $1.000.000.- para 

complementar recursos al Depto. de Salud, para capacitación de funcionarios de APS. 
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             2.- En la partida Ingresos de Operación se han ingresado la suma de $ 48.632.000.-, 

equivalentes al 35,86 %, correspondiente a ventas de Farmacia Popular.  

            3.- En la partida Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma de $ 9.025.000.-, 

equivalentes a un 10.80%, y corresponde a recuperación de Licencias Médicas por el personal de 

salud, devoluciones y reintegros. 

          4.- En el Subt.  Recuperación de Préstamos, que se refiere a la recuperación de licencias 

médicas  que han quedado pendiente de años anteriores se han percibido la suma de $ 

60.569.000.- equivalentes al 35,68 %. 

         5.- En la partida Saldo Inicial de Caja, se percibió la suma de $ 313.859.000.-, correspondiente 

a saldos de Programas y recursos del Dpto. de Salud, provenientes del ejercicio 2018 ya 

incorporados al presupuesto de Salud. 

         En total se ha percibido al 31 de marzo del 2019 la suma de $ 1.502.950.000.- equivalentes al 

30.95%. 

GASTOS: 

        6.- En primer término, tenemos los Gastos en Personal, los que al 31 de marzo   alcanzan a la 

suma de $ 777.371.000.-, equivalente al 23,21 % de lo presupuestado.    

       7.- En relación con los Gastos de Bienes y Servicios de Consumo se han devengado y pagado la 

suma de $ 342.292.000.- equivalentes a un 26.42 %, no habiendo deudas por este concepto. 

        En esta partida también se incorporan recursos dispuestos a través de programas según 

detalle que se indica en propuesta de modificación presupuestaria. 

       8.- En Prestaciones de Seguridad Social, no hay gastos por este concepto a la fecha. 

       9.- En Transferencias Corrientes, no hay gastos por este concepto a la fecha. 

     10.- En Otros Gastos Corrientes se han devengado y pagado la suma de $ 52.000.- equivalente a 

un 0.86%, no habiendo deuda por este concepto. 

    11.- En Adquisición de Activos No Financieros, se han realizado gastos por la suma de $ 

5.629.000.- equivalentes al 5.36 % y corresponde a compra de mobiliario y equipos 

computacionales. 

    En resumen, se puede señalar que se han devengado y pagado gastos por la suma total de $ 

1.125.344.000.- equivalentes al 23.18 %, no habiendo deudas en el Área de Salud.  

           De acuerdo a lo señalado en los puntos precedentes, se somete a consideración del H. 

Concejo Municipal la siguiente Modificación al Presupuesto del Dpto. de Salud: 
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AUMENTO DE  INGRESOS  

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

05 03 111-0-00 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
Gestión 

1.000.- 

05 03 006-2-33 Convenio Programa  Vida  Sana Obesidad 16.376. - 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  17.376. - 

 

AUMENTO DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 02 001-1-07 Sueldos Base (contrata)Convenio Vida Sana - 16.064.- 

22 04 999-1-2 Otros  Mat y Sum. Convenio Vida Sana   312.- 

22 11 002-1-7 Cursos de Capacitación Funcionarios CESFAM  1.000.- 

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  17.376.- 

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Cuando se habla del tema bancario por un monto de 

$7.000.000.-, solicita se explique en consiste. 

 

SR. JORGE RUBIO: Explica que  se tiene un convenio con el Banco por licitación, el 

Banco retira desde un punto de recaudación, que es la caja principal, que está en 

Exequiel González y cuando estuvo la Contraloría a fines del año pasado hicieron la 

observación de que no se tomaban las medidas de seguridad correspondientes al 

trasladar el dinero desde la caja Municipal a la caja del nuevo Edificio Municipal; y 

además se toma esta decisión, ya que en el periodo del mes de Marzo se realiza la 

mayor  recaudación quedará  en la caja de la  Municipal, con el fin de no exponer a los 

funcionarios o que nuevamente Contraloría cuestione el procedimiento, el pago es 

anual.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si el aporte a la Asociación de Farmacias Populares y 

al MURO’H no fue considerado en el proceso anterior.  

 

SR. JORGE RUBIO: Responde que el aporte de las Farmacias Populares no fue 

considerado en el Presupuesto, porque no tenía conocimiento de que se estaba 

asociado, pero tiene entendido que existe un Certificado de acuerdo del Concejo que 

autorizó la afiliación a esta Asociación.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta ¿si estos fondos salen directamente de la 

Municipalidad y no de la recaudación que tiene la Farmacia Popular? 

 

SR. JORGE RUBIO: Responde que esto es costeado por la Municipalidad. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que existía un desconocimiento de este tema y que fue 

aprobado el estar asociado porque es conveniente; y lo importante sería mejorar la 

comunicación interna, porque no estaba en el Presupuesto inicial y el Concejo no se dio 

cuenta de este punto. 

 

SR. JORGE RUBIO: Comenta que se enteró de acuerdo a un Oficio en donde se 

cobraba desde el mes de Febrero. Señala que son dos años consecutivos los que se 

deben y que el año 2019 se verá más adelante, en una nueva modificación 

presupuestaria  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que ha acertado varias veces en algunas 

observaciones, ya que “más sabe el diablo por viejo que por diablo” y además por la 

experiencia que tiene, uno de ellos fue el del ítem 31 que insistía en que no 

correspondía,  y efectivamente no correspondía y ahora se está regularizando viendo el 

tema de los programas.  Sin embargo cuando lee el programa de la Jefa de Obras,  

hay temas que ella está delegando y que no puede y no debe delegar, por ser propios 

de la Jefatura de Obras, porque efectivamente el presupuesto va a mejorar lo que 

había, sin duda, pero esto puede ser grave ya que si se aprueba tal cual, -ya que se 

aprobará un presupuesto-, pero el presupuesto dice que existe un programa el cual es 

parte del presupuesto y lo que se estaría haciendo sería incidir en que la Jefa de Obras 

está delegando funciones que son indelegables, por lo tanto solicita expresamente que 

la Directora de Obras revise el proyecto que presentó, analice las funciones y presente 

las funciones que son propias de ellas y diferencie las funciones que le está 

atribuyendo al otro personal que está claramente identificado con las funciones.  

Esto es fundamental para poder tener una visión clara de aprobar o no aprobar el 

presupuesto y esto es sumamente importante, este es el tema de Obras pero a la vez 

se debería revisar el tema de SECPLA y Medio Ambiente para ser situaciones que no se 

deleguen, ya que en algunos casos se requiere responsabilidad administrativa. 
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En el mismo tenor saber cómo se ordenará el tema de las personas que  fueron 

contratadas por el ítem 31 a suma alzada y se hizo por el sistema de Compras Públicas. 

SR. ALCALDE: Dice que estos temas puntuales solicita poder analizarlos en puntos 

Varios y en un Concejo posterior poder responder con tiempo a las dudas que se están 

planteando. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería importante poder analizar que se 

puedan incorporar nuevos remedios en las lista de la Farmacia Popular. 

SR. ALCALDE: No habiendo más observaciones o dudas solicita a la Sra. Secretaria 

someta a votación las modificaciones presupuestarias del Informe Nº 05, de Dirección 

de Administración y Finanzas.  

SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra a) y artículo 

Nº 81 de la Ley 18.695, el Sr. Alcalde somete a votación del Concejo las modificaciones 

presupuestarias establecidas en el Informe Nº 05, a fin de incorporar al Presupuesto 

Municipal año 2019 mayores ingresos por $ 313.412.000.-, disminuir gastos por la 

suma de $ 131.385.000.- y su correspondiente distribución en las partidas de gastos 

por la suma de $ 444.797.000.- Así mismo las modificaciones presupuestarias  al 

Presupuesto de Salud Municipal,  a fin de incorporar mayores ingresos por la suma de 

$ 17.376.000.-  y su correspondiente distribución en las partidas de gastos por la 

misma suma de $ 17.376.000.- 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que claramente se debe poner muy contento cuando se 

consideran varios temas de tantos años, como es el caso del terreno para el Centro de 

Estadía para los adultos mayores, es un tema que desde muchos años estaba 

trabajando la Fundación y se alegra de que por fin el Alcalde empiece a trabajar de la 

mano con ellos.  

SR. ALCALDE: Responde que este tema es independiente, y es Municipal. 

