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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 
 
 

SESION Nº 126-16 
 

 
 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 26 de Mayo de 2016, siendo las 18.00 hrs. en el 
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, 
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 
Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín 
Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera. 

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

Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela Abarca 
Centeno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el 
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 
fueron votadas”. 

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

 

1.- Revisión de Acta Anterior. 

 

Acta Nº 122 

SRA. ROSA ZACCONI: hace las siguientes observaciones: 

 En la página 15 dice “indica que existen unos temas” y debería decir 
“indica que existen algunos temas”. 
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 En la línea siete de su intervención dice “años más, esta era” debe decir 
“años más. Esta es una decisión”.  

 En la página 43 dice “Carlos Olguín Junta de Vecinos Idahue” y debe decir 
Junta de Vecinos Santa Inés.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: En la misma página 15 dice “señala otro de los 
problemas” y debería decir “señala que otro de los problemas”. 

SR. MARCELO ABARCA: Respecto a su intervención tiene algunas apreciaciones en la 
página 3, no sabe si se expresó mal o se entendió mal, porque en su intervención se 
deja ver que Don Patricio Aylwin tuvo dos gobiernos, donde dice “que prefiere 
quedarse con la imagen de Don Patricio en los año 90 y no con la imagen de 
su gobierno en los años 70”, además dice “en su segundo Gobierno” y debería 
decir “en su Gobierno”, ya que fue Presidente de la república solo una vez.    

Con las observaciones mencionadas, se aprueba el Acta de la Sesión Nº 122.  
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2.- Correspondencia. 

2.1.- Solicitud de vecina de Pueblo de Indios 

 

 

SR. SECRETARIO: Respecto a esta correspondencia, informa que concurrió a terreno 
junto con la Sra. Jacqueline Ahumada , para cerciorarse de la citación y pudieron 
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observar que se trata de una extensión de terreno en la ladera del cerro en donde 
viven varias familias en situación de toma, una de las cuales, la que está en la parte 
más baja, le sacó título de dominio al terreno que ocupaba; el problema es que hoy 
está cerrando y bloqueando el camino por donde acceden  las otras familias, lo que 
impide que pueda ingresar el camión aljibe que les lleva agua potable. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si esto es una toma el tema es un poco más 
profundo.  

Respecto a este tema, el Sr. Alcalde imparte instrucciones para que DIDECO 
se preocupe de la parte social y el Asesor Jurídico para que vea la parte legal.   

2.2.- Solicitud de la Agrupación Animalista de San Vicente de T.T. 

 

 

SR. ALCALDE: Respecto a esta solicitud manifiesta que realizará una reunión con la 
Agrupación Animalista, junto a DIDECO y al Departamento del Medio Ambiente para 
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informarse con mayores detalles de lo que están solicitando ya que la solicitud viene 
en términos muy generales. 

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que existieron recursos de la SUBDERE, pero por 
una mirada distinta de esta, los recursos venían completamente encasillados y 
focalizados para ciertas cosas y otras no, mencionando que lo que ha generado, no 
solo en San Vicente sino que en diferentes sectores, es que las personas que tienen 
mascotas han podido esterilizar, no así las mascotas de la calle, como los perros y 
gatos callejeros, porque hay un post operatorio, y alguien tiene que hacerse cargo.  

Señala que este es un tema que deben revisar como Municipio o tal vez plantear como 
programa de tenencia responsable, más allá del encargado Municipal con los fondos de 
la SUBDERE, sino más bien con recursos propios, para trabajar con las agrupaciones 
animalistas, ya que son estos los que recogen los animales. Agrega que vio muchas 
esterilizaciones en varias partes, lo cual fue un gran beneficio, pero los animales 
callejeros no son beneficiados con esto.      

SR. VÍCTOR GALVEZ: Observa que se ha dicho muchas veces acá, que el tema de la 
tenencia responsable de animales debe estar a cargo del Municipio, porque tiene varias 
aristas que tienen que ver con seguridad pública. Señala que estuvo investigando y a 
lo menos hay 30 Municipalidades, que tienen programas propios donde tienen una 
gran cantidad de recursos del presupuesto Municipal, para trabajar esta temática, 
porque lamentablemente la cifra es alarmante, mencionando que hoy día tiene más de 
500.000 perros en situación de calle, son alrededor de 3.500.000 de mascotas que hay 
en el país y más de 200.000 mascotas sin dueño, es el motivo que se hace tan 
importante este programa a nivel de Gobierno. Efectivamente las bases que 
fundamentan este programa a nivel nacional, apunta a la urgencia de trabajar la 
temática de los perros en situación de calle, pero no sabe dónde estuvo el enfoque de 
este programa, ya que el tema de la esterilización solo es para perros de casa, porque 
tenían dueños y estos se podían hacer responsables del post operatorio, lo cual no 
tiene nada que ver con las bases que fundamentan el programa. 

Se dirige al Sr. Alcalde, diciendo que frente a esta posibilidad de obtener recursos 
frescos, producto del cobro de estos impuestos a estas empresas, sería importante que 
se considere esta solicitud, mencionando que si esto lo hiciera el Municipio significaría 
unos $20.000.000.-. Por lo tanto considera que lo que están solicitado es bastante 
menor. Agrega que ellos no ponen el tema de esterilizaciones, porque en el transcurso 
del año vienen más recursos del Gobierno central.  

Señala que en San Vicente de T.T., es un tema urgente, porque ha visto perros 
abandonados en diferentes sectores de la comuna. Agrega que ha visto el trabajo de la 
Agrupación animalista, lo cual es muy complejo, ya que inclusive desde el Municipio le 
envían gente, para que puedan solucionar problemas de perros atropellados, 
abandonados, enfermos, etc. Cree que se les ha dado apoyo como Agrupación, pero no 
para que carguen con la temática a nivel comunal, por lo cual si no se le entregan los 
recursos no pueden seguir recargándolos con los problemas de la comuna.  
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Señala que muchas veces se le pide al Concejo aprobar recursos para cosas que no 
son tan importantes, pero esto es un tema de primera necesidad.  

SR. RENE LEYTON: Encuentra muy justa la petición que hace la Agrupación 
Animalista, ya que de una u otra forma están ayudando a los animales de la calle, por 
lo cual es bueno lo que señala el Sr. Alcalde, en cuanto a reunirse con ellos, para así 
tener mayor información y realizar un proyecto lo más completo posible.   

Indica que el CORE en una reunión del Gobierno Regional trato el tema, porque varios 
Municipios estaban pidiendo recursos y al parecer el Gobierno cedió los recursos. Por lo 
tanto sugiere que se averigüe este tema y así puedan solucionar este problema. 

Conoce a este grupo de personas que está trabajando a honores, a los cuales nadie les 
paga y sufren con los perros por encontrarlos en malas condiciones y es por eso que 
cree que es muy importante ayudarlos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Efectivamente el Gobierno Regional postulo recursos, pero 
solo para aquellas comunas donde la SUBDERE no había invertido, mencionando que 
imitaron el programa de la SUBDERE, lo imito con las otras comunas, por lo tanto el 
tema con las organizaciones animalistas es un tema fundamental, porque son ellos los 
que hacen el esfuerzo de recoger los animalitos, mencionando que son ellos los que de 
sus bolsillos sacan recursos.   

