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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nº 03
En San Vicente de Tagua Tagua, a 22 de Diciembre 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; Sr. Guido Carreño Reyes, Sr.
Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo
Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca 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”.
Asisten los siguientes Funcionarios: Sr. Hernán Barrera, Encargado Unidad
de Control; Sr. Héctor Pavez, Administrador Municipal; Sr. Albert Contreras,
Unidad Jurídica; Sr. Franco Carranza, Unidad Jurídica; Sra. Doris Rojas; Jefa
Depto. Rentas, Sr. Domingo Lobos; Director D.A.F., Sr. Jorge Rubio; D.A.F.,
Sr. Felipe Reyes, Director SECPLA, Sra. Jacqueline Ourcilleon; Jefa Depto.
Salud, Srta. Tamara Bustamante; Encargada Finanzas Depto. Salud, Srta.
Isabel Salas Fuentes y Srta. Romina Caroca Ricotti; CESFAM

Citación a Sesión de Concejo Nº 03 de fecha 22 de Diciembre de
2016.
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SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
Concejo.
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A continuación debido a que están presentes en la sala la Fundación
RENACE y la Agrupación Ballet Folclórico de Requegua, solicita el acuerdo
para cambiar el orden de la Sesión para escucharlos a ellos y posteriormente
continuar con la Sesión como estaba programada.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita una moción y pregunta si es posible
postergar algunos de los temas para un próximo Concejo o realizar una
Sesión Extraordinaria, debido a que hay temas que se necesita analizar con
más detenimiento, ejemplo las Asignaciones del Artículo Nº 45 de la Ley
19.378 de Salud y el Reglamento del funcionamiento del Concejo Municipal
ya que lo importante en este momento es la Modificación Presupuestaria.
SR. ALCALDE: Señala que está de acuerdo con postergar el análisis del
Reglamento del Concejo Municipal y que el tema de Salud se analizará la
posibilidad de ser postergado.
SR. GUIDO CARREÑO: Indica que está de acuerdo con lo planteado por la
Sra. Rosa y que sería importante poder trabajar el tema en una Comisión de
Salud y si es necesario realizar una Sesión Extraordinaria la próxima
semana.
PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN RENACE
SRA. CAMILA VARGAS Presidenta de la Fundación RENACE: Saluda a
los presente y comenta que esta Fundación nació aproximadamente hace
dos años. Da a conocer cuáles son las proyecciones a futuro como
Fundación.

Fundación Renace
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

¿QUÉ HACEMOS?
Prestamos los apoyos
necesarios e indispensables
para velar, supervisar y
complementar la capacidad
de cada una de las personas
en situación de discapacidad,
a través de talleres,
orientación personal y
asistencia de salud.
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CONTEXTUALIZACIÓN
• Un 15% de la población mundial
corresponde a personas en situación de
discapacidad (OMS, 2010).

• En Chile el 12,9% de la población vive en
situación de discapacidad, este porcentaje
se traduce en 2.068.072 personas (ENDISC,
2004).

• En la actualidad, cerca de 300.000
estudiantes que presentan NEE están
insertos en el sistema educativo (MINEDUC,
2016).

¿QUÉ BUSCAMOS?

Fundación Renace ofrece una
propuesta innovadora de
atención a niños/as desde los
tres meses de edad hasta
edad adulta.

¿CÓMO LO HACEMOS?
•
•

•

Con calidad y con ética: encontramos en el modelo de calidad de vida,
calidad en la gestión y ética los principios y normas que guían nuestras
acciones.

Con transparencia: estamos comprometidos con la gestión clara, eficaz
y transparente.

•
•

Centrándonos en cada persona, sus metas, sus necesidades y
expectativas.

Con profesionalidad: nuestros equipos de trabajo están formados por
expertos especializados.

En colaboración y en coordinación con otros agentes importantes para
la vida de las personas que apoyamos.
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¿QUIÉNES SOMOS?
•
•

•

Luis Alberto Vargas Solís

•

GERENTE

SECRETARIA

RELACIONADORA PUBLICA

•

•

•

DOS MÉDICOS

DOS KINESIÓLOGOS

DOS FONOADIOLOGOS

DOS TERAPEUTAS OCUPACIONALES

•
Fundador

•

DIRECTORIO

•

•

•

DOS PSICÓLOGAS

PROFESORA DIFERENCIAL

PROFESOR DE EDUACIÓN FÍSICA

•

•

PROFESOR DE DANZA
PROFESORA DE TEATRO

PROFESORA DE MANUALIDADES Y PINTURA

•

PROFESORA DE YOGA

¡NUESTRO PROYECTO!
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Para más información o

contacto:
Av. Horacio Aranguiz 1195
renacefund@hotmail.com
tél: 72 2496046

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a los jóvenes de esta Fundación por la
iniciativa impulsada principalmente por jóvenes profesionales de San
Vicente.
Solicita a los Sres. Concejales y al Sr. Alcalde entregar el respaldo y el apoyo
necesario para esta actividad que va enfocada a la rehabilitación emocional,
social y física, puede que los recursos sean escasos, pero se podría aportar
con un lugar para que ellos puedan generar los recursos.
SRA. CAMILA VARGAS: Da a conocer a los Profesionales presentes: don
Camilo Cortes; Quinesiólogo, Sra. Daniela Gamboa y Sra. Natalia
Valenzuela;
Fonoaudiólogas, don Patricio Celis; Gerente General, Sra.
Tegualda González; Relacionadora Publica, don Claudio; Profesor y Monitor
de Bailes para los niños, niñas y adultos mayores: Sra. Susana Leiva;
Profesora de Lenguaje.
SRA. MARIA TERESA: Los felicita por esta iniciativa y señala que sería muy
importante tener una red de apoyo de quienes de alguna u otra forma
participan en estas terapias, como es el caso de la Escuela Especial quienes
están muy interesados en la rehabilitación y cuentan con un Gimnasio
Terapéutico y se podría ver la posibilidad de conseguir más apoyo en espacio
o Profesionales para que todos puedan recibir la atención que corresponde.
También sería importante poder hacer un contacto con la Agrupación que
dirige don Ricardo Carrasco Moyano, que son personas que
padecen
Parkinson quienes de igual manera necesitan rehabilitación.
SRA. CAMILA VARGAS: Comenta que ya están inscritos en SENADIS,
existe un nexo con la Oficina de Discapacidad y además está la idea de
formar una red de apoyo comunal.
Respecto a don Ricardo Carrasco ya se acercó a la Fundación y esto cada día
está tomando un rumbo que no se esperaba, ya que cada día nacen nuevas
necesidades las cuales en algún momento se tendrán que suplir.
SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que en el Concejo anterior comentó que
conocía el trabajo que realizaba esta Fundación, algo muy importante es que
existe un vínculo con el Hospital. Seria trascendental que se pueda llegar a
un acuerdo y así poder entregar un aporte, con el fin de que logren iniciar
sus funciones como corresponde, además realizan gastos los cuales son
cancelados con sus propios ingresos.
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SR. MARCELO ABARCA: Opina que es muy valioso que en la Comuna
surjan grupos con estas iniciativas, los voluntariados son muy importantes
ya que su sacrificio es valorado y entregan su trabajo de manera gratuita.
Se suma a lo planteado que se debería ver la posibilidad de apoyar de parte
de la Municipalidad, ya sea con un puesto en el Carnaval o en las Fondas de
Fiestas Patrias o se podría estudiar la opción de que puedan postular a una
Subvención.
En cuanto a SENADIS esta es una Institución del Estado encargada de la
atención de la transferencia de recursos para aquellas personas que tienen
situación de discapacidad. Pregunta si han realizado o gestionado alguna
reunión con el Director de SENADIS don Alejandro Pérez o si han postulado
a algún Proyecto.
SRA. CAMILA VARGAS: Responde que hace una semana que ya están
inscritos y ya tienen agendada una reunión con SENADIS para el mes de
Enero y posteriormente ver la posibilidad de poder postular a algún
Proyecto.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se suma a las felicitaciones y sería importante
analizar el cómo poder entregar un apoyo periódicamente.
SR. GUIDO CARREÑO: Da sus felicitaciones sobre todo los jóvenes
Profesionales que entregan su apoyo a esta gran iniciativa, la cual a futuro
será un gran ejemplo Regional y hasta podría ser nacional.
Lo más importante tal como lo han manifestados los otros Concejales, sería
poder ayudar a esta Fundación en su primeros inicios.
SR. ALCALDE: De acuerdo a lo que ha escuchado el primer objetivo de esta
Fundación es dar a conocer la labor que realizan, luego está la campaña de
inscripción y con el aporte mensual de cada uno de los socios irá en ayuda
para solventar el financiamiento, ya sea del arriendo u otros gastos.
Respecto al apoyo, se debe analizar cuál será el apoyo que se les
entregará, el cual puede ser expresado de distintas maneras, ejemplo con
publicidad a través de los medios radiales o televisivos, también está el
tema de las Subvenciones y tal como les explicó estas son de un monto
menor debido a que son muchas las necesidades y los recursos son escasos,
pero sí está la disposición de su parte y de parte del Concejo y se suma a las
palabras de todos, en donde los servicios y las necesidades son mayores a
las posibilidades de respuesta.
Le da la bienvenida como Institución a esta Comuna y les desea el mayor de
los éxitos, les recomienda realizar una solicitud al Concejo y cuando se
presente una oportunidad en el Presupuesto Municipal puedan ser
considerados.
SRA. CAMILA VARGAS: Agradece al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por
la oportunidad de poder exponer lo que es Renace y cuál es su trabajo.
PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO REQUEGUA
Se procede a leer solicitud de la Agrupación.
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Ballet Folclórico Requegua
Presente.
Señor Alcalde don Jaime González y Honorable Concejo Municipal.
Somos el Ballet Folclórico Requegua, lo felicitamos por dirigir nuestra Comuna
San Vicente de T.T. y que tenga una hermosa gestión, tenemos un sueño de
llevar nuestros niños de vacaciones a Pichilemu por 5 días ya creemos que se
han ganado este premio por su esfuerzo y disciplina ya que han representado
nuestro Folclor nacional y latinoamericano en distintas localidades de nuestra
Comuna y fuera de ella, es por esto que recurrimos a Ud. por su corazón
generoso para que nos puedan ayudar a financiar este gran anhelado sueño,
mucho de nuestros niños y jóvenes no cuentan con los medios económicos, este
viaje tiene un costo de $450.000.- y como Uds. comprenderán que somos gente
de mucho esfuerzo lo cual no tenemos mucho dicho dinero porque se ha
invertido en vestuario.
Esperando una buena acogida de parte de Uds., se despide respetuosamente,