SR. GUIDO CARREÑO: De igual manera es importante que existan dos Centros de 

Acogida; asimismo se alegra del tema del Aparcadero Municipal ya que hace muchos 

años se está pidiendo este tema respecto de liberar este espacio para poder ser 

utilizado por la comunidad, espera que se pueda concretar pronto; respecto a los 

camarines de Tagua Tagua, recuerda que hace tiempo atrás llegó una solicitud para 

una Sede Social para este sector, sería importante que se considerara esta opción; 

respecto a la compra de los terrenos del Tambo, sin duda es una de las alegrías mas 

grandes ya que es un sector que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años y que 

obviamente es un polo de desarrollo para San Vicente de la entrada oriente de la 

comuna y todo lo que tenga que ver en el beneficio de los Clubes Deportivos de la 

comuna. Comparte las observaciones de la Concejala Zacconi, en relación a las 

funciones de la Directora de Obras y que  se pueda aclarar a la brevedad posible esta 

situación para no cometer ninguna irregularidad,  bajo esta condición, Aprueba.  
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SR. MARCELO ABARCA: Considerando que todo lo que se ha propuesto de inyección 

de nuevos recursos va en beneficio de la comunidad en distintos ámbitos; deportivo, 

seguridad, adultos mayores  Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Considerando que este es un ajuste presupuestario de 

ingresos y disminuciones de gastos para poder apoyar distintas iniciativas y que 

corrige un hecho que anteriormente se había equivocado en la imputación que es el 

ítem 31 y que ahora se pasa a proyectos, cree que es un avance significativo y se 

queda con la inquietud, Aprueba,  pero con la observación del proyecto del 

Departamento de Obras para que se analice y se corrija lo que se deba corregir.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Agradece la decisión de adquirir un terreno para construir 

un Centro para el adulto mayor,  ya que en San Vicente por muchos años se estaba 

pendiente con los adultos mayores. Además rescata la parte deportiva  Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Este es un ajuste presupuestario que está enfocado 

en el beneficio para los adultos mayores con el Centro de estadía, para el deporte que 

beneficia a los Clubes Deportivos del Tambo quienes podrán tener su propio campo 

deportivo y así poder postular a proyectos. Otro de los ítem importantes es para la 1ª 

Compañía de Bomberos, quienes postularon para poder habilitar un lugar para guardar 

el carro de bomberos y ya se está finalizando la primera etapa de la sala de maquinas  

y ítem está destinado para terminar el diseño para finalizar esta sala y además está 

enfocada a la guardia nocturna. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se suma a lo manifestado por los Concejales y se 

alegra mucho por todos los proyectos que se implementarán en San Vicente, sobre 

todo el Centro de estadía para los adultos mayores es un gran avance para la comuna, 

felicita al Cuerpo de Bombero por el nuevo proyecto que emprenderán del diseño de la 

ampliación del nuevo Cuartel por ser una gran necesidad, se alegra de que la 3ª 

Compañía tenga su nuevo Cuartel y a su vez se alegra que de la 1ª Compañía estén 

pensando en proyectarse, estos son logros muy importantes porque las Compañías de 

Bomberos son los puntales de la comunidad y el servicio que prestan es invaluable 

para todos, ya que son ellos quienes siempre están presentes prestando su ayuda. 

Señala que este fue un informe presupuestario muy completo y se aclararon todas las 

dudas  Aprueba.  

SR. ALCALDE: Manifiesta que cuando se trata de buenas noticias todos se alegran y 

se ha tratado de ser equilibrados en la inversión que se está haciendo en esta 

propuesta y está claro que todos los puntos son relevantes, pero faltan y sería 

importante que cada Municipio tuviera más recursos para poder resolver los temas 

comunales, pero lo importante es ir avanzando. Aprueba, esta modificación 

presupuestaria y a su vez agradece al Concejo su aprobación. 

Manifiesta que es una vergüenza que la COPAC del Tambo no done el terreno para los 

Clubes Deportivos, esto lo solicitó como Alcalde hace más de tres años para que fuera 

donado este terreno a la comunidad, y de parte de todos los propietarios la respuesta 

fue negativa; ejemplo los parceleros de Cuchipuy le entregaron en comodato un 

terreno al Club Deportivo y estos son casos de personas que tienen sentido hacia la 
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comunidad, en cambio en el Tambo no se encuentra esto y la Municipalidad se ve  de 

alguna manera comprometidos en resolver un tema que no son capaz de resolver el 

propio propietario, ya que son personas que tienen recursos y el dinero que pueden 

recibir no es significativo,  por lo tanto deberían donar este terreno y hoy el Municipio 

tiene la voluntad de poder reunir los recursos para la compra de un terreno. 

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: APROBAR las 

modificaciones propuestas en el Informe Nº 05, de fecha 17/04/2019, a 

objeto de incorporar al Presupuesto Municipal año 2019 mayores ingresos por 

$ 313.412.000.-, disminuir gastos por la suma de $ 131.385.000.- y su 

correspondiente distribución en las partidas de gastos por la suma de 

$ 444.797.000.- Así mismo las modificaciones presupuestarias  al 

Presupuesto de Salud Municipal,  a fin de incorporar mayores ingresos por la 

suma de $ 17.376.000.-  y su correspondiente distribución en las partidas de 

gastos por la misma suma de $ 17.376.000.- de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo 65 letra a) y Artículo 81 de la Ley 18.695 

 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 

AUMENTO DE INGRESOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

03 02 001-1-0 P.Cir. de Beneficio Municipal 24.750.- 

03 02 001-2-0 P.Cir. de Beneficio del Fdo. Común MM. 41.250.- 

05 03 2-999-1 Compensación Predios Exentos 1.408.- 

08 03 001-1-0 Participación Anual 246.004.- 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  313.412.- 

 

DISMINUCION DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 03 001-0-0 Honorarios  Suma Alzada-Personas Naturales 25.296.- 

21 04 004-15-0 Prestaciones de Servicios (Seguridad Pública) 4.000.- 

21 04 004-16-0 Programa Convenio JUNJI-Municipalidad 21.000.- 

31 01 002-1-7 Consultorías según Cartera 2019 81.089.- 

   TOTAL DISMINUCION GASTOS 131.385.- 

  

AUMENTO DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 04 004-022-0 Honorarios Programa Aseo y Medio Ambiente 44.200.- 

21 04 004-023-0 Honorarios Programa Secpla 41.956.- 

21 04 004-16-0 Programa Convenio JUNJI-Municipalidad 7.000.- 

21 04 004-2-0 Honorarios Programas Culturales 5.000.- 

21 04 004-024-0 Honorarios Programa Dirección de Obras 29.867.- 

22 08 002-1-1 Servicios de Vigilancia 7.200.- 
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22 08 005-1-1 Servicio Mantención de Semáforos 6.000.- 

22 10 004-1-1- Gastos Bancarios 7.000.- 

22 12 999-1-1 Otros Gastos (Prospección Laguna Tagua Tagua) 15.000.- 

23 01 004-1-1 Desahucios e Indemnizaciones 21.000.- 

24 01 001-1-1 Fondos de Emergencias 5.000.- 

24 01 002-1-4 Educación Personas Jurídicas Privadas 5.000.- 

24 03 080-2-0 Otras Asociaciones (Asoc.Farmacias) 9.439.- 

24 03 090-1-0 Aporte Fdo. Común P. Circulación 47.850.- 

26 02 000-0-0 Compens. por daños a Terceros y/o propiedad 10.000.- 

29 01 000-0-0 Terrenos (El Tambo M$ 30.000, A. Mayores M$ 30.000 y Aparcadero 

Municipal M$ 20.000, Camarines cancha Tagua Tagua M$ 17.000 ) 

 

97.000.- 

29 07 001-1-1 Programas Computacionales 36.000.- 

31 02 002-1-5 Diseño Cuartel 1ª CIA. De Bomberos 8.000.- 

31 02 004-1-3 Urbanización 30.000.- 

31 02 004-1-122 Construcción Sede Cruz Roja El Tambo 3.000.- 

31 01 002-1-123 Construcción Bodega Archivo Municipal 9.285.- 

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  444.797.- 

 

 

PRESUPUESTO DPTO. DE SALUD MUNICIPAL 2019 

AUMENTO DE  INGRESOS  

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

05 03 111-0-00 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 1.000.- 

05 03 006-2-33 Convenio Programa  Vida  Sana Obesidad 16.376. - 

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  17.376. - 

 

AUMENTO DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 02 001-1-07 Sueldos Base (contrata)Convenio Vida Sana - 16.064.- 

22 04 999-1-2 Otros  Mat y Sum. Convenio Vida Sana   312.- 

22 11 002-1-7 Cursos de Capacitación Funcionarios CESFAM  1.000.- 

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  17.376.- 

 

A continuación da la palabra a los Dirigentes de los Clubes Deportivos del Tambo para 

que den a conocer lo  que significa para ellos el tener un campo deportivo propio.  

SR. FABIAN CABRERA, Presidente del Club Deportivo Pedro Aguirre Cerda del 

Tambo: Saluda a los presentes, señala que en este momento quiere ser parte del 

Deporte en el Tambo, agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por considerarlos 

en el presupuesto para la compra del terreno, ya que para los Clubes Deportivos del 

Tambo esta es una preocupación semanal el deporte en el Tambo.  
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Solicitan tomarse una foto con el concejo para el recuerdo. 