Agrega que está de acuerdo en hacer un trabajo extra con esta Agrupación distinto al 
otro. 

SR. ALCALDE: Explica que coordinara una reunión con ellos y luego teniendo el 
programa, además de recursos, venir nuevamente al Concejo.  

SRA. IVONNE BUSTAMANTE. Presidenta Agrupación Animalista: Dice que están 
trabajando en varios sectores tales como, Requegua, Zúñiga, Pencahue y El Tambo, 
por lo cual para poder seguir con este trabajo necesitan recursos, porque están 
haciendo un trabajo maratónico. Señala que es hora de que eduquen a la comunidad, 
mencionando que es el enfoque que quieren dar ahora, ya que si no lo hacen seguirán 
con el mismo problema. 

Señala que de Carabineros les mandan gente, del Municipio les mandan gente a una 
oficina donde trabaja una colaboradora, mencionando que todos los días llega gente.  
Les gustaría seguir trabajando en esto, pero sin recursos no pueden continuar.  

SR. ALCALDE: Pone término al tema diciendo que en la semana se reunirán a 
conversar.  
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2.3.- Solicitud de gremios de Feria de Abastecimiento y Feria Libre. 
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SR. ALCALDE: En relación a esta solicitud determina realizar una reunión en alcaldía 
con ambos gremios, para estudiar con mayores detalles la petición que están 
realizando. 

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Saluda a los presentes y menciona que efectivamente 
los feriantes están postulando a la segunda etapa del proyecto y necesitan una 
autorización notarial, para que la Municipalidad le autorice el uso de esa infraestructura 
por tres años, ya que es un requisito para la postulación. Por lo tanto necesita el 
acuerdo de Concejo. Procede a leer.  
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Comenta que se requiere que se dé la autorización para que ambas ferias, puedan 
contar con el uso durante tres años de esas instalaciones. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Entiende que esto es de las dos ferias. 

SRA. MARÍA PAZ RAMÍREZ: Dice que cada una de las ferias elevara una solicitud de 
autorización. Para poder dar esta autorización el Sr. Alcalde requiere acuerdo de 
Concejo porque la autorización supera su periodo Alcaldicio. 

SR. ALCALDE: Consulta si está claro. 

Todos responden que sí. 

SR. SECRETARIO: Pide la votación. 
SRA. ROSA ZACCONI: APRUEBA. 
SR. VÍCTOR GALVEZ: APRUEBA. 
SR. RENE LEYTON: APRUEBA. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: APRUEBA. 
SRA.  MARÍA TERESA FONDON: APRUEBA. 
SR. MARCELO ABARCA: APRUEBA. 
 
Se aprueba unánimemente la autorización de uso por tres años para ambas 
ferias. 
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3.- Cuentas 

3.1.- Problemas de recolección de basura en la comuna 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se encontró con una Sra. en la escala de acceso a 
la Municipalidad, la cual está muy molesta por un problema grave que tiene con la 
basura. 

Solicita que la vecina sea escuchada.  

SRA. CRISTINA IZE : Señala que es segunda vez que viene al Concejo por lo mismo, 
es algo grave y reiterativo, mencionando que el camión de basura no pasa, por lo cual 
necesita que le digan que puede hacer. Consulta si la Municipalidad no tiene camiones 
recolectores o el plan que tiene no sirve, porque al parecer solo en San Vicente se 
puede recoger la basura y no en Tunca Abajo, además que se ha enterado que esto 
ocurre en muchos sectores de la comuna. Por lo tanto cree que esto es un problema 
serio y grave, porque cree que el recurso básico de una ciudad es la limpieza y 
lamentablemente esto no tiene solución.  

Agrega que no tiene tiempo para traer basura, de igual manera trajo la basura y no se 
la recibieron. Comenta que sería bueno que el avisen cuando el camión no pase, 
mencionando que si se paga un derecho de aseo, piensa que no se está cumpliendo, 
señala que en una ocasión fue hablar con el Encargado de Aseo, el cual la atendió 
pésimo y la mando hablar con el Alcalde, donde en un Concejo le dieron la palabra 
para exponer este tema que es primordial, no sabe si la Municipalidad no tiene 
recursos para comprar camiones, y le parece extraño ya que la Cuenta Pública mostro 
un Superávit, por lo cual cree que es prioridad comprar un camión si los que hay 
tienen dificultad. 

Indica que el aseo es primordial para una ciudad y esto es un problema grave, lo cual 
lo ve todos los días. Sugiere con ironía que se realice una Teletón o una colecta para 
comprar camiones, porque Chile está acostumbrado a vivir de colectas.    

SR. ALCALDE: Antes de dar una respuesta, quiere aclarar un par de cosas, 
mencionando que en la cuenta pública se habló de un ejercicio contable, lo que quiere 
decir que esos M$550.000.- no significa que estén, explica el ejercicio que realizó el 
Director de Finanzas para explicar respecto a los dineros relacionados con el ejercicio 
contable del municipio respecto a los distintos recursos en distintas áreas que son 
dineros que deben al Municipio, las cuales son muy difíciles de recuperar, sin embargo 
deben estar en el ejercicio contable. Comenta que muchos interpretaron que el 
superávit estaba en dinero, pero esto no es así, solo es un concepto contable. Por lo 
tanto con esta explicación quiere aclarar que no hay dineros para comprar un camión. 

Lo segundo que quiere decir es que el cobro de la basura solo se realiza a algunas 
personas, lo que tiene que ver con el avaluó de la propiedad. En términos generales 
señala que el costo de llevar la basura a la YESCA es de M$450.000.- al año y lo que 
se recauda en cobro de basura anual son un poco más M$80.000.- Por lo tanto si se 
cobrara a todos la basura, deberían hacer la cifra de M$450.000.-, por lo cual es un 
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servicio que no está financiado por los personas, ya que tendrían que cobrarle a los 
sectores rurales y así como se paga la luz, el agua, también se debería pagar la 
basura, pero sin embargo no se cobra, pero si existe un gasto en basura. Por lo tanto 
hay un déficit que no está cubierto, pero el Municipio tiene que solventarlo. 

En tercer lugar cuando se habla de los camiones, señala que estos son muy viejos, por 
tanto cuando se avería un camión se complica toda la ronda que estaba programada.  

Con respecto a todo este tema sugiere que se realice una reunión de Juntas de 
Vecinos, con el equipo encargado de la basura, para que se contemple todo el detalle, 
para que así puedan coordinar todos los aspectos.  

Menciona que pronto vendrá la próxima licitación de la basura y ha pensado realizar 
una licitación dividida entre lo urbano y lo rural, donde la parte urbana puede que se 
abastezca solo con tres camiones, y licitar una empresa que coloque camiones, para 
así ahorrarse la mantención de los camiones, los choferes, etc., por lo cual que la 
empresa se haga cargo de lo urbano con sus camiones y lo rural que se encargue en 
Municipio, en coordinación con las Juntas de Vecinos. 

Esta consiente que ha habido problemas en la basura, pero esto requiere una 
coordinación mayor, mencionando que hoy existe el Administrador Municipal, figura 
que faltaba en el Municipio, por lo tanto vera en conjunto con este si los funcionarios 
de aseo pueden explicar las falencias que han tenido en esta área y si están no pueden 
ser justificadas realizara cambios en el equipo de aseo.   