REQUEGUA

BALLET

FOLCLORICO

DE

Requegua, 19 de Diciembre de 2016,
SR. ALCALDE: Explica que para otorgar una Subvención primero la
Organización debe estar constituida, segundo existe un Reglamento para
ayudar a las Organizaciones y respecto a la subvención, se debe pedir a
través de la presentación de un proyecto él debe ser aprobado por el
Concejo, pero existiría una dificultad en este punto debido a que está
próxima la fecha para realizar el viaje, también existe un Fondo para
Agrupaciones Folclóricas que va a concurso pero se destina una parte para
asignación directa, pero se debe realizar el Proyecto lo antes posible, para
lo cual solicita al Administrador Municipal los pueda orientar y este Proyecto
sea presentado para someterlo a votación.
SR. CLAUDIO ESPINOZA Representante Ballet Folclórico Requegua:
Saluda a los presentes y señala que esta es una gran oportunidad de
presentarse ante el Concejo no es tan solo por la solicitud en la que indica
que existe una necesidad de la cual es un largo trabajo, cree que este es
uno de los pocas Agrupaciones que tiene tres espectáculos diferentes, han
representado a la Comuna en distintos lugares y es un gran orgullo el poder
enseñar a estos alumnos lo cual ha permitido que ellos no estén en riesgo
social y de vulnerabilidad y el arte ayuda a que ellos progresen y que vivan
otras experiencias.
Da las gracias al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal ya que siempre han
recibido el apoyo correspondiente.
SR. ALCALDE: Señala que cada vez que han llegado buenas ideas al
Concejo siempre estas han sido aprobadas, el Deporte y la Cultura son dos
aspectos fundamentales de la realización humana y da sus felicitaciones por
el esfuerzo de este grupo el cual es significativo y se ha dado a conocer en
distintas actividades, mostrando distintos números que representan el
Folclor.
SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere al Sr. Alcalde si es posible que en conjunto
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con la Oficina de Cultura estos jóvenes puedan elaborar algunas
presentaciones y se realice contactos con los Encargados de Cultura de
otras Comunas en donde se está empezando a programar las Fiestas de
Verano y esta Agrupación pueda dar a conocer el trabajo que realizan.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se suma a las felicitaciones y solicita que esta
Agrupación pueda ser incluida en el Carnaval de Verano 2017.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se une a las felicitaciones y comenta que
tuvo la oportunidad de asistir a la celebración del primer año de esta
Agrupación en donde comprobó el gran avance que han experimentado y del
compromiso que existe de parte de todos, lo cual ha llevado al éxito en tan
corto tiempo. Sería una muy buena idea que se puedan promocionar hacia
otras Comunas y lo cual podría generar algún ingreso para las actividades
propias, y asimismo lo que ésta Municipalidad pueda apoyar.
SR. PATRICIO PIÑA: Añade que ha tenido la oportunidad de verlos actuar
en algunas actividades en donde han mejorado bastante desde sus inicios.
Pregunta a don Claudio si en la carta está especificado el traslado o la
estadía y se realizará alguna presentación.
SR. CLAUDIO ESPINOZA: Responde que la iniciativa de este viaje es que
los niños, ellos se han movilizado por su cuenta y por todo el trabajo que
han realizado los apoderados, este viaje es para hacer la finalización de año
en donde
por primera vez puedan compartir los apoderados con los
alumnos. Comenta que la estadía será en las Colonias Escolares de San
Vicente, y esta sería costeada por cada uno de los alumnos y el presupuesto
fue divido en alimentación, transporte y estadía y por parte de los
apoderados está la posibilidad de realizar algunas actividades sociales.
SR. ALCALDE: Señala que quedará pendiente este tema en espera de
realización del Proyecto.

1.- Revisión de Acta Anterior
1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 2:
SRA. ROSA ZACCONI:
-

Página 28, en el último párrafo en la primera línea dice “Además le
indica que el Presupuesto lo realiza Finanzas y estos son” y debería
decir “deberían ser” para que tenga lógica el párrafo y en la última
línea del mismo párrafo dice “solicita que se retomara esta
sidereación” y debe decir “solicita que se tome en
consideración”.

-

Página 59, párrafo tercero primera línea cambiar “Sugiere invita”
por “Se sugiere invitar”.

2.- Correspondencia.
SR. SECRETARIO: Señala que solo existe una correspondencia y es en
relación a una Patente de alcohol, por lo que sugiere que se vea cundo se
trate el tema de las patentes de alcohol.
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3.- Cuentas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: El martes pasado asistió al gran espectáculo del
Ballet Folclórico BAFONA “Sembrando Semillas” en el Estadio Municipal
donde se instaló un escenario de 100 M2 y con un sonido espectacular.
Al comienzo del espectáculo se percató que las “Morenitas” estaban
sentadas en la galería y no cómodamente en las sillas como muchas otras
personas, cosa que ellas no se merecen por la entrega que han dado al
folclore por muchos años; por otra parte se notó la poca cobertura y difusión
que se hizo para un espectáculo de tan gran envergadura, la animación no
era la más adecuada para este espectáculo, no había personal de protocolo,
los Funcionarios Municipales no estaban con sus uniformes correspondientes,
nadie estaba a cargo de los baños.
Por todas estas consideraciones, cree que se debe analizar esta situación ya
que a su parecer en esta área el personal municipal no está haciendo bien su
trabajo.
SR. ALCALDE: Responde que solicitará al encargado de este espectáculo
que realice una evaluación con lo negativo y lo positivo las cuales serán
presentadas en el próximo Concejo.
SR. GUIDO CARREÑO: En relación a las Invitaciones estas siempre llegan
muy cerca del día de la actividad lo cual no da la oportunidad de asistir
debido a que ya existen agendadas otras actividades con anterioridad.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que participó en el Cierre de la Primera
Etapa del Programa Más Salud para los Adultos Mayores Autovalentes, que
se realizó en el Teatro Municipal. Por este Programa la Sra. Jacqueline
Ourcilleón hizo todo lo posible para que se quedara en San Vicente, y cree
que es digno de apoyar iniciativas como estas.
Felicita al equipo de Salud por este Programa, y los Adultos Mayores de las
Organizaciones están felices y solicitaron continuidad de este Programa y la
Encargada Regional del Salud Primaria ratifico que seguirá el próximo año y
que vendrá con nuevos cupos.
SR. ALCALDE: Le comenta a la Sra. Jacqueline Ourcilleon que hay dos
Concejales que solicitan revisar en otro Concejo el Artículo 45, pregunta si
existe un mayor argumento que deba ser revisado o puede ser aprobado en
este Concejo.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que el Artículo 45 ya fue
aprobado y lo que se está solicitando es el desarrollo de la distribución.
SRA. ROSA ZACCONI: Indica que tiene una observación ya que en la
última reunión de Comisión de Salud se acordó que se tendría una
conversación con los Gremios lo cual no se realizó y esto sería muy
importante para todos los Concejales. Dice que no tiene ningún problema en
relación al monto total el cual no afecta el Presupuesto, pero se debería
analizar solo el Artículo 45º ya que el Presupuesto ya fue analizado.
SR. ALCALDE: Pregunta si en la reunión de la Comisión de Salud estaban
presente los Gremios y si ellos solicitaron que se analizara el Artículo 45º y
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además si este Artículo solo se debe ver una vez al año.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que si es necesario se deberá hacer una
reunión extraordinaria ya que no es posible que un acuerdo de comisión
quede sin efecto.
SR. ACALDE: Señala que se deben comunicar con uno de los Presidente de
los Gremios con el fin de preguntar si ellos están de acuerdo con el Artículo
45º y si tienen alguna diferencia puede ser sancionada con la votación del
Concejo.