 

 

 

SR. ALCALDE: A continuación da la palabra al Cuerpo de Bomberos de la 1ª Compañía 

de Bomberos.  

SR. CLAUDIO BAEZ, Capitán de la 1ª Compañía de Bomberos: Saluda a los 

presentes y agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por la aprobación de estos 

recursos que serán orientados a un diseño para la Sala de máquinas y la guardia 

nocturna que se está construyendo en la parte posterior del Cuartel. Comenta que 

desde el año 2017 se tiene contemplada una guardia nocturna en el Salón de la 

Compañía y durante todo el año hay 4 personas pernoctando en el Cuartel, lo que da 

una buena salida y tiempos de respuesta, pero no cuentan con las condiciones al 100% 

para estar; y este dinero será en beneficio de realizar un diseño de una buena guardia 

nocturna más amplia y que cumpla con todas las condiciones.  

Señala que como Institución están muy agradecidos y trabajarán muy técnicamente en 

el desarrollo de este proyecto y se insertarán bastante y se harán grandes logros con 

todo esto.  

Vuelve a reiterar los agradecimientos y señala el Sr. Alcalde y el Concejo Municipal 

están cordialmente invitados para el Aniversario de la Compañía que se realizará el día 

04 de Mayo a las 20:00 horas. 
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SR. RAUL MOSCOSO, Superintendente de Bomberos: Saluda a los presente y 

agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal su colaboración con Bomberos, ya que 

siempre han recibido el apoyo de todos y estos es muy importante porque es un gran 

beneficio para poder seguir trabajando para la comunidad.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Se dirige al Superintendente y realiza una solicitud, dice que 

es hermosa la construcción de la 3ª Compañía y prontamente se espera lo mismo para 

la 1ª Compañía, pero existen compañías que están bastante postergadas, como es el 

caso de la 6ª Compañía de Millahue y la 5ª Compañía del Tambo y sería muy 

importante que se pueda hacer la propuesta conjunta que se hace con el Cuerpo de 

Bomberos para poder mejorar estas dos instalaciones que realmente dejan mucho que 

desear; en el caso de Millahue es una bodega y no es una compañía y de verdad da 

pena que los bomberos tengan estas diferencias entre las Compañías, por lo tanto 

solicita al Superintendente que pueda colaborar en conjunto con el Cuerpo de 

Bomberos para presentar un proyecto para estas Compañías.  

 

SR. RAUL MOSCOSO: Responde que se está trabajando con la 5ª Compañía.  

 

SR. ALCALDE: Se alegra por este gran impulso que ha tenido el Cuerpo de Bomberos 

de San Vicente con la construcción del Cuartel de la 3ª Compañía, la 1ªCompañía 

viene muy bien técnicamente, han dado a conocer las técnicas de rescate y los 

materiales que han adquirido y las guardias que han reducido la llegada a los siniestros 

que es fundamente y han profesionalizado su trabajo lo cual es muy positivo.  

Dice que el apoyo de la Municipalidad es por el compromiso del Cuerpo de Bomberos y 

la pauta de la comuna no la hace la Municipalidad, la comuna la hacen las Instituciones 

y las Organizaciones y es el compromiso de cada integrante, la Municipalidad facilita 

pero las Instituciones realizan el mayor esfuerzo, además todo lo que se hace no es 

gracias a una sola persona sino que es gracias a los equipos de trabajo y las distintas 

Organizaciones. Señala que es muy grato el poder apoyar a todas las Organizaciones 

ya sean culturales, deportivas y en especial al Cuerpo de Bomberos que está presente 

para cada servicio, incluso algo tan emotivo como es el paseo del carro de bomberos 

en Navidad por la comuna. Da sus felicitaciones a los Bomberos de San Vicente.  

Se toman una foto con el concejo para el recuerdo. 



48 
 

 

SR. PATRICIO PIÑA: En relación a lo mencionado por  la Concejala Zacconi comenta 

que asistió  con ella a reuniones en la 5ª Compañía de Bomberos  del Tambo y el 

Director de SECPLA ya fue a terreno y existe un compromiso de que se activará en el 

mes de Mayo y se está trabajando para poder postular a un proyecto para la guardia 

nocturna y ampliar el segundo piso y la sala de máquina.  

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que a fines del año pasado ingresó una solicitud de 

la 3ª Compañía por $2.000.000.- y el Sr. Alcalde se comprometió y dijo que cuando 

existieran los recursos se entregaría este apoyo, por lo tanto solicita se vea esta 

solicitud.  

 

SR. ALCALDE: A continuación da la palabra a don Daniel González para dar a conocer 

del compromiso que existe de potenciar el tema de la Laguna de Tagua Tagua. 
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SR. DANIEL GONZALEZ, Encargado Oficina de Cultura: Saluda a los presentes, 

señala que todos recibieron esta propuesta y que es parte de la documentación que se 

recibió; menciona que existe una propuesta que continúa un trabajo iniciado en el año 

2015 con la reapertura del Museo Escolar de la Laguna Tagua Tagua, se inicia un 

proceso y un camino de desarrollo del área patrimonial, del área científica y de 

recuperación del valor patrimonial de la Laguna Tagua Tagua. 

Este camino va de la mano con las Organizaciones y las Instituciones de la comunidad, 

tal como lo señalaba el Sr. Alcalde, además está en conjunto con la Fundación 

AÑAÑUCA quienes se han hecho cargo de la gestión y de la administración de la 

comunidad del Museo.  

Asimismo se ha ido avanzando durante el año pasado con un núcleo de investigadores 

y científicos de destacada trayectoria, quienes están enfocados en nuestra comuna, 

como es el caso del Doctor en Teología y Paleontología don Edwin González, quien 

prestó asesoría durante el año pasado e inició  la actualización de la información de  

los antecedentes científicos en relación a Tagua Tagua; y hoy en día en esta propuesta 

lo que hace es aunar e invitar a otros actores y a otros científicos para generar un 

equipo de  investigación en alianza con la Universidad de O’Higgins para desarrollar 

esta propuesta, con la cual se propenderá y generará las condiciones para la creación 

de un Centro de Investigación en Ecología Humana y Cambio Climático, que son 

temáticas fundamentales en el día de hoy, se verá como es el cuidado del medio 

ambiente y todos los factores que están incidiendo y como poder generar la 

condiciones para mantener y poder recuperar la gran parte de las condiciones medio 

ambientales para toda la comuna.  

Esta es una propuesta y es  una continuidad, ya que como se decía Laguna Tagua 

Tagua es un lugar de condiciones óptimas para la investigación científica  para hacer un 

seguimiento de la vida con el entorno y el medio ambiente de hace miles de años atrás  

y estas condiciones paleontológicas y arqueológicas son las que estudiarán este equipo 

de investigadores, principalmente para generar un marco social y conceptual para este 

Centro de Investigación, diseñar un proyecto de factibilidad, detectar y elaborar un 

listado de potenciales yacimientos arqueológicos y  paleontológicos de la antigua 

Laguna Tagua Tagua, a través de excavaciones arqueo paleontológicas permanentes en 

la Laguna, este trabajo se realizará dentro del año 2019 y para esto serán destinados 

los recursos,  sobre todo para el área de la investigación que será a través de un 

equipo de destacados investigadores y de académicos. 

Señala que a continuación hablará  don Gustavo Aliaga,  integrante de la Fundación 

AÑAÑUCA quienes saben del valor de esta iniciativa y han estado en contacto con las 

Instituciones tan importante   como las distintas Universidades, Austral, Universidad de 

Chile  y hoy la Universidad de O’Higgins y de Instituciones como el Museo de Historia 

Natural y el Concejo de Monumentos. 

SR. GUSTAVO ALIAGA, integrante de la Fundación AÑAÑUCA: Saluda a los 

presentes y agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por la aprobación de estos 

recursos, que serán un gran beneficio para la comuna y para la región, ya que en la 

práctica es para poder reactivar la investigación científica en Tagua Tagua, y durante 
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estos años la Fundación AÑAÑUCA fundamentalmente se ha enfocado en la divulgación 

de la ciencia y lo que hará este proyecto es reactivar in situ en Cuchipuy, Santa Inés, 

La Laguna y en toda la rivera de la Laguna Tagua Tagua excavaciones en donde se 

podrá como Fundación visitar este lugar con alumnos de la comuna y además del 

beneficio científico tendrá un gran impacto en lo cultural y en lo educativo, este es el 

rol de esta Fundación en este proyecto el desarrollo de la educación y la divulgación de 

todos los resultados de las investigaciones. 