SRA. CRISTINA: Dice que entiende toda la explicación, pero a la vista se observa que 
el sistema no está funcionando. 

SR. ALCALDE: Responde que se coordinará una reunión con las Juntas de Vecinos, 
para que se trate el tema específico de aseo.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Opina que este es un tema trascendental, esto se ha 
conversado muchas veces en el Concejo, pero lamentablemente siguen con el 
problema igual e incluso cada vez más grave. Agrega que las prioridades las pone el 
Sr. Alcalde, las cuales pasan por recursos, porque no se puede decir que es prioridad 
un tema si no se están poniendo recursos en este. 

Recuerda que antes de que se hiciera la última licitación, a los Concejales se les 
permitía ver el tema de las bases y recuerda que hicieron un trabajo de comisión con 
las personas que en ese tiempo tenían que ver con el tema de la basura, donde 
determinaron que se debía subir el presupuesto de las licitaciones de basura y áreas 
verdes en un 40%, porque se requería mayor cobertura. Lamentablemente los 
recursos que se colocaron no fueron lo suficiente, además que el contrato de licitación 
no defiende los intereses de los vecinos y tampoco de la Municipalidad. Por lo cual 
frente a eso son muy pocas las herramientas que tienen los encargados Municipales 
para exigir al contratista una calidad de servicio, que es lo que les afecta a los vecinos. 

Señala que esto lo ha conversado reiteradas veces con el personal de la basura y de 
áreas verdes, pero lamentablemente no puede hacer nada, porque son pocas las 
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facultades que tienen para poder exigir que el servicio sea como corresponde, porque 
el contrato de licitación que hoy tienen deja en muy mal pie al Municipio, para poder 
exigir a los funcionarios municipales que están a cargo de los temas. 

Esto se le ha dicho al Sr. Alcalde y espera que en la próxima licitación se subsane esto, 
agrega que por un lado está el tema de recursos y por otro el tema de gestión, dice 
que los funcionarios hacen todo lo que pueden con las herramientas que tienen, 
además que muchas veces han escuchado que se cambiaran los equipos y cuando esto 
ha ocurrido no han sido buenas decisiones. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que los funcionarios no tienen las herramientas 
suficientes y si no las tienen no puede ejecutar el ejercicio de hacer bien su trabajo, de 
igual manera esto no justifica el maltrato, menciona que eso es otro tema. Agrega que 
se debe dar aviso oportunamente a la comunidad que el camión no pasara, además 
pueden avisar por los medios de comunicación. Otro tema es si la persona llega con 
basura, no le pueden decir que se devuelva con esta, ya que esto es un trabajo de 
criterio. 

El tema de la basura es esencial para un Municipio, porque estos deben resolver todos 
estos problemas, además de ver la parte administrativa de cómo funcionará todo lo 
referente a este tema, además ver bien el tema de los recursos. Si se va hablar de 
medio ambiente, necesitan que la basura se recolecte.  

Otro tema que menciona el cual encuentra muy delicado, es que la Cuenta Pública no 
es un ejercicio contable, señalando que la Cuenta Pública debe ser expuesta por 
SECPLA, por los estamentos que generan sus cuentas, para que sean reales, agrega 
que las cuentas públicas no deben ser entregadas por el jefe de finanzas, porque la 
verdad es que ese día estaban todos absolutamente confundidos, porque se dijo que 
había un déficit de M$300.000.- y luego al asistir a la Cuenta Pública aparece un 
superávit de M$555.000.-, por lo tanto esto genero un conflicto en la gente y en ellos. 

Insiste en que la Cuenta Pública no es un ejercicio contable, es cuenta del Alcalde y 
sus departamentos respecto a lo que realmente ocurre, por lo tanto esto se debe 
corregir, además de explicarlo. Señala que se dijo que se habían adquirido dos 
ambulancias, lo cual no es real, porque se adquirieron dos vehículos de traslado de 
pacientes, pero no dos ambulancias. Cree que se debe hacer una revisión de cómo se 
están haciendo las cosas en su correcta medida.    

Se dirige al Sr. Alcalde diciendo que si hay recursos adicionales, compren un camión 
basura o liciten el camión de basura, para que solucionen el tema rápido, porque no 
pueden esperar a que pase otro invierno con los problemas que tienen habitualmente 
de basura.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que hoy no sacan nada con discutir el tema, sino que 
deben buscar soluciones rápidas, porque el tema de la basura trae infecciones y 
enfermedades. Cree que se deben hacer esfuerzos y si hay que aprobar recursos para 
otro camión, está dispuesto aprobarlos. Sugiere que se haga una reunión bien 
planificada, para revisar los sectores que está pasando el camión, además como dice la 
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Sra. Cristina es importante los medios de comunicación, para dar aviso cuando no pase 
el camión, porque no podemos esperar que la comunidad nos venga a dejar la basura 
afuera del Municipio. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Felicita a Cristina por haber venido a exponer un 
problema que no solo sucede en Tunca Abajo, sino que sucede en otras localidades, 
mencionando que transita siempre hacia Pencahue Abajo y la semana pasada 
estuvieron más de tres días las bolsas de basura a lo largo de la carretera, además que 
tampoco se informó a los vecinos que el camión no pasaría. Por lo tanto por respeto a 
los ciudadanos, lo mínimo seria que avisaran que no pasara el camión de la basura.  

SR. RENE LEYTON: Indica que es bueno que la vecina exponga el tema ya que es un 
problema que está viviendo, además que es importante que los vecinos presentes 
escuchen este tipo de problemas. Sugiere al Sr. Alcalde que cite a los Encargados para 
que vean la manera de solucionar esta situación. Lo otro es que deben ver la forma de 
informar a la comunidad cuando el camión de la basura no pase.  

SR. ALCALDE: Dice que esto es un tema complejo, es por eso que citara a las Juntas 
de Vecinos, mencionando que es bueno que las personas conozcan las cifras. Podría 
ser que las Juntas de Vecinos en sus asambleas vean la posibilidad de que todos 
paguen basura. 

Señala que no solo el Municipio es responsable de la basura, sino que toda la comuna, 
en cuanto a financiar y mantener San Vicente limpio. 

Agradece a la Sra. Cristina, diciendo que se tendrá una reunión para tratar este tema.    

3.2.- Planta de Tratamiento Villa Lidia Ester Rodríguez.   

SR. VÍCTOR GALVEZ: Dice que hace como dos meses en este Concejo, trato de ver 
los adelantos del tema de la Planta de Tratamiento de la Villa Lidia Ester Rodríguez, 
mencionando que hablo con los vecinos para ver cómo va el tema del diseño y nadie 
había visto a nadie tomando medidas o haciendo levantamiento topográfico, 
posteriormente hubieron unas personas que estuvieron midiendo, pero no sabían si 
realmente era por el tema de la planta de tratamiento, por lo cual decidió conversar 
con las personas de SECPLA, donde recibió respuestas bastantes erráticas, pero logro 
una respuesta concreta del Sr. Juan Carlos Moya y efectivamente no hay ninguna 
empresa contratada para el diseño, añade que ha conversado con la SUBDERE, la cual 
es una posible fuente de financiamiento, converso con el Gobierno Regional, que 
también son otra fuente de financiamiento, mencionando que si esto no se presenta de 
aquí a fin de mes no quedara con financiamiento año 2016 y pasaría a financiamiento 
2017, lo cual significa que la ejecución seria en el 2018. Cree que esto es muy 
complicado y es la razón que los vecinos han decido venir, sin contar que hay varias 
casas que ya no funcionan sus alcantarillados, lo que es una situación gravísima, ya 
que van para los cuatro años y no han avanzado. Señala que siempre la piedra de tope 
ha sido el terreno lo cual no ha sido así. 
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SRTA. LILIAN DONOSO: Aclara que está en el proceso para postular el diseño y para 
esto deben definir la descarga y eso debe ser aprobado por los canalistas, 
mencionando que sin esta autorización no pueden definir el diseño, ya que deben 
definir si las aguas que serán tratadas en esta planta de tratamiento, van hacia el 
canal o se hace un sistema de drenaje, agrega que el sábado se reunirán con los 
canalistas para ver este tema, por lo cual pide que los vecinos los acompañen para que 
les den la autorización.  