4.- Temas.
4.1.- 4º Modificación Presupuestaria Municipal y de Salud año
2016.
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE T.T.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

INFORME

Nº__23_____/

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 16 de Diciembre, 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 $ 2.428.214.000.- equivalentes
al 94,29%, 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 se hace necesario incorporar mayor ingreso en las
siguientes cuentas:
-Cta. 03-01-002-002 Aseo en patentes municipales, por la suma de $ 8.700.000.-Cta. 03-01-003-004 Transferencia de vehículos, por $ 8.400.000.-Cta. 03-01-003-999 Otros, por la suma de $ 7.700.000.2.- En el Subt. 05 Transferencias se han percibido al 16 de
Diciembre
la suma de $ 341.326.000.- correspondiente a aporte de la SUBDERE por
“compensación predios exentos, Bono vacaciones y aporte financiamiento aplicación Ley Nº
20.922 que permitió aumento de grados al personal, siendo necesario incorporar por este
concepto la suma de $ 73.980.000.- yaporte de $ 17.027.000.- por aguinaldo de Fiestas Patrias y
bono especial Diciembre del personal municipal, como sigue:
-Cta. 05-03-007-999-005 Otras Transf.Ctes. del Tesoro Público, por $ 73.980.000.-Cta. 05-03-099-001 De Otras Entidades Públicas, por la suma de $ 17.027.000.-
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3.- En relación al Subt. 06 Rentas de la Propiedad se ha percibido la
suma de $ 386.447.000.- equivalentes al 108,55% y corresponde a ingresos por arriendos de
propiedades municipales, feria y piscina, estimándose mayores ingresos por la suma de $
49.000.000.- por este concepto.
4.- En el Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma
de $ 3.385.137.- equivalentes al 98,51%, siendo las principales partidas en este rubro las multas
y la Participación del Fondo Común MM., aportando esta última la suma de $ 3.129.964.000.equivalente al 98,25%, debiendo suplementar las siguientes partidas:
-Cta. 08-02-001-001-006 Multas Ley de Tránsito, por la suma de $ 20.000.000.-Cta. 08-02-004-001-000 Multas Alcoholes Ben.Servicio Salud por $ 2.200.000.-Cta. 08-02-006-001-000 Registro Multas a Beneficio Otras MM, por $ 4.500.000.-Cta. 08-02-008-001-001 Intereses, por la suma de $ 7.000.000.-Cta. 08-03-001-001-000 Participación Fdo. Común, por $ 44.000.000.-Cta. 08-04-001-002-000 Arancel al Registro de MTNP, por $ 200.000.-Cta. 08-99-001-002-000 Devoluciones y Reintegros, por la suma de $ 4.500.000.5.- 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 $ 13.933.000.- equivalentes al 4,08 %.
6.- En el Subt. 13 Transferencias para Gastos de Capital, se han percibido al 16 de
Diciembre de 2016 la suma de $ 272.278.000.-, correspondientes a aportes Programa
Mejoramiento Urbano, Programa Mejoram. De Barrios, Patentes Mineras y aporte Convenio
Con Municipalidad de San Francisco de Mostazal, debiendo suplementar en la suma de $
2.414.000.- por los siguientes conceptos:
- Aporte PMB Proyecto Punto Limpio San Vicente de T.T:, por la suma de $ 2.099.000.- Patentes Mineras Ley Nº 19.143, por la suma de $ 315.000.7.- El Subt. 15 Saldo Inicial de Caja se han incorporado la suma de $
143.370.000.- correspondiente a saldo del año 2015.
La recaudación total al 16 de Diciembre alcanza a los $
6.970.705.000.-, equivalentes al 92,46 %.
8.- En materia de Egresos, en primer término tenemos los Gastos en
Personal, alcanzando al 16 de Diciembre a la suma de $ 2.492.852.000.-, equivalentes al
106,21%, faltando por suplementar la suma de $ 73.980.000.- por fondos dispuestos por la
Subdere para financiar incremento de grados del personal de planta y contrata, faltando aun la
suma de $ 59.360.000.-por concepto de asignación profesional, jefatura y bono especial.
En este ítem además de incorporar los recursos antes señalados, hay que
redistribuir saldos de partidas del personal de planta y contrata a fin de suplementar partidas que
están sobregiradas, de acuerdo a propuesta que más adelante se indica, quedando todas las
partidas debidamente financiadas.
9.- En relación a los Bienes y Servicios de Consumo se han
devengado gastos que alcanzan a la suma de $ 2.650.755.-, correspondiente al 98,58 %, de los
cuales al 16 de Diciembre se adeudan $ 77.671.000.- por conceptos de combustibles y
lubricantes, Materiales de oficina, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, servicios
generales, arriendo de equipos y servicios computacionales.
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En esta partida se deben suplementar cuentas ya sea con mayores
ingresos o disminución de gastos, según detalle de propuesta que más adelante se indica.
10.- En Prestaciones de Seguridad Social, esta partida no tiene
movimiento ya que no hay funcionarios que se hayan acogido a retiro
11.- En Transferencias Corrientes el gasto acumulado es de $
1.261.401.000.-, equivalentes al 87,44%, adeudándose la suma de $ 19.168.000.- por este
concepto, correspondiente a Fdos. De Emergencia, Programa Asistencial, Premios y Otras
Municipalidades por Multas del Tránsito.
En esta partida se suplementan las partidas Fondos de Emergencias,
Asistencia Social a Personas Naturales, A los Servicios de Salud por multas Ley de Alcoholes,
Registro de Multas a Otras Municipalidades.
12.- En la partida Integro al Fisco se han cancelado la suma de $
10.585.000.- por impuestos por ventas de la Piscina MM y parquímetros.
13.- En la partida Otros Gastos Corrientes se han devengado la suma
de $ 5.267.000.-, equivalentes al 90,72 % y corresponde a Devoluciones y pago Arancel al
Registro de Multas, de los cuales se adeudan $ 151.000.-.
14.- En materia de Inversión en Activos No Financieros se han
devengado la suma de $ 102.962.000.-, equivalentes al 66,04 % y corresponde a la adquisición
de terrenos, mobiliario y equipos computacionales, adeudándose por este concepto la suma de $
7.281.000.15.- Respecto del gasto en Iniciativas de Inversión se han devengado
la suma de $ 394.861.000.-, equivalente al 62,61 %, no habiendo deudas por este concepto.
En esta partida se incorporan los recursos por proyectos señalados en
punto Nº 6 que son financiados con recursos del Programa de Mejoramiento de Barrios
asignados por SUBDERE.
16.- En la partida “Transferencias de Capital”, corresponde a los
aportes al SERVIU para programas de pavimentos participativos, se han pagado la suma de $
2.409.000.- correspondiente a aporte municipal a proyectos de Bellavista y El Naranjal.
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 $ 48.972.000.En resumen se puede señalar que esta Municipalidad al 16 de
Diciembre del 2016 adeuda la suma total de $ 105.174.000.-.
18.- De acuerdo a lo indicado en los puntos precedentes, se somete a
consideración del H. Concejo MM. la Modificación al Presupuesto Municipal que más adelante
se indica, a fin de incorporar mayores ingresos y la redistribución de partidas de gastos,
quedando como sigue:

AUMENTO DE INGRESOS:
SUBT

ITEM

ASIG.