Felicita al Sr. Alcalde y al Concejo por dar el valor que se merece Tagua Tagua y que 

esto sea una continuidad y siga cada vez con más fuerza, ya que este sector es una 

joya científica, porque no existe otro lugar que tenga un registro paleo climático  tan 

rico y además de todo lo que ya se sabe, la antigüedad de la vida humana, la 

presencia de mega fauna o seres gigantes que habitaban esta zona.  

Nuevamente agradece y se debe estar contento tal como se está con Bomberos y los 

Clubes Deportivos, en Cultura será un gran crecimiento con esta investigación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Da sus felicitaciones, pero tiene una inquietud ya que se 

acaban de aprobar $15.000.000.- pero el proyecto es de $65.000.000.- pregunta quien 

aporta los $50.000.000.- restantes o se elaborará una carta Gantt, porque aparece el 

monto total, pero a lo mejor esto se irá dando paulatinamente, sería importante que se 

aclarara este punto.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que lo que se acaba de aprobar fueron 

$20.000.000.- porque $5.000.000.- están destinados a los honorarios  y los restantes 

$15.000.000.- son gastos generales. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice estar de acuerdo, pero pregunta ¿cuál es la diferencia? 

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que hay un presupuesto por un total de 

$65.000.000.- que es el valor general de esta propuesta que está siendo gestionada a 

través de distintos recursos, el Municipio es uno de los gestores que está aportando a 

esta iniciativa, la Universidad también está involucrada institucionalmente y se están 

gestionando recursos en distintas otras áreas a través de proyectos  y serán 

presentadas propuestas para complementar y todos estos proyectos y propuestas 

tienen prioridades   y los $20.000.000.- serán destinados a las primeras tareas 

fundamentales para este proyecto, señala que no fue posible la asistencia del 

Investigador responsable para poder dar respuesta a estas dudas.  

SR. ALCALDE: Complementa que todo esto es un desafió que tiene varias aristas, 

científica, turística y por supuesto la arista Educacional y como se integrará a los 

Establecimientos Educacionales en este trabajo, se realizará una reunión con los 

Directores de los Colegios que dentro de los planes de la ICEP podrían incorporar un 

trabajo de este tipo y que a través de los Directores se pueda también tener un 

compromiso de recurso para que los Científicos puedan hacer llegar esta propuesta a 

los establecimientos educacionales.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se ha analizado la gran potencia que existe en 

la parte gastronómica, porque se dan muchas preguntas de si existen Restaurantes o 

lugares de estadía,  sería importante analizar este tema con los empresarios del sector.  

SR. GUSTAVO ALIAGA: Aclara que la Fundación AÑAÑUCA atiende a través de su 

área Eco Turismo  inquietudes como la señalada y la prestación de servicios para el 

desarrollo del turismo, como hospedajes, movilización o alimentación y dentro de las 

capacidades de la Fundación sinceramente no cuentan con la capacidad de atender a 

toda la comuna, este es un punto en donde se debe comenzar a prestar atención, ya 

que este desarrollo científico o el desarrollo educativo-cultural que se ha impulsado 

tiene que estar a la par con el desarrollo turístico y existen ejercicios prácticos que 

serán la prueba de fuego, ejemplo el próximo año se desarrollará el 2º Congreso de 

Paleontología Tagua Tagua 2020 en el mes de Noviembre, en donde se recibirán   por 

lo menos 300 personas que no son de la comuna y su pregunta es si San Vicente tiene 

las capacidades para atender esta cantidad de personas, creen que sí es posible pero 

sino, está el plan de desarrollo de aquí al año 2020  para empoderar a los vecinos 

como emprendedores tanto en la hotelería, en la alimentación y en otros ámbitos, 

comenta que se acercan muchas personas a preguntar que al tener un proyecto de qué 

manera pueden comenzar y se les orienta que se pueden acercar a las oficinas de 

SERCOTEC, el FOSIS, SERNATUR y también esta AÑAÑUCA que motiva a realizar los 

proyectos.  

SR. ALCALDE: Dice a don Daniel que se debería agregar que una de las decisiones 

que se tomaron que este programa intervendrá el sector de Santa Inés y la Laguna.  

SR. DANIEL GONZALEZ: Comenta que durante el próximo mes de Mayo, en una 

sesión del Concejo, se presentará el Programa de Servicio País dependiente de la 

Fundación para la superación de la pobreza; esta es una Institución que por primera 

vez llega a la comuna con un programa de tres profesionales que están trabajando 

desde el mes de Marzo. Este equipo ya está levantando la información y realizando el 

diagnóstico para favorecer y gestionar posibilidades de proyectos de propuestas desde 

la comunidad y desde los vecinos del sector de la Laguna, para justamente poner en 

valor y generar posibilidades y generar servicios en el área del turismo en el sector de 

la Laguna. Este equipo está integrado por una Arquitecto, una Diseñadora y un  

Sociólogo y como equipo ya están empezando a tomar contacto con la agrupación de 

artesanos, cultural de la Laguna y distintos emprendedores del sector para favorecer y 

gestionar recursos. 

SR. ALCALDE: Señala que esta es una asesoría de desarrollo local y se decidió que 

este programa se enfocara en el sector de la Laguna y Santa Inés y existe un 

desarrollo gradual, la pavimentación de la Laguna con sus puentes ya genera otro 

impacto y la inauguración está pendiente, todo esto es un conjunto y algunas 

Agrupaciones deben especializarse y la Empresa privada al ver que existe un gran  

atractivo tendrá más expectativas y si se piensa tan solo en el turismo a nivel local se 

podrá ver que existen muchas personas, pero todo esto debe ser un conjunto para 

poder auto sustentarse y si existe una propuesta debe haber una retroalimentación 

ejemplo si viene una Agrupación deberá existir un lugar donde poder comer. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a la Fundación AÑAÑUCA y a la Oficina de Cultura 

por el trabajo que están realizando en conjunto y existe un gran potencial al cual se le 

debe sacar partido y se debe dar las facilidades para que a futuro los Empresarios 

puedan venir a invertir y será una gran negocio para la comuna y para la región.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está claro entonces que se debe recaudar la 

diferencia de plata, $45.000.000 falta recaudar para poder hacer el proyecto completo, 

que esta precioso, porque está muy bien estructurado, entonces ese es el desafío, 

poder conseguir esos recursos. Lo otro que quiere señalar en este mismo énfasis es 

que Servicio país puede ser un gran aporte, por lo tanto sería muy bueno que cuando 

ellos vinieran como Servicio país también estuviera el equipo de AÑAÑUCA y también 

estuvieran los profesionales que van a estar trabajando en este proyecto para darle 

una mirada integral y la junta de vecinos, porque de repente pasa de que viene un 

empresario, se instala y hace negocio para él, pero no le da trabajo ni el empleo 

alrededor, a la gente, entonces es súper importante tener una mirada conjunta. 

SR. ALCALDE: Da las gracias a los bomberos, a las personas del club de deportivo y 

también a la parte cultura. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que hay que recordar la corrección en el punto 14, hay 

que corregir el documento, entonces antes de que les envíen el documento oficial ese 

tiene que estar corregido, dice $50.000.000 debe decir $30.000.000, dice $37.000.000 

debe decir $20.000.000 y así sucesivamente. 

Además señala que trae por escrito una petición para salud, por lo que le gustaría que 

fuera leída antes de que ellos se retiren. 

SRA. SECRETARIA: Da lectura a petición de la señora Rosa Zacconi. 
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3.2.- Propuesta de Avenimiento Causa Rol C-110-2019. 

SR. CRISTIAN ARANCIBIA, Abogado: Se presenta señalando que es Magister en 

Derecho Constitucional y patrocinante de las causas que está siguiendo el municipio 

relativa a las patentes comerciales durante el año 2016.  

Presenta propuesta de avenimiento.  
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SR. ALCALDE: Recuerda que ellos tienen la facultad de una vez que esta judicializado 

el cobro de transigir, el concepto era concepciones reciprocas en donde un juicio tiene 

para el municipio un costo en tiempo y la oportunidad de un recurso fresco. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que quiere realizar dos preguntas, la primera es que 

habían otros abogados, quiere saber entonces si se licitó. 
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SR. ALCALDE: Señala que este tema es del año 2016, por lo que se estaba llegando a 

una fecha que estaba a punto de prescribir esta deuda y no daba el tiempo para hacer 

una licitación, así que se realizó por medio de trato directo.    