SRA. CARMEN MARCHANT (Vecina del Sector): Dice que el Presidente del Comité 
Sebastián Muñoz, les dijo que eso estaba aprobado. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Comenta que están definiendo la carta, porque la SUBDERE 
les hicieron unas acotaciones de cómo generar la autorización.     

SR. ALCALDE: Entiende que los canalistas tienen la voluntad, pero la autorización 
debe tener una forma, lo cual se verá el sábado, consulta que continúa después de que 
esto esté aprobado. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que continua el diseño, el cual se licitará a la 
consultora que lo realizará, porque esta debe saber cómo se realizara la descarga de 
las aguas.   

SRA. ROSA ZACCONI: No quiere entrar en controversia porque esto es un tema que 
debe resolver el Municipio, mencionando que le da mucha lata porque fue la primera 
que trajo este tema al Concejo, incluso trajo fotografías donde se veía que las fecas 
salían por todos lados, agrega que fue al día siguiente que llovió y entro a algunas 
casas y estaban en la misma situación. Reitera que le da mucha pena y mucha 
angustia, porque en una de esas casas hay una adulta mayor con cáncer y la 
hediondez dentro de la casa es insoportable, por lo cual esto ha ido de peor en peor.  

Se extrañó cuando vio la priorización de los proyectos y que este no viniera priorizado, 
porque el compromiso era que iba ser priorizado. Cree que deben ver este tema y 
menciona que le marido de la Sra. María Teresa tiene que ver con los canalistas del 
sector y no tenía idea, solamente lo técnico aquí no funciona, agrega que deben 
ponerse la mano en el corazón por todo lo que están viviendo estas familias, además 
que deben contratar un camión que desagüe, aunque esto dure tres días, porque esto 
es una emergencia. Indica que hay recursos de emergencia y sugiere que se usen para 
desaguar, por lo menos las fosas sépticas que están más colapsadas, pero deben 
aliviar la situación que están pasando los vecinos, aunque sea en por dos meses, y en 
ese tiempo debe salir el proyecto.     

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que ha participado en varios temas de Plantas de 
Tratamientos por lo que tiene alguna experiencia en el tema, pregunta qué respuesta 
darían si los Canalistas les exigieran que diseño de Planta de Tratamiento y cuál será el 
proceso de esterilización de las aguas que se utilizará, generalmente el tema del 
diseño se hace paralelamente con el trámite que se hace con los Canalistas, ya que 
son personas que dominan más el tema y exigen conocer cuál es el tipo de Planta de 
Tratamiento para poder autorizar. Manifiesta que lamentablemente es una excusa que 
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se da por el tema de la propiedad del terreno  ya que técnicamente no tiene ningún 
soporte y ahora se está indicando que además se tiene que tener la autorización de los 
Canalistas, la cual es necesaria para cuando se está postulando el Proyecto, pero para 
hacer el diseño no se requiere. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Indica que la Consultora solicita esta autorización para ver 
como se descargarán las aguas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Explica que la Consultora tiene que proponer el mejor diseño 
el cual sea apropiado para este terreno y así poder dar una solución, es difícil ver cuál 
es el mejor diseño si no se ha hecho un estudio como corresponde, para esto se debe 
contratar un especialista que es la Consultora para ver en terreno cual la cantidad que 
se drena y a cuanta es la superficie que se debe llegar para ver dónde está el agua. 
Manifiesta que es la Consultora quien debe dar las respuestas no la Municipalidad o los 
vecinos. Indica que los problemas se ven en terreno y es algo muy penoso y no es lo 
mismo verlos de detrás de un escritorio.  

SRA. MARIA TERESA DIAZ: Comenta que de los años que vive en la Población jamás 
ha visto al Sr. Alcalde y que  así pueda ver en terreno la realidad de lo que está 
sucediendo, además señala que no es lo mismo cuando se da a conocer un problema 
por terceras personas, manifiesta que esto se debe de vivir en persona y así ver si se 
puede agilizar algo, al final lo único que se está consiguiendo es que las personas 
estén enfermas, ejemplo la mayoría de las casas bota el aguas de las lavadoras y 
lavaplatos hacia la calle, dice que sería muy importante  que el Sr. Alcalde pueda 
visitar la Villa.   

SR. ALCALDE: Manifiesta que desde que se está en contacto siempre ha estado 
dispuesto en cubrir la emergencia y cada cosa que se ha solicitado el Municipio ha 
estado presente ya sea con baños químicos u otras soluciones. 

SRA. MARIA TERESA DIAZ: Señala que solo dos personas están con esta solución.  

SR. ALCALDE: Señala que la Municipalidad está abierta pero no entiende el por qué 
no han venido a solicitar ayuda. 

SRA. MARIA TERESA DIAZ: Dice que el problema existe y que no es necesario venir 
todos los días.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que las personas ya vinieron a la Municipalidad a 
exponer su problema, pero lamentablemente quien fue a terreno fue una Asistente 
Social, pero esto no es la solución ya que todos los años va una Asistente Social 
distinta. 

SR. ALCALDE: Pregunta que Asistente Social fue a terreno. 

SRA. CECILIA PINO: Responde que fue la Sra. María Teresa Martínez, quien 
preguntó si se estaban ocupando los baños químicos o sino para poder retirarlo, se le 
indicó que como no se iban a estar ocupando los baños químicos, si los baños de las 
casas están inutilizables.  
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SRA. MARIA TERESA DIAZ: Además la Asistente Social Sra. María Teresa Martínez, 
les dijo que debían ocupar un baño químico dos familias, pero esto es algo muy 
incómodo y además esto no corresponde. 