03
03
03
05

01
01
01
03

002-2
003-4
3-999
7-999-5

DENOMINACIÓN

Derechos aseo patentes municipales
Transferencias de vehículos
Otros
(M$ 24.800)
Transferencias Ctes. Del Tesoro Público

VALOR M$

8.700.8.400.7.700.73.980.-

18
05
06
08
08
08
08
08
08
08
13
13
13

03
01
02
02
02
02
03
04
99
03
03
03

099-1
000
001-1-6
004-1
006-1
008-1-1
001-1
001-2
001-2
002-1
002-2
005-1

De Otras Entidades Públicas
(M$ 91.007)
Arriendos Activos no financieros
(M$ 49.000)
Multas Ley de Transito
Multas Alcoholes Beneficio Servicio Salud
Registro Multas Otras Municipalidades
Intereses
Participación Fdo. Común Municipal
Arancel al Registro de MTNP
Devoluciones y Reintegros
(M$ 82.400)
Subdere- Programa Mejoramiento Urbano
Subdere- Programa Mejoramiento Barrios
Patentes Mineras Ley Nº 19.143
(M$ 17.212)

TOTAL AUMENTO INGRESOS

17.027.49.000.20.000.2.200.4.500.7.000.44.000.200.4.500.14.798.2.099.315.-

264.419.-

DISMINUCION DE GASTOS:
SUBT

ITEM

ASIG.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
24
29
29
29
29
31
31
33
33

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
01
03
07
08
12
01
03
05
06
06
01
01
03
03

001-1
001-2
001-7
001-9
1-14-1
1-14-2
1-14-3
1-15-1
001-43
002-002
005-3
001-2
002-5-2
005-2
005-3-1
001
002-1-1
001-1-4
007-1-4
999-1-1
002-1-4
000
999-1-1
001-1-1
002-1-1
001-1-7
002-1-7
001-1-1
001-3

DENOMINACIÓN

Sueldos base
Asignación de antigüedad
Asignac. D. L. 3.551/81.
Asignaciones Especiales (Art. 1º L. 19.529)
Incremento previsional Art. 2º D.L. 3.501/80
Bonific. Compensatoria salud Art. 3 DL 18.566
Bonificación compensatoria, Art. 10º L. 18.675
Asig. Única Art. 4º Ley 18.717
Asignac. Inherente al cargo Ley 18.695
Otras Cotizaciones Previsionales
Bono Extraordinario anual
Asignación de Antigüedad
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bono Extraordinario Anual
(M$ 58.500)
Alimentos y bebidas
Combustibles
Servicios de Publicidad
Transporte de pasajeros
Otros Gastos
(M$ 72.000)

VALOR M$

Vehículos
Otras (máquinas y equipos)
Equipos Computacionales y Periféricos
Equipos de comunicaciones para redes (M$ 21.000)
Estudios Básicos
Consultorías
(M$ 33.000)
Programas Pavimentos Participativos
Programa Habilitac. Espacios Públicos ($ 7.200)

11.300.4.000.12.000.4.800.5.000.700.2.000.1.700.1.300.4.800.5.600.1.600.1.500.300.1.900.5.000.48.000.4.000.5.000.10.000.25.128.10.000.6.000.4.000.1.000.5.000.28.000.2.200.5.000.-

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS

216.828.-

Educac. Pers.Juríd. Privadas Art. 13 DFL 1.3063 (M$ 25.128)

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT

ITEM

ASIG.

DENOMINACIÓN

VALOR M$

19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
01
02
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
08
08
08
08
08
08
08
09
12
12
01
01
03
03

001-3-1
001-14-4
001-19-1
001-19-2
1-22-1
003-002
004-005
004-6-1
005-1-1
005-2
001-1
001-3-1
001-7
001-9-5
001-13-1
001-13-2
001-13-3
001-14-1
001-21-1
002-2
003-2-1
004-5
004-6
001
005
002
003-2-1
002-1-1
001-1-1
007-1-1
009-1-2
012-1-2
001-1-1
004-1-1
005-1-1
006-1-1
007-1-1
001-1-4
007-1-11
001-1-1
003-1-3
004-1-1
008-1-2
009-1-1
011-1-1
999-4
002-001
002
005-1
001-1-1007-1-5
002-1
092-1

Asignación Profesional
Bonificación Adic. Art. 11 Ley 18.675
Asignac. Responsab. Judicial Art. 2 Ley 20.008
Asignac. Responsabilidad Directiva
Componente Base Asignac. Desempeño
Desempeño Colectivo
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicios en el país
Aguinaldos
Bono de Escolaridad
Sueldos base contrata
Asignación Profesional
Asignaciones D.L. 3.551/81
Asignaciones Especiales Art. 1º L. 19.529
Incremento Previsional
Bonific. Compensatoria de salud
Bonific. Compensatoria art. 10 L. 18.675
Asignac. Única art. 4º L. 18.675
Componente base asignación desempeño
Otras Cotizaciones Previsionales
Asignac. Mejoram. Gestión Municipal
Trabajos extraordinarios
Comisiones de Servicios en el Pais
Honorarios a Suma Alzada Pers. Naturales
Suplencias y reemplazos
(M$ 276.885)
Alimentos para animales
Calzado
Combustibles para maquinarias y equipos
Materiales de Oficina
Materiales y útiles de aseo
Repuestos y Accesorios Computacionales
Otros materiales, repuestos y útiles diversos
Electricidad
Correo
Telefonía Fija
Telefonía Celular
Acceso a Internet
Mantenim. Y reparación edificaciones
Mantenim. Y Reparac. Equipos informáticos
Servicio de Aseo
Servicio Mantención Jardines y Parques
Servic. Mantenc. A. Público
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
Servicio de pago y cobranza
Servicios Producción y Desarrollo Eventos
Otros
Arriendos edificios
Gastos Menores
Gastos Notariales
(M$ 163.680)
Fondos de Emergencia
Asistencia Social a Personas Naturales
Multas Ley Alcoholes Beneficio Serv. Salud
Al Fdo Común Multas Art. 14º Ley 19.695

6.155.90.65.735.24.050.25.000.51.000.8.000.2.400.165.28.350.4.060.31.850.2.965.6.440.2.210.5.320.1.660.8.470.1.550.12.300.29.000.5.200.12.000.7.850.2.500.220.6.000.4.000.5.000.26.000.3.000.8.500.750.7.000.4.000.8.000.4.000.700.16.000.22.000.7.000.200.2.200.610.10.500.18.000.2.000.5.500.1.000.12.000.2.200.1.500.-

20
24
26
31
31
31

03
04
02
02
02

100
001
002-1-2
004-1-98
4-1-103

A Otras Municipalidades
(M$ 21.200)
Arancel al Registro de Multas
(M$ 200)
Consultorías año 2016
Construc.Sede Comunitaria V. Pdte. República
Proyecto Punto Limpio San Vicente T.T.(M$ 19.282)

TOTAL AUMENTO DE GASTOS

AREA DE SALUD:
INGRESOS:
1.- En Transferencias Corrientes, se ha percibido la suma de $
3.095.858.000.- equivalente a un 95,84% de lo presupuestado y corresponde a ingresos por percapita y programas, estando dentro de lo estimado para este período. En esta partida es
necesario incorporar ingresos por Programas por la suma de $ 155.989.000.-, cuyo detalle se da
en propuesta de modificación presupuestaria.

4.500.200.2.385.14.798.2.099.-

481.247.-
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2.- En la partida Ingresos de Operación se han ingresado la suma de $
5.542.000.-, correspondientes a ventas de Farmacia Popular, siendo necesario incorporar estas
ventas al Presupuesto 2016.
3.- En la partida Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma de
$ 99.540.000.-, equivalentes a un 100,94%, y corresponde a recuperación de Licencias Médicas
por el personal de salud, devoluciones y reintegros, debiendo incorporar mayores ingresos en la
siguiente cuenta:
- Cta. 08-01-001-002-000 Recuperación Art. Nº 2 Ley Nº 18.196, por $ 3.500.000.4.- En la partida Saldo Inicial de Caja, se percibió la suma de $
147.283.000.-, correspondiente a saldos de Programas y recursos del Dpto. de Salud,
provenientes del ejercicio 2015 ya incorporados al presupuesto de Salud.
En total se ha percibido al 16 de Diciembre de 2015 la suma de $
3.348.223.000.- equivalentes al 96,32%.

GASTOS:
5.- En primer término tenemos los Gastos en Personal, los que al 16
de Diciembre alcanzan a la suma de $ 2.103.953.000.-, equivalente al 86,38 % de lo
presupuestado.
En esta partida se suplementarán algunas cuentas para incorporan
recursos para gastos en personal financiados a través de los distintos Programas y aportes para
financiar aguinaldos y bonos dispuestos por Subdere, según detalle que se indica en propuesta.
5.- En relación con los Gastos de Bienes y Servicios de Consumo se
han devengado y pagado la suma de $ 871.268.000.- equivalentes a un 84,95 %, no habiendo
deudas por este concepto.
En esta partida también se incorporan recursos dispuestos a través de
programas y se redistribuyen algunas cuentas que se encuentran deficitarias según detalle que se
indica en propuesta de modificación presupuestaria.
6.- En Prestaciones de Seguridad Social, no hay gastos por este
concepto a la fecha.
7.- En Transferencias Corrientes, se han realizado gastos por la suma
de $ 293.000.- y corresponde a pago de cuidadores de postrados con dependencia severa,
corresponde a reajuste del año 2015.
8.- En Otros Gastos Corrientes se considera un suplemento
presupuestario por devolución de saldos de Convenios por la suma de $ 600.000.9.- En Adquisición de Activos No Financieros, se han realizado gastos
por la suma de $ 8.895.000.- equivalentes al 60,73 % y corresponde a compra mobiliario,
máquinas y equipos computacionales.
En resumen se puede señalar que se han devengado y pagado gastos
por la suma total de $ 2.984.410.000.- equivalentes al 85,85 %, 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