SR. CRISTIAN ARANCIBIA: Señala que no es su obligación informar acerca de esta 

situación, pero si puede señalar que en virtud de la experiencia en este tipo de 

cobranzas que tiene de manera personal, se le contrato de manera directa con un 

porcentaje menor a los anteriores colegas y tiene que ver también con la facultad que 

tiene el municipio respecto de las causas urgentes, entendiendo que estaba a punto de 

prescribir, lograron notificar casi todas las demandas dentro de plazo y las que no 

fueron notificadas dentro de plazo fue porque en el domicilio de los contribuyentes 

morosos no fue posible encontrarlos, sin perjuicio de ello van a seguir demandando 

porque la prescripción se tiene que alegar, lo que ellos están haciendo es recuperar los 

recursos de la prescripción, esto en virtud del artículo 2.517 del código civil chileno, 

esta es prescripción de corto plazo, se refiere a 3 años y no a 5 años como son 

generalmente las deudas lo que implica una gestión bastante rápida respecto de la 

presentación de las acciones judiciales y de las notificaciones y la ubicación de los 

viáticos, puede señalar también, para aclarar un poco el número de demandas, para la 

mayor inteligencia, es que son 45 demandas, de las cuales se notificaron todas, salvo 

9 que los domicilios no fueron habidos, 1 que el contribuyente esta fallecido y otro 

contribuyente que se encuentra con alzhéimer y las demás demandas están en 

proceso, van a embargar pronto 6, sin perjuicio de ello, la idea es embargar cuentas 

corrientes, bienes, derechos o acciones, porque embargar un vehículo tiene un costo 

mayor para la Municipalidad. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le queda absolutamente claro. Su pregunta va por 

un tema administrativo y técnico, por las responsabilidades que tienen ellos como 

concejales, es por eso que hace la pregunta,  porque al abogado no lo conocían, 

habían conocido varios abogados que han venido a presentar, pero como no lo 

conocían necesitaban saber de qué se trata y por otra parte los antecedentes que 

manifiesta el abogado ellos como concejales no lo recibieron, solo recibieron la carta 

de la persona que propone y no los antecedentes que se les están entregando en el 

concejo, por lo que no pudieron estudiar antes los antecedentes. 

SR. CRISRIAN ARANCIBIA: Dice que lo que puede señalar es que ingresaron el 

mismo informe que se está leyendo con la individualización del demandado como 

deudor, con los montos referidos y también lo que les señalo la defensa que este 

deudor ofreció un 50 por ciento de la deuda, lo que a juicio en su calidad de abogado y 

por la experiencia que tiene al respecto puede decir que es un buen acuerdo 

entendiendo que se van a obtener en forma rápida, sin ningún costo adicional para el 

municipio y es dinero fresco que va a estar a libre disposición. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ellos necesitan tener la información con 

anticipación. 

SR. ALCALDE: Dice que la información con la propuesta del privado le llego a todos 

los concejales. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que solo les llego eso. 

SR. ALCALDE: Dice que la propuesta del privado es lo que él está dispuesto a pagar, 

es ese el antecedente fundamental, lo demás es lo que está explicando el abogado, es 

decir que se ha cumplido con entregar la información a tiempo y hoy día se está 

contemplando para someterlo a la votación necesaria. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es que tiene domicilio en Tunca el deudor. 

SR. CRISTIAN ARANCIBIA: Responde que el domicilio que estaba señalado en el 

Municipio, ya no corre, solo posee domicilio en la comuna de Santiago. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 

18.695, el Sr. Alcalde somete a votación del Concejo, el acuerdo para autorizar al 

alcalde para transigir judicialmente en Causa Rol C-110-2019, con el contribuyente 

señor Felipe Segundo Salvatierra Pizarro, en la suma única y total de $ 874.670.-,  en 

3 cuotas de $ 291.557, una al día, otra a 30 días y la tercera a 60 días, equivalente el 

total al 50 por ciento de la deuda.  

SR. GUIDO CARREÑO: Se Abstiene, Argumenta que se abstiene por falta de 

información y solicita para la próxima oportunidad les llegue la información completa. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene, Argumenta que se abstiene porque viene recién 

conociendo la situación del nuevo abogado en esto; y además no tuvieron la 

información pertinente para analizarla previamente respecto al informe jurídico. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que quiere hacer una consulta a la Unidad de 

Control que se encuentra presente. Consulta si el tema que se está tratando está 

dentro del marco legal. 

SR. HERNAN BARRERA: Dice que lo habitual, lo que se hacía era enviar un informe 

jurídico que era sometido a votación y lo que se somete a votación era la autorización 

a que el alcalde pueda transigir. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta entonces si es que está dentro del marco legal.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que no sabe si hay informe de jurídico. 

SR. ALCALDE: Señala que esta no es una causa nueva, esto es algo que han hecho 

en otros casos, ya saben el fundamento; el fundamento es que cuando hay una 

demanda a un privado en este tipo de casos ellos están autorizados a aceptar o no 

aceptar la propuesta del privado y es esa la autorización que se hace al alcalde. 

SR. CRISTIAN ARANCIBIA: Señala que quiere corregir al colega con respecto a la 

legalidad, todos los funcionarios de las autoridades públicas en virtud al artículo 6 y 7 

de la constitución política funcionan a través de la atribución y las atribuciones están 
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en la ley y el artículo 65 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

lo único que señala es respecto a la autorización para transigir, no hay otro requisito, 

no puede venir un funcionario u otra autoridad a imponer un requisito adicional al 

legal, el requisito de informe no se encuentra en la ley, más allá de que sea una 

formalidad o una costumbre, pero eso no constituye ningún tipo de obligación ni para 

el departamento jurídico, ni para otro departamento, esto es porque el principio de la 

legalidad tiene una división para evitar dos cosas, para evitar la arbitrariedad en el 

sentido de que previene el abuso de la autoridad. 

SRA. ROSA ZACCON: Señala que no es pertinente porque ellos están votando; cree 

que no es pertinente que se hagan estas referencias y tampoco a un funcionario.   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que aprueba porque esto lo han 

hecho anteriormente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no lo han hecho nunca, siempre con informe jurídico. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el alcalde acaba de decir que lo han hecho así.  

SR. ALCALDE: Dice que el informe jurídico es lo que está informando el abogado en 

este momento. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Quien los está representando a ellos como municipio. 

SR. ALCALDE: Exactamente. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que entonces no entiende por qué estarían en una 

contradicción. 

SR. ALCALDE: Señala que tal como dice el abogado, la ley no obliga que haya un 

informe jurídico sino que en el momento de tomar la decisión el concejo evalúan si 

pueden hacerlo o no, si es que hay fundamento para hacerlo.    

SR. HERNAN BARRERA: Señala que esta situación se vio en Contraloría y Contraloría 

señalo los parámetros  de cómo hacerlo y les sugirió que lo que el acalde debería 

proponerle al concejo son las concesiones reciprocas que el alcalde mencionó, eso no 

está en la ley, pero se los dijo Contraloría cuando este tema se ventiló respecto de la 

contratación del abogado anterior. 

SR. CRISTIAN ARANCIBIA: Dice que es lo que se está haciendo, se está leyendo el 

informe y es lo que va a quedar en el acta, en la práctica está ocurriendo un informe 

más allá de que exista la tradición o costumbre de enviar algún tipo de documento, se 

está cumpliendo a cabalidad con los dictámenes de la Contraloría.    

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que con los antecedentes que ha expuesto don 

Cristian no tiene problema en aprobarlo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta si anteriormente se han aprobado 

transacciones al 50 por ciento. 

SR. ALCALDE: Responde que de menos también.   

SR. ROSA ZACCONI: Señala que de menos no, han aprobado de 60. 

SR. ALCALDE: Señala que recordara una, Sociedad Idahue, era una deuda de 

$400.000 y pagaron $130.000. 

El antecedente importante en este caso es un juicio, porque el abogado manifestó que 

es una deuda que ya está prescrita, la probabilidad de que si sigue el juicio y gane es 

alta que gane el contribuyente. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que lo hace considerando los 

antecedentes y que esté a punto de prescribir la demanda. 

SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que el año 2016 estaba a punto de prescribir 

toda la deuda de esos contribuyentes, por lo que se tuvo que buscar rápidamente de 

qué manera se hacía una acción rápida, porque para poder cobrarles había que 

notificarlos, sino después de la fecha es incobrable, por lo que se alegra que los 

abogados hayan podido notificar a la mayoría de los contribuyentes desde esta 

manera el municipio puede hacer efectiva esa deuda , porque hay muchos alcaldes en 

Chile que deberían ser sancionados por no estar cobrando, efectivamente están 

faltando a la ley porque el deber es proteger el patrimonio municipal y las patentes 

son parte del patrimonio municipal. 

Se tomó con cinco votos a favor y dos abstenciones el siguiente ACUERDO: 

AUTORIZAR al Sr. Alcalde para transigir judicialmente, en causa ROL C-110-

2019, del Juzgado de Letras y Familia de San Vicente de T.T., caratulada 

Municipalidad con Salvatierra Pizarro, Felipe Segundo, Juicio Ejecutivo, en la 

suma única y total de $874.670.-, equivalente al 50% de la deuda, pagadero 

en tres cuotas de $291.557.-; la primera, al día; la segunda, a 30 días; y la 

tercera, a 60 días, respectivamente.  