SR. ALCALDE: Está de acuerdo que esto no corresponde, indica que de su parte 
siempre ha estado la disposición de resolver las emergencias, pero que los mandos 
medios no hayan funcionado es lo que deberá evaluar ya que en ningún momento su 
voluntad es contraria para ayudar a resolver los problemas, en cuanto al problema de 
fondo siempre se tuvo claro que primero se necesitaba un terreno para poder hacer la 
Planta de Tratamiento en donde se ocupó bastante tiempo, señala que esto no es toda 
la responsabilidad de la Municipalidad, ya que en primer lugar se vendía el terreno el 
cual tuvo una historia legal que impidió avanzar en el problema, finalmente las 
personas por su conveniencia  se decidieron a ceder una parte del terreno ya que esto 
daba vialidad al Proyecto, esto tiene una historia ya que de igual manera todo esto 
dependía de la otra parte, asimismo en algún momento los abogados intervinieron y se 
pudo avanzar, nuevamente se detuvo pero al final esto se pudo resolver. Indica que 
este Proyecto está a cargo de SECPLA, puede que se tengan diferencias de opinión, 
este es un problema complejo y se deben hacer todos los estudios que corresponden,  
para lo que tiene toda su confianza en el equipo de SECPLA, pero existen opiniones 
distintas de parte de los Concejales Sra. Rosa Zacconi y don Víctor Gálvez quienes 
indican que este trabajo no se ha realizado bien y que ya debería estar solucionado, no 
sabe si la opinión de los Concejales es la correcta pero para ver si esto es así se debe 
ver la opinión del equipo de SECPLA y se preocupará de que las ordenes que se han 
entregado se cumplan.  

Señala que se está en una etapa en donde con la autorización de los Canalistas se 
procederá a la Licitación del diseño, si lamenta la visita de la Asistente Social porque 
que causó confusión y su disposición es de ayudar  y no de decir que se ocupe un baño 
para dos familias esta fue una decisión que adoptó la Asistente Social y esta 
instrucción no fue por su parte, se enviará a Profesionales a terreno que tengan 
criterio, además les indica que pueden ponerse en contacto la Sra. Jacqueline 
Ahumada que es la Jefa de Gabinete. 

Da a conocer que desde hoy existirán prioridades, primero es acelerar el Proyecto y en 
segundo lugar estudiará las responsabilidades, si es que existen, para así tomar una 
decisión en cuanto a los Funcionarios que no estén cumpliendo su trabajo como 
corresponde, debido a que esto es algo muy grave y delicado y en donde toda la 
intención está para que esto pueda avanzar y tercero realizará una visita en terreno 
para tener una reunión con todas las personas afectadas.  

SRA. CARMEN MARCHANT: Comenta que en este problema también está 
comprometida la Escuela y la casa que está al lado, en donde las personas que viven 
ahí se les hace muy difícil debido a que el mal olor está por todos lados y es 
insoportable,  y trae complicaciones y enfermedades.  

SR. ALCALDE: Comenta que se está en una fase final para  preparar el Proyecto ya 
que se cuenta con las piezas claves que faltaban.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que si los Funcionarios no cuentan con las 
herramientas necesarias en esta oportunidad hará todo lo posible por defender a los 
Funcionarios, ya que no se trata de despedir o de sacar a un Funcionario, se trata de 
liderar un proceso,  de conocer la situación y de otorgarle las herramientas que 
necesitan para poder trabajar y si es necesario realizar capacitaciones se debe de 
hacer, además los Funcionarios se demoran un tiempo de tomar el control de la 
situación y SECPLA se ha caracterizado porque se han cambiado tantos Funcionarios 
que los que están al final no conocen las cosas que se estaban haciendo en un 
principio, por lo tanto se debe fortalecer los equipos Profesionales y no disminuirlos, 
esto es algo que tenía que decir debido a que los Funcionarios no son malos 
Funcionarios, se pueden equivocar, pueden tener una visión distinta, pero con una 
buena capacitación ellos pueden salir adelante. 

Manifiesta que el tema de la limpieza de fosas debe quedar definido lo antes posible 
porque es algo demasiado urgente.  

SR. ALCALDE: Pregunta el por qué no se había planteado a la Alcaldía de la limpieza 
de las fosas.  

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que esto fue planteado en el último Concejo en donde 
se había propuesto hacer un programa de limpieza de fosas y aún no se hace, esto 
había quedado a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario para ver esta 
situación en terreno. Este tema quedó escrito en Acta. 

SR. ALCALDE: Dice que revisará el Acta y señala que la Sra. Doris Rojas y don Héctor 
Pavez se harán cargo de la salida con del camión para realizar la limpieza de las fosas.  

SRA. CARMEN MARCHANT: Manifiesta que sería muy importante que el Sr. Alcalde y 
los Srs. Concejales fueran personalmente a ver cada una de las casas y ver en  terreno 
la insalubridad en que se vive. 

SR. ALCALDE: Indica que este problema es de mucho tiempo atrás y las personas que 
en esa oportunidad dieron la autorización para que se construyera esta Villa son las 
responsables de lo que está sucediendo y debe quedar claro que no es responsabilidad 
de esta Administración. 

SRA. CARMEN MARCHANT: Manifiesta que en esa oportunidad las personas que 
viven en el sector dieron a conocer el problema que existía en el terreno pero no 
fueron escuchados. 

SRA. CECILIA PINO: Comenta que en vez de rellenar el terreno le sacaron tierra.  

SR.ALCALDE: Señala que anteriormente todo esto era tierra de nadie y se hacían 
Villas en los sectores rurales sin considerar como iba a funcionar el tema de las aguas 
servidas, el SERVIU autorizaba las viviendas pero no se veía el aspecto de las Plantas 
de Tratamiento. Este es  problema que no estaba bien planteado por parte del Estado 
de Chile, ya que las Plantas de Tratamientos deberían estar consideradas en los 
subsidios.  
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Comenta que el próximo sábado se realizará la reunión con los Canalistas y la próxima 
semana coordinará una reunión con los vecinos de la Villa Lidia Ester Rodríguez.  

Da por finalizado este tema. 

 

3.3.- Informe de las actividades del 21 de Mayo.- 

SR. RENE LEYTON: Comenta que asistió a la Celebración de las Glorias Navales, y 
destaca la notable participación que realizó el alumno de cuarto Medio del Instituto San 
Vicente don Aquiles Alejandro Reyes Gutiérrez, quien dio a conocer a través de un 
documento historia que la mayoría de la mayoría de los marinos que participaron en el 
Combate Naval de Iquique fueron personas jóvenes. Solicita al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal que se pueda enviar una nota de felicitaciones para este alumno y para el 
Instituto.  

Pregunta el por qué no participaron todos los Colegios de la Comuna en el Desfile, 
ejemplo el Colegio Nehuén o el Colegio Almenar entre otros.  

SR. ALCALDE: Señala que don René Leyton realiza propuesta en relación al discurso 
del alumno del Instituto San Vicente, este fue un discurso distinto y sorprendente, 
quizás no se debería haber nombrado a todos los niños que pelearon, ya que siempre 
los que van a la guerra son los pobres y generalmente eran menores y la Historia de 
Chile tiene un poco de vergüenza que no se dice, pero fue muy sorprendente escuchar 
que fueron niños de 12 o 14 años que participaron en esta guerra.  

Está de acuerdo que se someta  a la aprobación del Concejo se pueda enviar una nota 
de felicitaciones a nombre de este alumno del Instituto y además a las alumnas del 
Liceo Ignacio Carrera Pinto que realizaron la Danza. 

SR.AGUSTIN CORNEJO: Comenta que este alumno se involucró mucho en la 
narración del Combate Naval de Iquique, pero aparte de las felicitaciones sería 
importante que se pueda invitar un día en la mañana para que pueda asistir a un 
desayuno con el Concejo Municipal. 

SR. ALCALDE: Señala que esto será evaluado, pero que por el momento se envié las 
respectivas cartas de felicitaciones.  

Todos están de acuerdo en que se enviar las cartas de felicitaciones.  