05

03

006-2-7

Convenio Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes
Convenio y Adición de Convenio Programa Mejoría
de la Equidad
Convenio de Resolutividad en APS
Convenio Imágenes diagnósticas
Convenio de Capacitación Desarrollo de Recurso
Humano
Convenio de Apoyo al Diagnostico Radiológico
Convenio de Apoyo a la Gestión Local Espirómetro
Convenio GES Odontológico
Convenio programa apoyo Desarrollo Biopsicosocial en
la red Asistencial
Convenio a la gestión local Equipamiento
Rehabilitación
Convenio Programa Piloto de Acompañamiento a
Niños (AS) alto riesgo social
Convenio Rehabilitación Integral red salud (CCR),
Convenio Programa Vida Sana Intervención en
Factores de Riesgo de Enfermedades no
Transmisibles.Convenio y Adición de Convenio Espacios Amigables
Convenio y Adición de Convenio Fondo de Farmacia
Convenio y Adición de Convenio Mejoramiento en la
Atención odontológica
Convenio y Adición de Convenio Programa Sembrando
sonrisas
Convenio apoyo a la Gestión Local Digitador
Convenio Programa Modelo Integral de Salud Familiar
Convenio de Capacitación Funcionarios
Bono Adicional (T. de Conflicto y Trato Usuario)
De la Municipalidad a Servicios, Incorporados
Ventas Farmacia Popular
Recuperación art.12 ley 18196 (Licencia Medicas)

05

03

006-2-10

05
05
05

03
03
03

006-2-11
006-2-12
006-2-13

05
05
05
05

03
03
03
03

006-2-15
006-2-16
006-2-17
006-2-19

05

03

006-2-27

05

03

006-2-29

05
05

03
03

006-2-32
006-2-33

05
05
05

03
03
03

006-2-34
006-2-35
006-2-36

05

03

006-2-37

05
05
05
05
05
07
08

03
03
03
03
03
01
01

006-2-38
006-2-39
006-2-40
099-1-1
101-1-0
001-1-1
002-0-0

TOTAL AUMENTO INGRESOS

VALOR M$

3,915
3,674
9,435
6,757
14,002
675
2,356
1,668
9,725
3,000
5,958
8,154

4,808
433
32,866
39,065
988
1,199
2,047
1,764
66,969
7,000
6,000
3,500

M$ 235,958.-

DISMINUCION DE EGRESOS
SUBT

ITEM

ASIG.

DENOMINACIÓN

21
21

03
03

001-001
001-011

22
22
22
22
22
22
22

03
03
04
04
04
04
04

001-000
003-000
001-000
002-000
006-000
007-000
010-000

Honorarios Convenio Vida Sana
Honorarios Médicos // Convenio Resolutividad /Cirugía
Menor
Combustible y Lubricantes Para Vehículos
Para Calefacción - Caldera
Materiales de oficina
Textos y Otros Materiales de Enseñanza
Fertilizantes Insecticidas , y otros
Materiales y Utilices de Aseo
Materiales de Mantén. y Rep. de Inmuebles

VALOR M$

157.866.1.000.4.000.2.000.795.5.000.2.000.4.000.-

23
22
22
22
22

04
05
06
06

011-000
007-000
003-000
004-000

22

06

005-000

22

06

006-000

22
22
22
22
22
22

06
07
08
08
08
11

007-000
001-000
002-000
003-000
007-000
002-2-6

Repuestos y Acces. Para Mante. y Repara, Vehículos
Acceso a Internet
Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de
Oficina
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de
Producción
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y
Equipos
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Servicios de Publicidad
Servicios de Vigilancia
Servicios de Mantención de Jardines
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Curso de Capacitación /Convenio Más Adulto Mayor
Autovalente

TOTAL DISMINUCION DE EGRESOS

1.000.2.500.2.500.2.100.5.000.15.105.1.000.2.000.2.500.4.000.2.000.218.-

M$ 59.741.-

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT

ITEM

ASIG.

DENOMINACIÓN

21
21
21
21

01
01
01
01

001-9-7
1-14-999
002-2-0
003-3-5

21
21
21
21

01
01
02
02

004-5-0
005-3-1
001-1-0
001-42-1

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22

02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04

005-3-1
001-02
001-03
001-04
001-05
001-06
001-10-0
001-13-0
001-14-0
001-15-0
005-000
009-000
999-1-2
999-1-3
999-1-4
999-1-6

22
22
22
22

04
04
04
04

999-1-7
999-1-8
999-1-9
999-1-10

Asig. Espec. Transitoria Art. 45 Ley 19.378 (Personal Planta)
Otras Asignaciones Compensatorias(Personal Planta)
Otras Cotizaciones Previsionales(Personal Planta)
Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº
19.607 (Personal Planta)
Trabajos Extraordinarios (Personal Planta)
Bono Extraordinario Anual (Personal Planta)
Sueldos base Funcionarios (Personal Plazo Fijo)
Asignación Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 19.378
(Personal Plazo Fijo)
Bono Extraordinario anual (Personal Plazo Fijo)
Honorarios Convenio Chile Crece Contigo
Honorarios Convenio Mejoramiento a la Equidad Rural
Honorarios Convenio Mejor. a la Atención Odontológica
Honorarios Convenio Espacios Amigables/ Joven Sano
Honorarios Convenio Sembrando Sonrisas
Honorarios Prog. Acomp.A Niños(as) Alto Riesgo Psicosocial
Honorarios Convenio Más Adulto Mayor Autovalente
Honorarios Convenio Mejoría a la Equidad / Proyecto
Honorarios Profesional Depto
Suplencias y Reemplazos
Insumos y Accesorios Computacionales
Otros Mat y Sum. Convenio Vida Sana
Otros Mat y Sum. Convenio. Chile Crece Contigo
Otros Mat y Sum. Convenio. Odontológico Ges Familiar
Otros Mat y Sum. Convenio. Inmunización Influenza y
Neumococo
Otros Mat y Sum Convenio. Mejor. a la Atención Odontológica
Otros Mat. y Sum. Conv.Resolutivad / Cirugía Menor
Otros Mat y Sum. Convenio Mais
Otros Mat y Sum Convenio FoFar

VALOR M$

2,500
100
500
36
2,560
2,349
7,157
7,157
54,412
2,540
3,374
11,796
433
987
2,658
3,479
86
2,500
9,800
300
12
3,880
1,668
1
27,269
90
1,010
32,869

24
22
22

04
04

999-1-11
999-1-13

22
22

04
04

999-1-14
999-1-15

22

04

999-1-16

22
22
22

06
06
07

006-2-1
999-1-1
999-1-2

22
22
22
22

07
08
09
09

999-1-2
001-002
003-2-1
003-1-3

22

09

003-1-4

22
22

09
11

003-1-5
002-2-1

22
22
22
22
22
22
22
26
29
29

11
11
11
11
11
11
11
01
05
05

002-2-4
002-2-5
999-1-0
999-2-1
999-2-2
999-2-4
999-3
001
001-00
999-1

29
29
29
29

05
05
05
05

999-2
999-5
999-6
999-7

29

06

001-1-2

Productos Farmacéuticos y otros (Farmacia Popular)
Otros Suministros y Materiales Conv. Más Adulto Mayor
Autovalente
Otros Matariles y Sum. Conv. Mejoría a la Equidad
Otros Mat y Sum. ConvProg. Acomp.A Niños(as) Alto Riesgo
Psicosocial
Otros Materiales y Sum. Conv. Apoyo a la Gestión
Equipamiento CCR
Mantenimientos y Reparación de Vehículos
Otros Mantenimiento y Rep. Conv. Mejoría a la Equidad Rural
Otros Serv. Publicación Y Difusión // Conv. Mejoría a la Equidad
Rural
Otros Serv. Publicación Y Difusión // Convenio MAIS
Servicio de Retiro de Reas
Arriendo de Vehículo /Conv Chile Crece
Arriendo de Vehículo// Conv, Acomp, a Niños (as) Alto Riesgo
Psicosocial
Arriendo de Vehículo// Convenio Más Adulto Mayor
Autovalente
Arriendo de Vehículo// Convenio Equidad Rural
Curso de Capacitación/ Convenio Prog.Capacitaciony Formación
de Atención Primaria en la Red Asi
Cursos de Capacitación -Convenio Desarrollo RRHH APS
Curso de Capacitación /Convenio MAIS
Otros servicios Profesionales - Laboratorios
Otros Servi. Profesionales - Conv. Imágenes Diagnostica
Otros Serv, Profesionales -Convenio Apoyo Radiológico
Otros Servicios Profesionales Conv. Resolutividad
Otros Servicios Técnico Y Profesionales
Devoluciones
Máquinas y Equipos de Oficina
Maquinaria y Equipos Médicos
Otras Maquinarias
Otras Maquinaria Convenio Apoyo a la Gestión //Espirómetro
Otras Maquinaria Convenio chile crece contigo
Otras Maquinaria Convenio Apoyo a la Gestión // Equipamiento
CCR
Equipos Computacionales y Periféricos/ Conv, Mais

TOTAL AUMENTO DE GASTOS
Es todo cuanto se puede informar del movimiento presupuestario al 16 de
Diciembre, tanto del área municipal como de salud.
Saluda muy atentamente a Uds.,