Este acuerdo se tomó con los votos a favor de los concejales Sr. Marcelo Abarca 

Jorquera, Sr. José Patricio Piña Lagos, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa 

Fondón García y del Alcalde Sr. Jaime González Ramírez; y la abstención de los 

concejales Sr. Guido Carreño Reyes y Sra. Rosa Zacconi Quiróz. 

SR. CRISTIAN ARANCIBIA: Comenta que la Contraloría ha señalado que hay una 

obligación de cobro respecto de todas las autoridades de las deudas municipales y con 

respecto al patrimonio también la Contraloría ha señalado respecto a la votación de 

los concejales, se tiene que motivar respecto a cosas que pueden afectar el patrimonio 

municipal. 

 

4.- CUENTAS: 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que el día 23 de Abril tuvieron la reunión de Comisión 

de Medio Ambiente, con la presencia de los concejales señora Rosa Zacconi, don 

Agustín Cornejo y la señora Maria Teresa Fondón. 
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Comenta que hay un tema complejo que tiene que ver con el relleno sanitario de 

Corcolén. 

En el año 2003 se autorizaron vías donde la Municipalidad en su tiempo observo el 

tema, no se respondió aun así se observó, en el año 2016 comenzaron nuevamente 

con el tema en base a la evaluación de la vía que fue aprobada con observaciones, lo 

que hace generar dudas, posterior a eso se comenzó a parcializar o aumentar aparte 

del relleno sanitario dos giros más que tiene que ver con guardar sustancias toxicas y 

reciclaje, en estricto rigor se le hizo ver a la SEREMI de salud que quería comenzar el 

tema de reciclaje y conto con la autorización de la SEREMI de salud en Noviembre del 

2018, están con permiso de la SEREMI, pero no tienen patente municipal, la directora 

de obras informo en la comisión que no se le ha aprobado la patente porque no tiene 

IFC Informe Favorable de Construcción de la SEREMI de Vivienda.  

SRA. PAULA JIMENEZ: Da lectura al Acta de Medio Ambiente. 

ACTA REUNION  

COMISION EVALUACION RELLENO SANITARIO PUNTA ALTA 

23 DE ABRIL 2019 

Se da inicio a la reunión a las 18:15 horas, presidida por el concejal Sr. Guido Carreño 

Reyes y la asistencia de los concejales ROSA ZACCONI QUIROZ; MARIA TERESA FONDON GARCIA; 

AGUSTIN CORNEJO y de los funcionarios , MONICA CABEZAS VARGAS, PAULA JIMENEZ JORQUERA, 

CARMEN GLORIA PARDO  G., JULIO GONZALEZ  TORO,  JOSE IGNACIO SILVA S., GERMAN PARDO 

ISE,  JOSE A. FONDON. 

Sr. Guido Carreño: solicita a todos los departamentos involucrados  den a conocer sus 

informes. 

Ignacio Pardo, Encargado de Medio Ambiente expone una presentación dando a conocer 

los datos de la Empresa   El Roble SPA, Pedro Emilio Perez Valenzuela     que posee un relleno 

sanitario en sector Punta Alta  Sector Corcolén, quien en su tramitación Legal comienza la 

tramitación el año 2003 presentando el Proyecto a la Seremi de Salud quien el año 2015 Otorga las 

resoluciones correspondientes tanto como para Relleno Sanitario, como para reciclaje y  Bodegaje 

de residuos peligrosos, lo que indica una Permiso sectorial, el año 2018 presenta una solicitud de 

patente en el Departamento de Rentas por  Reciclaje, la cual al ser derivada para su VºBº  a 

Dirección de Obras, es detenida por no contar con todas las autorizaciones correspondientes, 

también hace notar que el dueño de la  Empresa se encuentra en investigación por Estafa en la 

Fiscalía local, además de contar el proyecto con observaciones por no subsanadas por Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Indica además que en cuanto evaluativamente no hay ningún procedimiento que se pueda 

realizar a estas alturas del proyecto. 

  Se encuentran irregularidades debido a que el Municipio solicito el expediente de 

Evaluación  a través de la ley de transparencia y solo enviaron las resoluciones y no el expediente, 
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también el municipio debió haber sido notificado pues se encontraba entre la distribución de la 

documentación donde se otorga esta autorización y  Ignacio Pardo después de hacer las 

averiguaciones correspondientes confirma  que no fue despachado a esta Municipalidad, no 

teniendo así conocimiento de estos  ni el Alcalde ni los concejales de la comuna. 

En el aspecto Legal Jose Ignacio Silva, Abogado Municipal, informa que no teniendo 

Patente Municipal, no se puede Clausurar, hasta no confirmar que están efectivamente ejerciendo 

el giro. 

La Directora de Obras Sra. Monica Cabezas, informa que no se podrá otorgar patente 

debido a que no cumplen con los requisitos de la OGUC, por no contar con IFC, favorable. 

Don Agustin Cornejo, solicita verificar porque se hace toda esta presentación a nivel 

regional saltándose el conducto regular de comenzar con los trámites a nivel local. 

Se Analiza la forma de poder clausurar o multar ante lo cual se indica: 

Ignacio Pardo, indica que se ha visitado el lugar en conjunto con la unidad de Inspección 

donde no se ha podida constatar el funcionamiento de esta planta, por lo tanto no tenemos que 

sancionar. 

La directora de Obras indica que la forma más rápida de poder de poder fiscalizar es a 

traves de la oficina de Impuesto territorial quien tiene la facultad de poder ingresar a tasar y así 

verificar si hay signos de funcionamiento de esta planta. 

Jose Ignacio silva, abogado indica que es importante solicitar  a la contraloría revisar si el 

procedimiento administrativo para el otorgamiento de estas resoluciones fue realizado 

correctamente. 

Sra. Rosa Zacconi, solicita mantener sin otorgar patente, para poder  detener el 

funcionamiento ya que no cumple con todos los requisitos legales para esto. 

Ignacio Pardo, informa además que el dueño de la Empresa solicitó por escrito al Alcalde 

su despido por sentirse atacado  por él, al meterse con sus intereses privados, 

Don Agustin Cornejo, solicita el Rut de la Empresa para solicitar información a PDI, debido 

a que el dueño de la empresa  no tiene una buena actitud frente a este conflicto. 

La Directora de Obras, indica además que el dueño de la empresa solo posee autorización 

de RCA aprobado por lo que le indica a ella que da por entendido que toda la otra documentación 

necesaria se da por aprobada no contando con IFC favorable, lo que es vital para poder obtener su 

Patente y permisos de Edificación correspondientes. 

Don Agustin solicita informar lo antes posible estos hechos al concejo  para poder tomar 

un acuerdo y tomar una decisión frente a todo lo expuesto. 
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Don Guido Carreño solicita entregar esta acta en consejo Municipal para  proceder en 

forma rápida. 

Acuerdos tomados 

 Enviar denuncia  a superintendencia 

 Estudio legal por fraccionamiento de giros. 

Se pone fin a la reunión siendo las 19:29 horas. 

 

GUIDO CARREÑO REYES 

          CONCEJAL 

PRESIDENTE COMISION MEDIO AMBIENTE 

    

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que cuando se vieron enfrentados con el señor 

Yáñez en la administración de la señora Troncoso se pidió asesoría externa, se contrató 

un profesional, ahora el tema es tan delicado como en esa oportunidad.  

Este señor de Corcolén ya ofreció sus servicios de residuos a la Municipalidad de Las 

Cabras, por los antecedentes que ayer se expusieron, en este momento la comunidad 

no está informada y cuando se entere la comunidad de Requegua va a haber un 

conflicto porque ellos son muy organizados. 