3.4.- Participación del Concejal Víctor Gálvez en la primera Bienal de 
Patrimonio 

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que asistió a la primera Bienal de Patrimonio que se 
realizó durante la semana pasada este fue un evento de primer nivel, en donde se 
sintió muy bien al participar porque además es la primera vez que se realiza en Chile. 
Estuvo organizada por el Colegio de Arquitectos en Conjunto con la Asociación Chilena 
de Municipalidades, la inauguración se realizó en el Palacio Falabella de Providencia, 
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señala que la Presidenta de la Comisión Cultura y Patrimonio dentro de la Asociación  
es la Sra. Josefa Errázuriz, Alcaldesa de Providencia. 

Indica que este evento se realizó en distintos lugares de Santiago, tales como los  
Museos, las Facultades de Arquitectura de la Universidad Católica, de la Universidad de 
Chile y la Universidad Central en donde tienen un Instituto de Patrimonio Turístico. 

Manifiesta que realizará una exposición de este tema para el próximo Concejo. 

Señala que esta actividad fue tremendamente enriquecedora en donde estaba presente 
representantes de la UNESCO y cada charla contaba con cuatro o cinco expositores en 
cada uno de los temas que se abordaron,  tuvo la satisfacción de poder conversar con 
el actual Premio Nacional de Arquitectura,  además es quien organiza la exposición de 
Artesanía más importante de Chile que se realiza en el Parque Bustamante. 

Entre los temas tratados se habló de la gran controversia que existe de las zonas 
típicas y esto ha sido por falta de trabajo tanto del Gobierno actual como del anterior. 

Indica que para reconstruir Patrimonio se debe de reconstruir memoria ya que si se 
quiere que los recursos Patrimoniales y Culturales se transformen en recursos 
Turísticos tienen que tener relatos y para tener relatos se debe tener memoria, en San 
Vicente se ha hecho muy poco en la reconstrucción de la memoria  histórica, ojalá esta 
fuera reconstruida por las personas que pudieron participar directamente, realiza una 
aseveración y no es una crítica pero los libros que se tienen de reconstrucción de 
memoria dan a conocer que San Vicente se construyó por latifundistas y esto está muy 
lejos de la historia real. Además para poder reconstruir el patrimonio se debe hacer 
programas de reconstrucción de memorias comunitarias y se dio como ejemplo que en 
Chillan existe el barrio de la Vertiente en donde en conjunto con los vecinos se 
reconstruyo la historia.  

Manifiesta que para poder mejorar procesos Administrativos y de Gestión dentro del 
Municipio se necesita Funcionarios capacitados, también falta una mirada de poder 
reconstruir lo que se tiene, esta actividad le dio a conocer cuál es la dirección que se 
debe tomar y ver que los recursos que se requieren no son tan importantes y que son 
los mínimos, pero lamentablemente esto no se hace y no es una crítica al Sr. Alcalde,  
debido a que existen muchas Municipales que están en los mismo, en la Comuna se 
está perdiendo la memoria  ya que existen muchas personas de 80 o 90 años que 
pueden dar su testimonio pero se están muriendo.   

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se podría proponer como tema para el próximo 
Concejo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Señala que debe dar a conocer en el próximo 
Concejo su asistencia a esta actividad.  

SRA. ROSA ZACCONI: En otro tema, manifiesta que fue a terreno a San José de 
Pataguas y pudo comprobar que el camino principal en las curvas está pegado al canal 
por lo que sería muy importante  que personal de Transito pueda evaluar esta 
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situación y se puedan colocar tachas y señaléticas debido a que se pueden producir 
accidentes por la gran cantidad de transito que pasa por este camino.  

SR. ALCALDE: Indica que se debe pedir a Vialidad que vea esta situación. 

 

4.- Temas 

4.1.- Remuneración de Químico Farmacéutico a cargo de la Farmacia Popular.  

SR. ALCALDE: Explica que este tema quedará pendiente ya que no se cuenta con 
todos los antecedentes.  

SRA. PAMELA CARO: Presenta a la Srta. Angélica Urra, Químico Farmacéutico de la 
Universidad de Chile, quien será la Jefa Técnica de la Farmacia Popular, además da a 
conocer que durante la próxima semana la Dirección de Obras entregará terminada la 
reparación del lugar donde estará ubicada la Farmacia, también se está realizando la 
compra de los medicamentos y el estudio de las bases y la licitación. 

Señala que por falta de algunos antecedentes no se podrá exponer el Artículo 45. 

SR. RENE LEYTON: Pregunta porque vía se cancelará el sueldo de la Químico 
Farmacéutica.  

SRA. PAMELA CARO: Responde que el Presupuesto que se pasó del área Asistencial 
una parte será para los honorarios de los Funcionarios que trabajarán en la Farmacia y 
la otra parte será para la compra de medicamentos.  

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si estos honorarios serán cargados a Salud aun 
siendo un programa de la Dirección de Desarrollo Social. 

SRA. PAMELA CARO: Responde que es debido a la Modificación Presupuestaria, 
además el Departamento de Salud depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
y se está trabajando en conjunto, pero esto es algo de Salud. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que faltan antecedentes y es por esto que no queda 
claro. 

SR. ALCALDE: Propone que este tema sea tratado en el próximo Concejo con los 
antecedentes completos.  
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4.2.- Modificación de Ordenanzas de Derechos Municipales del año 2016  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que las Modificaciones a las Ordenanza se realizan en 
el mes de Octubre pero si la Municipalidad determina Derechos nuevos la Ley de 
Rentas establece que las Modificaciones se pueden hacer en cualquier momento y 
deben ser presentadas y aprobadas por ante el Concejo. 

Señala que se introdujeron varios Derechos entre ellos está el que tiene que ver con la 
Farmacia Popular.  

Da lectura al  nuevo Articulo Nº 17. 

Artículo 17°: OTROS DERECHOS: 

1.- La Contraprestación de los beneficiarios del Programa denominado Farmacia 
Popular Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, corresponderá al valor de 
adquisición de los medicamentos e insumos médicos pagado por la Entidad 
ejecutora más un porcentaje del 10% correspondiente a costos de operación de 
dicha iniciativa. 

2.- Fotocopias solicitadas mediante Transparencia Pasiva $ 30 por cada página. 

3.-Fotocopias de planos solicitada por Transparencia Pasiva $ 2.000 por cada   uno. 

4.- Información solicitada vía Transparencia Pasiva en CD $ 1.200  por cada uno. 

SR. HERNAN BARRERA: Explica lo que es la Transparencia Pasiva, y señala que la 
Ley de Transparencia contempla dos modalidades la Transparencia Activa en donde 
como Director de la Unidad de Control es responsable  y la Transparencia Pasiva.  

Transparencia Activa: Es la obligación que se tiene como ente público de publicar y 
transparentar una serie de documentos que la Ley exige.  

Transparencia Pasiva: Es el acceso a la información pública que tienen todos los 
ciudadanos y se deben solicitar a través del formulario que se encuentra en la página 
Municipal, comenta que el mes pasado el Sr. Alcalde firmó un Convenio con el Concejo 
de la Transparencia y se están cumpliendo con los estándares que el Concejo para la 
Transparencia tiene este tipo de circunstancia y lo que faltaba era regular cuanto es el 
costo para los ciudadanos para solicitar la información de Transparencia Pasiva cuando 
se solicita la documentación en forma física y este cobro será de $30.- por cada 
página.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que este monto es un poco alto. 