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

13,000
405
124
600
1,450
1,000
30
30
513
200
1,400
2,700
249
30
1,764
14,007
493
35,000
6,757
675
10,300
4,500
600
200
1,600
500
2,356
1,905
1,550
30

295,699.-
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cómo se ha desarrollado el pago de las
Patentes Agrícolas y si se ha reunido lo proyectado y si en el año 2017 se
tendrá un mayor ingreso con estos cobros.
SR. JORGE RUBIO: Responde que se había presupuestado un cobro de
$300.000.000.- y a la fecha han ingresado $296.000.000.-, habiendo varias
Patentes que están en proceso de cobro.
Además señala que en el Presupuesto 2017 está contemplado un ingreso de
$315.000.000.- por este concepto, de un total de $1.090.0000.- que se
debería cobrar de lo cual solo se considera un 30%.
SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación la Modificación
Presupuestaria.
SR. SECRETARIO: Solicita el Acuerdo para la aprobación del Informe
Presupuestario Nº 23 correspondiente a la cuarta distribución Presupuestaria
del año 2016.SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Por tanto, se aprueba por unanimidad Informe Nº 23 de fecha 19 de
Diciembre de 2016, que contiene la Ejecución Presupuestaria
Municipal y de Salud correspondiente al cuarto trimestre del año
2016.

4.2.- Exposición
Autovalentes”

del

Programa

“Más

Adultos

Mayores

SR. ALCALDE: Da la bienvenida a las Profesionales del CESFAM Srta. Isabel
Salas Fuentes y Srta. Romina Caroca Ricott, quienes expondrán este tema:
SRTA. ROMINA CAROCA Terapeuta Ocupacional: Comienza su
intervención explicando que este es un trabajo que están realizando es por
una misión ética y que es desarrollar vínculos con todas las redes disponibles
que existen en la Comuna, este es un Programa que está propuesto como
iniciativa Ministerial y está teniendo una alto impacto a nivel Regional y
Nacional.
Señala que el objetivo de esta presentación es para dar a conocer este
Programa y así
el Concejo Municipal pueda ser parte de los logros
realizados, en donde cuentan con el apoyo de la Sra. Jefa de Salud, de la
Sra. Directora del CESFAM y del Equipo de Salud del CESFAM.
Explica que este Programa trabaja con la Salud Familiar y la Salud
Comunitaria, es decir se realizan visitas directas a los Adultos Mayores de
las
distintas
Localidades.
Actualmente
se
están
atendiendo
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aproximadamente a 100 Adultos Mayores, pero la meta para el próximo año
es bastante alta, 1.067 Adultos Mayores y para poder cumplir esta meta se
debe trabajar en conjunto con todas las redes de apoyo, con las Oficinas de:
Adultos Mayores, Culturales, Sociales y Educacionales ya que se debería
integrar los Programas de Alfabetización en los Adultos Mayores.

A continuación
exponen la SRTA. ROMINA CAROCA Terapeuta
Ocupacional y Srta. Isabel Salas, Enfermera CESFAM.

PROGRAMA MÁS ADULTOS
MAYORES AUTOVALENTES
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Propósito
• Contribuir a
mejorar la calidad y
esperanza de vida
en los adultos
mayores
• Prolongando la
autovalencia con
una atención
integral ( Modelo de
Salud Familiar y
Comunitaria)

Objetivo
General

Objetivo
Especifico

• Estrategias
orientadas a
mantener la
autovalencia y
prevenir la
dependencia de las
personas mayores.

• Proporcionar
continuidad a la
estimulación
funcional de los
adultos mayores
mediante
capacitaciones.

Ejes transversales
Interserctorialidad
(Redes)

Trabajo en
Equipo en
educación
para la salud

Trabajo
Comunitario
en Salud

Promoción
de la salud

Fomento de la
Participación
Social

Beneficiarios
personas entre los 60-64 años, tener control CV al
día o EMPA vigente
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Acceso

AM en control en
CESFAM

Rescate de AM sin
control

AM participantes de
Organizaciones
Sociales y en
programas del
intersector
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Componentes Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes

Programa de Estimulación
Funcional para Adultos Mayores

Taller de
Estimulación
de Funciones
Motoras y
Prevención de
Caídas

Taller de
Estimulación
de Funciones
Cognitivas

Taller de
Autocuidado y
Educación en
Salud

Fomento del Autocuidado del
Adulto Mayor en Organizaciones
Sociales

Diagnóstico
de Redes
Sociales y de
Servicios para
el Adulto
Mayor

Diagnóstico
Participativo
con
Agrupaciones
de Adultos
Mayores

24 talleres- 2
veces por
semana-durante
3 meses

Duración 90 a 120
minutos

Talleres Mixtos:
Motor +
Autocuidado ( 12
talleres)

Talleres Mixtos:
Motor + cognitivo
( 12 talleres)

Capacitación
de Líderes
Comunitarios
en
Estimulación
Funcional
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Taller Estimulación de Funciones Motoras y
Prevención de Caídas (24 sesiones)
 Estimulación de Funciones Motoras
Generales
 Expresión Corporal
 Manejo y Prevención de Caídas en
el Hogar y en el exterior
 24 sesiones

Club La Frontera: Taller de Biodanza

Taller Estimulación de Funciones Cognitivas
(12 sesiones)


Exploración de interés del AM



Estimulación de funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje y
comunicación, reconocimiento, funciones ejecutivas, velocidad de
procesamiento etc).



Construcción de herramientas de apoyo para rutina cotidiana y
organización de las tareas
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Club Años Dorados de Pencahue, taller Cognitivo

Taller Autocuidado y Estilos de Vida Saludable
(12 sesiones)


De acuerdo a las necesidades, intereses y significados ocupacionales del AM.



Exploración de las AVD básicas e instrumentales.



Trabajo colaborativo con el equipo de salud y equipos del intersector



Importancia del envejecimiento activo



Temáticas variadas: (“clásicas” y otras: Hierbas medicinales, Sexualidad,
afectividad, duelo, Alimentación saludable
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Club de Adultos Mayores 2016


Club AM Nuevo Renacer el Manzano: Zúñiga ( Ingresados 18, promedio 15)



Club Amistad y Armonía: Rinconada del Tambo (Ingresados 16, Promedio 14 )



Club Párroco Miguel Bustante: Pueblo de Indios (Ingresados 25, Promedio 23)



Club La Frontera: San Vicente (Ingresados 35, Promedio 25)



Club Vínculos: Centro abierto para el Adulto Mayor (Ingresados 26, Promedio 14)



Club Años Dorados: Pencahue (Ingresados 15, promedio 14)

Promedio total: 105 usuarios
en talleres

A continuación un video

Total Inscritos al Programa
141 usuarios
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Indicadores



Ingresos de AM 60% egresos manteniendo o mejorando funcionalidad (HAQ8
+ TUG).



Para las comunas que desarrollan en forma anual una meta de ingresos que
equivale de 1.067



Catastro y Mapa de red local de Organizaciones de Adulto Mayor y Red Local
de Servicios.



Adherencia: 15 a 25 integrantes en cada taller, 3 meses
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Club Adultos de Mayores 2017
Club Adultos Mayores de Requegua, 25 ingresos
Club Adultos Mayores Los Altillos de Requegua, 23 ingresos
Club Adultos Mayores Vergeles, 25 ingresos
Club Adultos Mayores La tercera de San Vicente centro, 26
ingresos
Agrupación de Discapacidad, 15 ingresos
Localidad de Idahue, 10 ingresos

Total Ingresados 124
usuarios

SR. ALCALDE: Pregunta si este Convenio es del Ministerio de Salud, si se
realiza todos los años o si este es el primer año.
SRA. JACQUELIN OURCILLEON: Responde que en un principio fue un
Programa piloto, pero debido al excelente resultado que se dio, por haber
trabajado con más Adultos Mayores de los que había propuesto el Programa,
permitió que se entregaran más recursos para seguir trabajando.
Este año las Profesionales están trabajando con 150 Adultos Mayores, pero
el próximo año deberán atender a más de 1.000 Adultos Mayores, por lo
tanto se necesita más apoyo. Señala para esto en la dotación de Salud se
tiene la posibilidad de contratar 44 horas más de terapeuta y existen 44
horas más presupuestadas de Enfermeras, además es muy importante el
apoyo que les deberá entregar el Equipo del CESFAM.
Este es un Programa que está enfocado a que cada vez los Adultos Mayores
sean más autovalentes. Este fue un Programa por el cual se luchó bastante
tiempo para que fuera aplicado en San Vicente, y durante estos tres meses
se ha desarrollado con dedicación y cariño por parte de las Profesionales y
han realizado grandes logros, por lo que es muy importante facilitar todo el
apoyo que sea necesario.
SR. ALCALDE: Agradece esta presentación ya que esta es un área cada vez
más relevante en la Comuna, además existe una gran cantidad de Adultos
Mayores a los cuales se debe ayudar y para poder lograr esto debe haber
una unidad entre todos los Departamentos. Da las felicitaciones a la Sra.
Jacqueline Ourcilleony a las dos profesionales a cargo por el logro de este
Programa.
SRA. JACQUELIN OURCILLEON: Manifiesta que este Programa es para los
Adultos Mayores como un acompañamiento y es detectar desde antes los
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problemas de salud y de discapacidad para que así puedan llegar a su
máxima edad en las mejores condiciones tanto físicas como mentales.
SR. ALCALDE: Aprovecha esta oportunidad para presentar a la Sra.
Marianela López, Enfermera, Directora (S) del CESFAM.
SRA. MARIANELA LOPEZ: Comenta que es Enfermera de Profesión y
trabajó durante más de 20 años en Hospital de San Vicente en Atención
Primaria y en Marzo del año 2014 empezó a trabajar en la Atención Primaria
en el CESFAM y desde el primero de Diciembre asumió este gran desafió
como lo es ser Directora (S) del CESFAM.