Dice además que los antecedentes le dan la razón a la Municipalidad, primero de no 

otorgar la patente, además saca los permisos de salud pasando a llevar a la 

Municipalidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hay muchas cosas “raras” en la situación, pero lo 

único concreto es que hay una resolución de SEREMI de Salud, que señala autorización 

para todo este proceso y que es del 15 de Noviembre del año pasado y están dentro de 

los que tenían que notificar, sin embargo, entiende por lo señalado por el encargado de 

medio ambiente, está reconocido y no lo despacharon, pero más raro todavía porque 

esto fue en el 2018 y esto viene arrastrándose, 2003 tuvo un paréntesis y el 2015 

comenzó a aparecer de nuevo, entonces esto hay que aclararlo, pero lo primero es la 

Superintendencia, esa es la primera decisión que se debería tomar, los asesores están 

de acuerdo con eso, si no les va bien tienen que pasar a un Recurso de Protección y 

sino el paso siguiente es tomarse la carretera, porque si están los permisos este 

caballero con la prepotencia que ha llegado a los distintos servicios municipales no 

tiene ninguna intención de rebajarse o debatir el tema con el municipio. Con respecto a 

la patente que tiene Rentas, la idea es que por ningún motivo la otorgue, de repente 

están de brazos atados porque si el SERVIU otorga el permiso al caballero Rentas va a 
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estar entre la espada y la pared y ella es súper clara en decir que no se les puede 

pasar a llevar otra vez. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la patente que solicitaron ellos es de reciclaje, 

en Rancagua están pidiendo patente de reciclaje y están agregando dos tipos de 

servicios nuevos y es ahí donde está el problema. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que tienen ciertos caminos, algunos dilatorios y 

otros más permanentes, por lo pronto pueden desarrollar en forma paralela dos, que 

desde el Departamento de Rentas municipales efectivamente analizar la situación del 

reglamento de patente y poder dilatar lo más posible el otorgamiento y por otro lado, 

haciendo la denuncia ante la Superintendencia que es el órgano fiscalizador, desde ese 

punto de vista tienen algunas herramientas, que se reevalúe la resolución de 

calificación ambiental porque hay impactos ambientales no previstos y el 

fraccionamiento. Si les fuera mal tienen también la posibilidad de la Contraloría que 

puede analizar ciertos actos administrativos emitidos por el servicio de evaluación 

ambiental y como última, se vez más complejo, pero podría canalizarse como una 

medida desesperada, una acción por daño ambiental o por eventual recurso de 

protección sin perjuicio de que tendrían que ver cuál es el acto impugnable, esta sería 

la carta Gantt a seguir. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él informo de este caso y escuchando el acta está 

claro el prontuario que tiene la persona y esto corre a favor de jurídico el hacer un 

buen trabajo, además está sin patente, por lo que cree que aún están a tiempo de 

hacer algo, antes de que la comunidad se entere porque si no van a culpar al municipio 

de haber dado permiso. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la resolución señala, apruébese el funcionamiento del 

relleno sanitario punta alta, lo de reciclaje es otra cosa.  

SR. IGNACIO PARDO: Señala que eso lo comentaron el día de ayer, que la 

autorización del relleno sanitario se evaluó en Rancagua y no así los otros permisos 

sectoriales de la bodega de residuos peligrosos y de reciclaje, eso también genera un 

ruido porque pocas veces informan la autoridad local, la oficina sectorial de acción 

sanitaria, para el otorgamiento de este  permiso, entonces es ahí donde identificaron 

un aparente fraccionamiento, ya que no lo pueden determinar a ciencia exacta porque 

el único organismo que lo puede determinar es la Superintendencia de medio 

ambiente, entonces el paso a seguir es oficializar la denuncia, que ya se hizo ayer, 

pero de igual manera debe ser enviada por carta certificada, ese es el proceso que se 

está haciendo ahora, incluyendo los antecedentes, las copias de las resoluciones 

sanitarias y les puedan hacer una fiscalización la cual tienen 60 días para dar una 

respuesta concreta para bien o para mal, es eso lo que se está aludiendo en la 

denuncia. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que según lo que Ignacio les informo en la 

comisión esa planta tiene aún más peligro que la que tenía don Juan Pablo Yáñez 

porque va a recibir residuos considerados peligrosos y nocivos, entonces realmente va 
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a ser un cuello de botella tremendo y cuando se entere la comunidad van a tener miles 

de problemas. 

SRA. SECRETARIA: Consulta si como medida inmediata, en atención a que no tiene 

patente municipal, tal como se hizo con el caso del señor Yáñez,  ¿se podría clausurar 

el lugar y los accesos a ese lugar, por no contar con patente? 

SR. IGNACIO PARDO: Dice que eso también fue conversado el día de ayer, pero no 

han podido constatar a ciencia exacta el funcionamiento, hasta el día de hoy es un 

aparente funcionamiento, por esto se propuso la idea de que por parte de la oficina 

territorial pudieran ingresar a generar un avalúo de la propiedad y con eso poder 

tomar imágenes y ver si existe un aparente funcionamiento.  

SR. ALCALDE: Señala que además si está ofreciendo a otros municipios van a 

facturar, por lo que una factura ya es una prueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que si se van a la parte legal, él está seguro que ni el 

camino reúne las condiciones para que puedan transitar vehículos de altos tonelajes 

hacía el lugar. 

SR. IGANCIO PARDO: Señala que por el acceso y la calidad del camino no cumple, 

pero evaluativamente no pueden agregar más observaciones porque eso ya se evaluó 

y la normativa actual no es retroactiva para concepto de evaluarlo nuevamente no así 

para la fiscalización, por lo que hay que poner énfasis ahora en la fiscalización.  

SR. ALCALDE: Señala que se va a interiorizar más en este tema y propone que 

semana a semana estén conversando este tema. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que entonces el alcalde les informe si va a seguir los 

acuerdos en base al primer punto, si se va a enviar a la Superintendencia. 

SR. ALCALDE: Señala que eso hay que hacerlo, dice que lo de la Superintendencia por 

el fraccionamiento cree que es importante. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que además de eso no dar patente. 

SR. GUIDO CARREÑO: Exacto. 

SR. IGNACIO PARDO: Señala que en la reunión con el Director de servicio de 

evaluación ambiental que se sostuvo en el presente año, se conversó el tema y con el 

equipo jurídico del servicio de evaluación ambiental se logró a priori determinar ese 

fraccionamiento, pero como menciono anteriormente el único organismo que lo puede 

comprobar  a ciencia exacta es la Superintendencia, entonces además de incluir el 

fraccionamiento también se solicita reevaluar porque las variables contenidas en la 

evaluación de ese proyecto no son las mismas de hoy y han variado sustantivamente 

con el solo hecho de los pasos de los años, también se está apelando a eso y también 

se está incluyendo que hay una intervención de flora nativa porque fueron con 

inspección, se dieron unas vueltas por el lugar y se ve una piscina en el borde del 

cerro. Ellos conocen los cerros de la comuna, tienen espinos y el espino es parte de la 
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flora nativa y el tipo de suelo en ese lugar es preferentemente forestal, entonces 

también se está incluyendo para que se vean varias alternativas de fiscalización en el 

lugar por parte de la Superintendencia.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se echaría a perder el turismo también con esta 

situación. 

SR. ALCALDE: Dice que se va a reunir con el equipo, medio ambiente, jurídico y la 

próxima semana vuelven a conversar el tema, pero se van a tomar las medidas que se 

acordaron. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que igual hablará con el SEREMI de Vivienda respecto al 

tema del IFC. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es un buen punto. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que le corresponde dar cuenta de la reunión 

de Comisión de Educación, que se realizó el día 16 de Abril, dando lectura a la 

siguiente acta: 
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SR. ALCALDE: Señala que van a detener un momento el concejo para saludar a la 

Gobernadora. 

SRA. IVONNE MANGELSDORFF, Gobernadora: Señala que les toco andar en 

terreno y además agradece que hayan sido recibidos en el concejo y por tener la 

disposición de tener a los servicios públicos y al gobierno en la comuna de San Vicente. 

SR. ALCALDE: Agradece a la gobernadora que puedan venir a servir a la comunidad, 

con estas actividades que son tan provechosas.  
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SRA. IVONNE MANGELSDORFF: Dice que es muy importante, porque la gente lo 

agradece mucho cuando se traen servicios que no tienen muchas veces oficina acá y 

que el acceso es más difícil porque les permite hacer consultas y sus trámites, además 

están generando un proyecto con el gobierno en terreno que tiene que ver con la 

resolutividad de justamente las solicitudes que la gente hace para no llenar más de 

trabajo a los municipios y efectivamente darles soluciones concretas.  

SR. ALCALDE: Señala que como sabían que venía quisieron saludarlas, porque ellos 

deben concluir el concejo, por lo que le pedirá a algunos funcionarios que los 

acompañen. 

SRA. IVONNE MANGELSDORFF: Agradece porque andan varios SEREMI del 

gobierno. 