SR. HERNAN BARRERA: Aclara que la mayoría de las personas solicita mucha 
información. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se debería hacer una diferencia al momento de 
cobrar  entre las personas que solicitan una o dos hojas y las personas que 
representan a Empresas que solicitan una gran cantidad de fotocopias, comenta que 
algunas personas le han manifestado que al sacar fotocopias en la Municipalidad se les 
cobra y no han contado con el dinero para cancelarla y han debido de pedir dinero para 
cancelar. 

SR. HERNAN BARRERA: Aclara que se está haciendo esta incorporación debido a que 
es una exigencia legal y el 95% de las solicitudes de Transparencia Activa se hacen por 
internet y la información solicitada en forma física es la mínima, señala que esto es 
referencial y los Concejales son los que deciden. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que se debe diferencial las Solicitudes que son por 
temas ciudadanos que por temas Empresariales. 

SR. HERNAN BARRERA: Indica que la Ley de Transparencia no distingue estas 
situaciones, y la Encargada de Transparencia y él como responsable de este tema; dice 
que se le está asignando una responsabilidad que no tiene a la Encargada de 
Transparencia, que evalúe cuando una solicitud ciudadana a una solicitud de otro tipo. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que cuando es por un tema de inversión es distinto a 
cuando  una persona hace una pregunta por un tema ciudadano. 

SR. HERNAN BARRERA: Indica que se debe ser riguroso en este tema debido a que 
ha asistido a  Capacitaciones de Transparencia en donde una Alcaldesa de esta Región 
reclamó por la mala calificación que se hizo a su municipalidad además le manifestó a 
la Abogada Jefa de Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia  que como 
era posible que se les evaluara con la misma vara que se medía así municipalidad con 
la Municipalidad de Providencia, siendo que su Municipalidad era de una zona rural y 
sin acceso a internet, pero ante este reclamo e le respondió que la Ley no hacia 
distinciones. Señala que en esta materia existe una evaluación.  

SR. VICTOR GALVEZ: Opina que cuando una Empresa solicita una información es 
distinto y no se debe asimilar todas las Transparencias.  

SR. HERNAN BARRERA: Comenta que cuando solicitan información no se indica cual 
es el propósito.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que se debe especificar cuál es la información que tiene 
que ver con Transparencia y la que tiene que ver con otro tipo de información y que no 
es en relación con los actos administrativos del Sr. Alcalde.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que es distinto a que una persona pida 5 hojas a 
que una Empresa solicite 30 hojas para esto se debe de usar un poco de sentido 
común, según lo que indica don Hernán Barrera que son evaluados por la gestión por 
el trabajo de los Pasivos y en relación al ejemplo que se dio de la persona que no 
contaba con dinero para cancelar y que aparte de pasar un mal rato no hizo su trámite 
y si se les está presentando esta Modificación a la Ordenanza es para que sea 
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aprobada o rechazada, su votación será aprobar pero quiere ver de qué manera se 
puede aportar.  

SR. HERNAN BARRERA: Añade que las solicitudes de Transparencia Pasivas, dice que 
si se está pidiendo una información por Transparencia Pasiva y en esto  no opera el 
criterio, opera otro mecanismo que es la Ley y la cual dice que si esta información no 
es confidencial, la persona tenga acceso a ella,  indica que no se aplica el criterio, la 
opinión y es solamente que se debe dar cumplimiento a la Normativa Legal.  

SR. SECRETARIO: Manifiesta que está de acuerdo en lo que indica don Hernán 
Barrera y la Sra. Rosa Zacconi en el sentido de hacer una diferencia en colocar un 
valor de acuerdo a la cantidad de información o e hojas fotocopiadas, no tan solo las 
Empresas son las que solicitan documentos ya que  hay personas particulares sobre 
todo en estas fechas de elecciones en donde solicitan una gran cantidad de 
documentos e información y muchas veces no es para ningún fin en particular solo es 
para molestar y tal como lo indica don Hernán Barrera la Ley no lo diferencia, pero si 
se podría hacer una diferencia por la cantidad.  

SR. ALCALDE: Pregunta que cual es la opinión del cobro de los $30.-  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que es lo mismo que está cobrando la Municipalidad 
cuando una persona saca una fotocopia, por lo que el equipo de evaluación no quiso 
subir el precio, sino que mantenerlo entregar el servicio y cobrar lo mismo que el 
Municipio cobra, se hizo un sondeo y la Empresa Privada cobran entre $40 y $50.- 
Explica que en los $30.-  se refleja  el costo del recurso humano, el recurso de la tinta 
y el papel.  

SR. ALCALDE: Pregunta qué pasa cuando la documentación la solicita una 
Organización Comunitaria esto lo contempla la Ley y si lo solicitan por esta vía, pero se 
podría hacer la distinción de dar la gratuidad.   

SRA. MARIELA MOYA: Indica que los Estatutos y los Certificados de Personalidad 
Jurídica no se solicitan por Transparencia y no tiene un costo, cuando se  solicitan los 
Estatutos se entregan las copias que la Organización necesite. Hay muy pocos casos en 
donde solicitan información por Transparencia y si lo hacen, es sin costo.  

SR. ALCALDE: Señala que el tema de la Organizaciones Comunitarias, Juntas de 
Vecinos sería importante incluirlos en este caso. 

SR. HERNAN BARRERA: Indica que se debería orientar a las Organizaciones y Juntas 
de Vecinos que esta documentación no se solicite por Transparencias, sino que 
directamente en Secretaría Municipal.  

SRA. DORIS ROJAS: Les recuerda que la próxima Modificación es en el mes de 
Octubre y que esto será incorporado. 

SR. ALCALDE: Argumenta que esto es presentado para que ser aprobado y lo que se 
reciba como reporte en el mes de Octubre puede ser modificado. 
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SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer el caso de Diarios y Revistas de la Biblioteca 
Municipal.  

 

5.- Revistas., Diarios de circulación Nacional y Diario Regional, dado de Bajas por 
antigüedad y desuso ……………………………………………...   $ 80 por kilogramo. 
 
 
SRA. MATILDE ARAYA: Comenta que en el año 2013 asumió la Jefatura de la Biblioteca 
Municipal, da a conocer que todos los años en el mes de Enero don Francisco Valencia del 
Quiosco México y compraba un paquete de Diarios y Revistas de circulación Nacional, 
Mercurio, La Tercera, El Rancagüino y los Suplementos, la antigua Encargada cobraba  
$20.000.-, y este dinero no tenía un destino, pero este año se hizo igual pero se cobró 
$35.000.- debido a que llevó más material porque se dio de baja las Revistas Paula, 
Vanidades y Cosas. Este dinero fue destinado a la caja chica para realizar compras internas 
de la Biblioteca, y todas las boletas son guardadas. Lamentablemente este año alguien fue a 
la Radio y comentó que la Biblioteca estaba vendiendo Diarios y Revistas que tenían el 
código de barra y esto se prestó para malos entendidos, debido a esto se le comunicó a don 
Hernán Barrera de esta situación ya que se estaba poniendo en tela de juicio a la Biblioteca, 
por lo que don Hernán sugirió que esta venta fuera incorporada  en esta Ordenanza.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que al ser incorporada dentro de la Ordenanza  que estos 
Diarios y Revistas son comprados por la Municipalidad y de esta manera retornan 
nuevamente el dinero al Municipio.  