4.3.- Asignación del Artículo 45º de la Ley Nº 19.378.
SR. ALCALDE: Señala que quedará Pendiente y será analizado para ser
presentado posteriormente.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Señala que se logró comunicar con la
Sra. Loreto González y don Mario Gaete de la Asociaciones Gremiales,
quienes le señalaron que ellos se habían reunido en una oportunidad para
evaluar el Artículo 45º pero posteriormente ocurrieron algunas
eventualidades como el Paro, el cambio de la Directora del CESFAM y de
esto ya ha pasado bastante tiempo, por lo que actualmente ambas
Instituciones solicitan una posibilidad de una reunión para poder evaluar
este Artículo, están conscientes de que los recursos serán los mismos.
SR. ALCALDE: Indica que se tiene plazo hasta el día 31 de Diciembre por lo
que solicita se realice lo antes posible una reunión de Comisión de Salud.
SRA. ROSA ZACCONI: Propone que la reunión de Comisión de Salud para
analizar el Artículo 45º se realice el día Lunes 26 de Diciembre a las 16:30
horas.
Se aprueba por unanimidad que se realice la reunión de Comisión de
Salud el día lunes 26 de diciembre a las 16:30 horas.
SR. ALCALDE: Propone realizar una Sesión Extraordinaria de Concejo para
el día Martes 27 de Diciembre a las 20:30 horas, para realizar votación del
Artículo 45º.

4.4.- Acuerdo para aprobar la celebración del Contrato de los
siguientes Proyectos:
SR. FELIPE REYES: Saluda a todos los presentes y señala que en el marco
del Artículo 65 letra j) de la Ley de Municipalidades para todos los procesos
de Licitación y de Contratación que superen las 500 UTM se requiere el
acuerdo del Honorable Concejo para celebrar los contratos. A continuación
da a conocer dos Licitaciones Públicas:
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4.1.1.-“Reposición Camarines Club Deportivo Santa Teresa y
Mejoramiento Multicacha Villas del Sur” Proyecto financiado por los
Fondos de Proyectos de Inversión Local FRIL del Gobierno Regional
de O’ Higgins.

SECPLA

San Vicente de T.T, 22 de diciembre de 2016

1.

2.

Licitación pública proyecto “REPOSICIÓN
CAMARINES
CLUB
DEPORTIVO
SANTA
TERESA Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA
VILLAS DEL SUR” (FRIL)
Licitación pública proyecto “MEJORAMIENTO
CLUB DE DOMADURAS TOQUIHUA” (PMU)
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1. Licitación pública proyecto “REPOSICIÓN
CAMARINES CLUB DEPORTIVO SANTA
TERESA Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA
VILLAS DEL SUR”
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Antecedentes del proyecto

El Club Santa Teresa, ubicado en La Villa La Alborada,
solicitó la reposición de sus camarines debido al mal
estado en que encuentran actualmente, en donde el
60% es de estructura de madera y un 40% de
albañilería, construcción que no cumple con las normas
sanitarias y técnicas de construcción.

Para este proyecto se contempla la demolición de los
camarines existentes y la construcción de nuevos
camarines para local y visita, en donde cada camarín
cuenta con un baño, 6 duchas, bancas, percheros y
corredor de acceso, todo completamente equipado.

a.

Reposición de camarines Club deportivo Santa Teresa

Consiste en la reposición completa de los camarines existentes del Club deportivo Santa
Teresa, considerando obras de:















Demolición de los actuales camarines
Despeje del terreno, obra gruesa, como fundaciones, excavaciones, emplantillado y
hormigón de cimientos;
La construcción de estructura de hormigón armado y todos sus componentes para los
cimientos y estructura;
La construcción del radier; muros y accesos.
Contempla las partidas de construcción de la techumbre, cielos, piso de cerámica,
puertas y ventanas, pintura interior y exterior.
Instalaciones de agua potable, alcantarillado (solución particular) e instalación de gas
Instalación de artefactos sanitarios y duchas
Instalación de artefactos para camarines (bancas, percheros, espejos empotrados)
Instalación eléctrica completa
Obras complementarias (reparación de baños existentes)
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Mejoramiento multicancha villas del sur

Consiste en el mejoramiento de la multicancha existente, considerando las siguientes
obras:








Retiro cierre existente y reposición del mismo
Revestimiento multicancha
Estructura Metálica Techumbre (Ampliación multicancha)
Pavimentos
Pintura demarcación multicancha

Antecedentes del proyecto
La Junta de Vecinos de Villas del Sur, solicitó la ampliación y
cierre perimetral de su multicancha para las mejorar las
condiciones debido a que está emplazado en una zona de
mucho viento y no hay resguardo por los costados, además
es un recinto muy concurrido y el proyecto permitirá darle
mayor uso durante el año.

El proyecto contempla la ampliación de la
multicancha en 4mt. de largo hacia la
sede
existente,
además
del
cierre
perimetral de todo el recinto con planchas
metálicas modelo cintac, considerando
planchas que permiten el ingreso de luz y
la ventilación del recinto, también se
consideró pavimentar las zonas faltantes,
reparar el radier existente, y repintar la
líneas de demarcación de juegos.
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◦ Fecha de publicación: 08/11/2016
◦ Fecha de apertura: 12/12/2016
◦ Fecha de acta de evaluación: 12/12/2016
◦ Participantes: 3

◦ Criterios de evaluación:







Capacidad económica: 15%
Experiencia de los Oferentes: 15%
Plazo de Entrega: 30%
Precio: 15%
Mano de Obra Local: 20%
Presentación de la oferta: 10%

I. De las ofertas presentadas
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1. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
YAQUIL: ADMISIBLE
2. MAVAL LTDA: ADMISIBLE
3. CONSTRUCTORA METSUR: FUERA DE
BASES

Por tanto, se evaluaron las ofertas de la
Constructora YAQUIL y de MAVAL LTDA.
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III. De la evaluación
Criterio

Empresa

Puntaje

Descripción

Capacidad
económica

Maval

15

1.000.302

Yaquil

15

1.009.025

Experiencia Maval
de los
Oferentes en Yaquil
mts.2

18

3.197

27

13.933

Plazo de
Entrega

Maval

10

120

Yaquil

10

120

Precio

Maval

20

83.998.250

Yaquil

19.67

85.405.392

Maval

15

4

Yaquil

15

5

5

CUMPLE CON
OBSERVACIONES
, YA QUE LA
COMISIÓN PIDIÓ
ACLARACIÓN
DEL
CERTIFICADO DE
CAPACIDAD
ECONÓMICA

10

CUMPLE

Mano de
Obra Local

Presentación Maval
de la oferta

Yaquil

POR TANTO, DE LAS OFERTAS EVALUADAS,
SE ADJUDICA A LA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA YAQUIL CON 96.67 PUNTOS,
POR UN VALOR TOTAL DE 85.405.392

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que esta Empresa ya se había adjudicado
anteriormente otro Proyecto, pregunta si se evaluó que se realizara el
descuento correspondiente en el respaldo económico y la garantía que
presentaron.