SR. ALCALDE: Se retoma concejo y señala que es bastante extenso el informe de la 

comisión, pero cree que se clarificaron muchas dudas y quedan algunas peticiones que 

hay que ver como se les da respuesta. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es muy interesante la forma en que se baja el 

nivel de deuda, porque fue una estrategia en la cual se siguen pagando las últimas 

deudas y se van dejando las lagunas atrás de manera de ir pagando las lagunas en 

forma paulatina, pero las últimas se cancelan, por lo tanto no van siempre atrasados 

sino que van al día y se van cancelando las de atrás y las personas que se van se les 

va cancelando todo, entonces ahí hay un buen trabajo financiero para poder hacer esa 

nivelación, hay que destacarlo porque de verdad el concejo tenía una alta 

preocupación por la inmensa deuda que había en la corporación, por lo que eso es 

sumamente destacable.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que ha asistido a la coordinación que ha hecho el 

director de salud con las comunidades respecto a lo que tiene que ver con la clínica 

dental móvil, participo en la Cristoforo Colombo, Rastrojos y en la última que fue en 

Bellavista, dice que quiere mencionarlo y manifestar su malestar al concejal Guido 

Carreño que no politice estas actividades, porque si bien es cierto se solicitó la 

presencia de todos los concejales, no han ido todos. Cree que se están desviando del 

tema salud cuando se les ofrece la palabra ante la comunidad, a él no le gusta hablar 

mucho, pero cuando le han dado la palabra lo ha hecho y se ha enfocado en el tema 

de salud, siente que la actitud del concejal Carreño fue de falta de respeto hacía el 

director de salud porque en su discurso dice textualmente “yo vengo porque antes no 

me invitaban”, cree que la gente no tiene por qué saber porque son cosas internas del 

concejo, por lo que cree que hay un error, porque cuando uno pide respeto, debe 

respetar a las personas por los cargos que tiene. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que cada uno tiene una forma de ser, le pide disculpas al 

concejal Piña si es que le molestó, aunque cree que no fue para tanto, cree además 

que está en todo su derecho como autoridad de la comuna que justamente después de 

haberlo solicitado como 2 meses, recién se les considero. Además cree que es el señor 

Edison Toro quien está politizando el departamento de salud y no es él.      
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él estuvo presente y escucho que el concejal hablo 

del tema de las elecciones, donde iban a tener que ir a votar.      

SR. GUIDO CARREÑO: Cree que debería ser un tema transversal, porque si hay una 

actividad en los sectores como en este caso Bellavista y Rastrojos que van a cambiarse 

a votar al Tambo, está bien que ellos difundan para que la gente esté preparada, él no 

ve cual es la politización de eso. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que cree que cada cual puede opinar lo que 

sea, pero dentro de un clima de respeto y no tratando de no tomar las actividades 

comunitarias como una plataforma política porque no corresponde, cree que ellos son 

concejales de toda la comuna independiente de las ideas políticas que tenga cada uno 

y cree que en los actos públicos que atañen a la comunidad no conviene estar 

politizando. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que estos son los riesgos que corren cuando son 

directores de un servicio en la misma comuna, entonces evidentemente al ser 

concejero regional, él es un actor político y al serlo es evidente que se va a generar 

esta situación.  

Además quiere recalcar que ella solicito formalmente hace más de un mes al alcalde 

que don Edison Toro fuera parte de la Ley del Lobby, porque a ella le ha preguntado 

gente donde atiende el concejero regional porque tienen que hablar de proyectos, 

entonces cree que hay que hacer una división clara entre jefe de salud y concejero 

regional. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que uno de los concejales hizo una charla en Tunca 

y en esa oportunidad a ese concejal le dijeron que para que hablaba tanto si les negó 

la votación para adquirir la cancha de futbol. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que fue un ex concejal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no, que fue ella. 

Señala que ella está hablando de un funcionario municipal, ellos como concejales son 

actores netamente políticos, por lo tanto ellos no cumplen una labor administrativa, 

efectivamente un señor al final de la exposición señalo eso y ella quiere señalar que no 

insistió porque se ha dividido tanto la gente de Zúñiga, que en realidad da pena que un 

pueblo típico tan maravilloso estén en peleas unos con otros y efectivamente si se 

volviera a hacer la votación volvería a votar que no, porque recuerden que don René 

Leyton en el teatro preguntó si se iba a echar abajo la casa y les presentaron un 

proyecto para que esa casa no se echara abajo y ese proyecto nunca ocurrió y la casa 

se vino abajo, además lo que a ellos les propusieron era un estadio y termino siendo 

una cancha vecinal al interior de una casa del pueblo típico, es por esto que volvería a 

votar en contra porque a ella le gusta el desarrollo, no la pelea chica de un bando 

contra otro. 

A ella la invito a esa reunión la señora Elizabeth de los comités de vivienda, porque a 

ella le interesaba mucho el tema de la factibilidad de agua. 
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Señala que como concejal también fue invitada a una reunión que sostuvo el equipo 

municipal, don Joel Reveco y su equipo en la Villa Ester Rodriguez, una reunión de 

trabajo donde don Joel expuso los avances para solucionar el problema tremendo de la 

planta de tratamiento, le pareció una iniciativa muy buena porque él fue a dar la cara y 

como municipio eso es respetable, informó lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho 

y los pasos siguientes a seguir, se comprometió con la comunidad a darles información 

de forma paulatina, fue invitada por la junta de vecinos del sector y ella lleva hartos 

años luchando por la Villa Ester Rodriguez. 

Por otra parte, el encuentro de organizaciones y agrupaciones folclóricas que fue hace 

poco, donde la comuna tiene una nueva pareja de cueca, Hellen y Matías que van a ir 

a disputar la provincial a Pichidegua y espera que ganen para que puedan ir a Arica y 

ganen en esta oportunidad. 

SRA. SECRETARIA: Señala que con esta fecha, - mediante ordinario Nº 268, que se 

les entrego a cada uno de los concejales-, el señor director de administración y 

finanzas dio cumplimiento a su obligación legal de informar trimestral al concejo 

municipal sobre las contrataciones de personal realizado en el trimestre anterior 

correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, personal de planta, contrata y 

honorarios, como sigue: 
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5.- VARIOS: 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que para el 25 de Abril, a las 17.00 horas quiere 

invitar a la reunión de transporte y telecomunicaciones sobre el tema de los cables que 

hoy día están en desuso en la comuna.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que se acaba de enterar que murió don Nicolás Gador, 

es un tema súper complejo para San Vicente sobre todo por el tema de los animales, 

lo comenta para que la Municipalidad vea como puede abordar el tema.  

Sugiere además enviar una carta de condolencias como alcalde o concejo municipal a 

la familia de don Nicolás. 

SR. ALCALDE: Señala que lamenta la situación de don Nicolás y efectivamente se 

debe enviar las condolencias de parte del concejo a la familia. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que el día de ayer martes se enteró de la 

muerte de don Nicolás y para ella fue una sorpresa, porque a pesar de que tenía 

algunas patologías no se esperaba su deceso tan inesperado.   

Además de eso, también pensó en el refugio que él tiene para los perros porque no se 

sabe si ahora irá a continuar. 

También señala que él junto a don Marcelino Zabala, quienes llegaron como socios a 

San Vicente, le dieron bastante desarrollo y un polo importante al sector de Rinconada.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere con respecto al tránsito si se puede copiar lo de San 

Fernando, donde el paso de cebra está pintado más atrás, es decir que quede un auto 

para la salida y detrás de ese auto el paso de cebra, para que la gente que va a cruzar 

pueda transitar tranquila y se pueda agilizar el tránsito, porque por ejemplo en Carmen 

Gallegos con Germán Riesco, salida del Portalón, los vehículos deben pisar el paso 

cebra para poder ver si es que pueden cruzar.  

SR. MARCELO ABARCA: Consulta si la gente respeta eso. 

SR. PATRICIO PIÑA: Responde que si lo respetan, porque agiliza el tránsito. 

SRA. SECRETARIA: Dice que el ceda el paso obliga a detener la marcha. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que el tema está con la gente que transita, porque si hay 

disco pare, por más que haya paso liberado, no puede pasar porque el peatón está 

pasando y el tránsito para atrás está esperando.  

SR. ALCALDE: Señala que es una muy buena sugerencia.  

SR. GUIDO CARREÑO: Da lectura a peticiones, que realiza formalmente por escrito, 

ante el concejo. 
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SR. ALCALDE: Señala que el plan anual del administrador municipal no llegará, les 

anticipo que no va a llegar porque el administrador va a dejar de cumplir funciones en 

este municipio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que el que llegue tendrá que hacer plan. 

SR. ALCALDE: Señala que se evaluará si es pertinente tener administrador municipal. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Entrega minuta de un llamado a concurso de SEREMI de 

Vivienda y Urbanismo, es de espacios públicos, no se ingresó antes porque 
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efectivamente el llamado a reunión fue el día 17 de Abril y la entrega de bases fue el 

día 18 de Abril y estaba fuera de plazo para entregar los antecedentes.  

En términos generales el llamado a concurso espacio público son 30.000 UF, de eso el 

10 por ciento va para lo que es diseño que serían 3.000 UF y se postula, el cierre es el 

03 de Mayo, lo único que se necesita es un documento de acuerdo del concejo en el 

cual a futuro, esto quiere decir cuando se termine el proyecto, se haga el tema de 

mantención y conservación. 

 

 

SR. ALCALDE: Dice que cada uno lo revisa y el día 29 lo ven. 
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No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 

12:40 horas. 

 
 

 

 

 

 CARMEN MEZA TORRES                                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

SECRETARIO MUNICIPAL                                              ALCALDE 

 

     

 

 

   

          

 
 

 

 

 

 

  

 