SRA. MATILDE ARAYA: Manifiesta que el problema que se originó por las revistas que 
tenían el código de barra es algo aislado debido a que todos los códigos de barras  son 
enviados a las Dirección Regional de Bibliotecas Públicas y fueron dados de baja ya que es 
un material que ya no sirve, pero lamentablemente no se puede hacer esto con todas las 
revistas, esto ya estaba saneado pero de igual manera se prestó para malos entendidos, por 
lo que solicita que esta situación se regularice en forma transparente. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que existen personas muy mal pensadas y que omiten 
opiniones sin saber. 

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que esta venta también se realiza por un tema de espacio 
debido a la gran cantidad de revistas que se almacenan. 

SRA. MATILDE ARAYA: Explica que la Dirección Regional de Bibliotecas da la autorización 
para dar de baja Diarios y Revistas a contar de los 5 años hacia atrás, al igual que el Diario 
Oficial. 

SR. SECRETARIO: Pregunta si desean que este dinero vuelva nuevamente a la Biblioteca.  

SRA. MATILDE ARAYA: Responde que si debido a que es la caja chica.  
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SR. SECRETARIO: Señala que esto sería un problema debido a que es un ingreso Municipal 
y quedaría en las arcas de la Municipalidad y sin destino definido.  

SRA. DORIS ROJAS: Indica que eso fue conversado con el Director de Finanzas y explica 
que lo que se está proponiendo se ha trabajado como equipo y efectivamente será inserto 
en el plan de trabajo y el Director de Finanzas irá financiando lo que se necesite adquirir la 
Biblioteca, ejemplo como materiales de oficina. 

SRA. MATILDE ARAYA: Manifiesta que esto es muy importante ya que efectivamente se 
realizan muchas actividades en la Biblioteca.  

Pregunta en relación a la existencia de un Decreto del Juzgado de Policía Local en donde 
había una sanción para aquellas personas que no devuelven los libros, señala que de la 
Coordinación Regional indican que se puede crear un Decreto Alcaldicio con una sanción, 
debido a que las personas responden cuando existe una norma. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que esta situación será definida más adelante y será estudiada. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se puede dejar una garantía al retirar un libro.  

SRA. MATILDE ARAYA: Responde que no se puede debido a que existe un Reglamento de 
Bibliotecas Públicas en donde está todo normado en donde no se está entregando una joya, 
sino que es un libro en donde el usuario se hace socio y tiene un compromiso para su 
devolución ya que es un bien del Estado.  

SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer del Artículo 9º en relación al funcionamiento de los 
Circos.    

Artículo 9° Inciso Segundo: El Alcalde podrá eximir parcialmente dicho pago a los 
circos nacionales, en virtud de su contribución al desarrollo de la cultura popular 
criolla. Para lo cual la Municipalidad suscribirá un Convenio con cada circo 
tendiente a ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos recursos de la 
Comuna. (Art. 4 de la Ley N° 20.216 de Circos).  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuánto cancelan los Circos.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que los Circos en la zona urbana cancelan una UTM diaria y 
en el sector rural 0,20 de la UTM diario.  

SR. HERNAN BARRERA: Indica que cada vez que se suscriba un Convenio el Circo se debe 
comprometer a realizar funciones gratuitas. 

SRA. DORIS ROJAS: Indica que efectivamente han llegado Circos que solicitan hablar con 
el Administrador Municipal para pedir una rebaja, la cual no se podía hacer debido a que no 
estaba estipulado, por lo que se decidió incluirlo en la Ordenanza y así poder dar una 
alternativa a los Circos. 
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 2.- APRUEBESE, el texto refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales con 
las modificaciones señaladas. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVESE 

 
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 
aprobación de la Modificación a la Ordenanza de Derechos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.   
SR. RENE LEYTON: Aprueba. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
SR. ALCALDE: Aprueba. 
 
Por tanto, se aprueba en forma unánime la modificación a la Ordenanza de 
Derechos Municipales aprobada por Decreto Nº 4.758 de fecha 30710/2015, 
para ser aplicados durante el año 2016, agregándole los siguientes derechos:  
 

1. En el Título VII, Artículo 9º, Número 1, relacionado con las funciones de 
Circo, después de la letra B), añadir lo siguiente:  

  
“El Alcalde podrá eximir parcialmente dicho pago a los circos nacionales, en 
virtud de su contribución al desarrollo de la cultura popular criolla. Para lo 
cual la Municipalidad suscribirá un Convenio con cada circo tendiente a 
ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos recursos de la Comuna. 
(Art. 4 de la Ley N° 20.216 de Circos)”. 

2. Añadir un nuevo artículo como sigue:  
 
ARTÍCULO 17º: Otros Derechos:  
 
1.- La Contraprestación de los beneficiarios del Programa denominado 
Farmacia Popular Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, corresponderá 
al valor de adquisición de los medicamentos e insumos médicos pagado por 
la Entidad ejecutora más un porcentaje del 10% correspondiente a costos de 
operación de dicha iniciativa. 

2.- Fotocopias solicitadas mediante Transparencia Pasiva $ 30 por cada 
página. 

3.-Fotocopias de planos solicitada por Transparencia Pasiva $ 2.000 por cada   
uno. 

4.- Información solicitada vía Transparencia Pasiva en CD $ 1.200  por cada 
uno. 

5.- Revistas., Diarios de circulación Nacional y Diario Regional, dado de 
Bajas por antigüedad y desuso ……………………...   $ 80 por kilogramo. 
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5.- Varios 
 
5.1.- Solicitud de Patente de Alcohol.-  

 
SRA. DORIS ROJAS: Da a conocer una solicitud para Patente de Alcohol en el Giro de  
“Mini Mercado de Bebidas Alcohólicas” 
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SR. SECRETARIO: Solicita la votación la aprobación de la Patente de Alcohol “Mini 
Mercado de Bebidas Alcohólicas”. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 
SR. RENE LEYTON: Aprueba. 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
SR. ALCALDE: Aprueba. 
 
Se acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud presentada por la Sra. 
Carolina del Carmen Rosas Zúñiga para proceder a la transferencia y traslado 
de una patente de minimercado de bebidas alcohólicas, de acuerdo a los 
siguientes antecedentes: 

Nombre propietario anterior  José Manuel Canales Pastene 
Nombre nueva propietaria María del Carmen Rosas Zúñiga  
Ubicación anterior del local  Lago Villarica Nº 1009, Villa Italia 
Nueva ubicación del local  Pencahue Central Lote 1-B 
Giro la Patente Minimercado de Bebidas Alcohólicas 
 

5.2.- Poda de árboles en Av. Bernardo O´Higgins 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que se hace días atrás se realizó la poda 
de los árboles de la Avenida Bernardo O’Higgins pero lamentablemente dejaron las 
ramas en las veredas y calles. 

SR. ALCALDE: Indica que el Sr. Administrador Municipal se hará cargo de este tema. 

 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 20:32 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  OMAR RAMIREZ VELIZ    JAIME GONZALEZ RAMIREZ 
    SECRETARIO MUNICIPAL                          ALCALDE 
 
 

 

 