43
SR. FELIPE REYES: Responde que la capacidad económica en el fondo es
parte del ponderador, por lo tanto se revisa de acuerdo como se va
desarrollando el flujo del estado financiero de la Empresa y también de
acuerdo a la ponderación que las bases administrativas establecen.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta el por qué se hizo la revocación a la
Empresa que se había adjudicado la Licitación anteriormente.
SR. FELIPE REYES: Da lectura a esta Revocación y explica:
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SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que en la presentación del Concejo
anterior realizó algunas observaciones y solicita que se realice la revisión de
forma muy seria los criterios de evaluación, ya que es la gran inquietud de
parte de todo el Concejo que siempre son los mismos oferentes quienes se
adjudican las Licitaciones y cada vez van perdiendo respaldos económicos,
además en general el precio de la oferta es un punto relevante, en este caso
la oferta más económica, no es la que adjudica, por lo tanto se debe tener
cuidado con las justificaciones, porque la diferencia está en las diferencia y
por último la presentación del Proyecto tampoco es relevante y se le dio
menos puntajes lo que dio que esta oferta se posesionara por sobre las
demás ofertas.
Dice que este Proyecto ya se había aprobado anteriormente y lo que se está
aprobando es autorizar al Sr. Alcalde para firmar.
Señala que deben considerar esta opinión ya que esto no tiene mucha fuerza
para señalar cuál de los oferentes se pueda adjudicar este Proyecto.
SR. FELIPE REYES: Manifiesta que existen dos criterios que se deben
considerar; que solo lleva un poco más de una semana en el Cargo de
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Director de SECPLA, por lo tanto, debe apelar al principio de continuidad de
la función pública y alterar un proceso licitatorio que ya estaba en desarrollo
por el anterior Encargado de SECPLA, sí se está evaluando lo planteado en la
Sesión anterior con el fin de generar criterios que sean convenientes para el
resguardo monetario de la Municipalidad y así mantener que esta obra sea
entregada en los plazos, en la forma y en la calidad.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación
para
suscribir Contrato con Inmobiliaria YAQUIL para los trabajos de
Reposición de Camarines del Club Deportivo Santa Teresa y Mejoramiento
de Multicancha de Villas del Sur, por un monto de $85.405.392.SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Pero solicita la experiencia de la
Empresa durante los últimos cuatro años y curriculum vitae del
representante de la Empresa y que a futuro cuando se presenten los
Proyectos FRIL, estos sean detallados con los costos.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Con las observaciones hechas, se acuerda por unanimidad, suscribir
Contrato con la Constructora e Inmobiliaria YAQUIL, para la
ejecución del Proyecto “Reposición de camarines del Club Deportivo
Santa Teresa y mejoramiento Multicancha Villa de Sur, Comuna San
Vicente de Tagua Tagua”, por un monto de $ 85.405.392, IVA
incluido y un plazo de ejecución de 120 días

4.2.2.- Mejoramiento
Toquihua.

Club

Deportivo

de

Domaduras

de
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2. Licitación pública proyecto
“MEJORAMIENTO CLUB DE DOMADURAS
TOQUIHUA” (PMU)









LA LOCALIDAD DE TOQUIHUA ES UN SECTOR RURAL DONDE
LOS DEPORTES CAMPESINOS SON LA PRINCIPAL ACTIVIDAD
REALIZADA POR LOS HABITANTES.
ACTUALMENTE, NO CUENTAN CON LOS RECINTOS MÍNIMOS
DE HABITABILIDAD DE PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CAMPO
CHILENO.

EN LA ACTUALIDAD CUENTAN CON BAÑOS DE POZO NEGRO,
INFRINGIENDO TODA NORMA SANITARIA PARA LA
EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ATENCIÓN DE USUARIOS.
POR TANTO, LA GESTIÓN MUNICIPAL ELABORÓ UNA
INICIATIVA DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL PMU DE SUBDERE,
CON EL FIN DE MEJORAR ESTA SITUACIÓN.
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•

EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE
UN TOTAL DE 107,90 M2, EJECUTADOS EN
ALBAÑILERÍA CONFINADA, CONSIDERANDO:
•

TERMINACIONES EN PISO CERÁMICA, EN
BAÑOS Y CAMARINES CON CERÁMICOS
EN MUROS.

•

VENTANAS DE ALUMINIO.

•

PUERTAS TABLEREADAS EN LOS ACCESOS.

•

LOS RECINTOS CONSIDERADOS
PROYECTO SON:
•
•
•
•
•

EN

EL

SALA MULTIUSO (45,46M2),
BAÑO VARONES (21,96M2),
BAÑO DAMAS (23,97M2),
BAÑO DISCAPACITADOS (5,16M2),
CAMARÍN (11,35M2), RAMPAS DE
ACCESO PARA DISCAPACITADOS.

•

Fecha de publicación: 17-11-2016

•

Fecha de apertura: 16/12/2016

•

Fecha de acta de evaluación: 16/12/2016

•

Participantes: 2

•

Criterios de evaluación:
Capacidad económica: 15%
Experiencia de los Oferentes: 30%
Plazo de Entrega: 15%
Precio: 15%
Mano de Obra Local: 20%
Presentación de la oferta: 5%
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I. De las ofertas presentadas

II. De la apertura
1. MAVAL: ADMISIBLE
2. CARLOS TOBAR: ADMISIBLE

POR
TANTO,
SE
EVALUARON
AMBAS
OFERTAS PRESENTADAS
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III. De la evaluación
Criterio

Empresa

Puntaje

Detalle

Capacidad
económica

Carlos Tobar

15

355.717

Maval

15

1.000.302

Experiencia de los
Oferentes en
mts.2

Carlos Tobar

30

15.020

Maval

30

14.356

Plazo de Entrega

Carlos Tobar

15

120

Maval

15

120

Carlos Tobar

20

58.310.388

Maval

19.76

58.999.999

Mano de Obra
Local

Carlos Tobar

15

4

Maval

15

4

Presentación de
la oferta

Carlos Tobar

5

CUMPLE

Maval

3

CUMPLE CON
OBSERVACIONES, YA
QUE LA COMISIÓN
PIDIÓ ACLARACIÓN
DEL CERTIFICADO DE
CAPACIDAD
ECONÓMICA

Precio

POR LO TANTO, SE ADJUDICA AL OFERENTE CARLOS
TOBAR, POR UN TOTAL DE $58.999.999.
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A la luz de los antecedentes expuestos, y en
virtud de lo señalado en el artículo 65 letra j
de la LOC de Municipalidades Nº 18.695, SE
REQUIERE EL ACUERDO DE CONCEJO PARA LA
CELEBRACIÓN DE AMBOS CONTRATOS, POR
SUPERAR LAS 500 UTM.

Este acto es esencial para dar continuidad a
las 2 iniciativas de inversión, trascendentales
para la comunidad beneficiaria de la comuna
de San Vicente de Tagua Tagua.

SR. AGUSTIN CORNEJO: Le indica a los Dirigentes del Club de Domaduras
de Toquihua que el Salón Multiuso puedan compartir con las otras
Organizaciones y además sería importante que se debería hacer un
reglamento.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que al parecer existe un error en con
respecto a la documentación que se les entregó, ya que en relación al
puntaje se está dando más puntuación a la oferta más cara.
SR. FELIPE REYES: Responde que solo es un error al transcribir la
información, pero en las bases está como corresponde.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que está de acuerdo en relación a que la
Sede se debe facilitar a las otras Organizaciones y esto debe quedar
estipulado en el Estamento que se empezaría a confeccionar según lo
acordado en el Concejo pasado.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación
para suscribir Contrato con la Empresa de Servicios Carlos Tobar Vargas
para el trabajo de Mejoramiento Club de Domaduras Toquihua por un monto
de $58.899.999.SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Pero solicita la experiencia de la
Empresa durante los últimos cuatro años y curriculum vitae del
representante de la Empresa y que a futuro cuando se presenten los
Proyectos FRIL, estos sean detallados con los costos.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, con las mismas observaciones que
señaló y se debe tener cuidado ya que se les está adjudicando a las
propuestas más caras y esto es muy importante ya que los otros
criterios son muy subjetivos y dependen de la comisión evaluadora.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Con las observaciones hechas, acuerda por unanimidad, suscribir
contrato con la Empresa Construcción y Servicios Carlos Tobar
Vargas EIRL, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento Club de
Domaduras Toquihua , Comuna San Vicente de Tagua Tagua”, por un
monto de $ 58.999.999, IVA incluido y un plazo de ejecución de 120
días corridos; con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano.
SR. ALCALDE: Saluda a los Dirigentes del Club de Domaduras de Toquihua,
Indica que este Proyecto ya paso a la etapa de ejecución y es muy
importante considerar las observaciones de los Concejales, aclara que el
terreno es del Club de Domaduras de Toquihua y los recursos que se
otorgan son de la SUBDERE. Explica que cuando se realiza un Comodato por
una propiedad Municipal se hace un Reglamento de uso, pero en este caso
no se puede hacer y solo se está pidiendo un criterio del servicio a la
Comunidad ya que es un beneficio para todos.
SR. CARLOS JORQUERA: Da sus agradecimientos de parte de la Directiva
por esta gran ayuda ya que esto permitirá crecer como Organización y
además para que todas las Instituciones se puedan organizar.
SR. ALCALDE: Les desea el mayor de los éxitos y deben seguir
manteniendo las tradiciones de las Domaduras en la Comuna.

4.5.- Renovación de Patentes de Alcohol para el Primer
Semestre del año 2017.
VER PATENTE PENDIENTE DE LA CORRESPO0NDENCIA
SRA. DORIS ROJAS: Saluda a los presente y señala que corresponde al Sr.
Alcalde presentar al Concejo Municipal la Renovación de las Patentes de
Alcoholes de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 18.695, Artículo
65º letra o) y que corresponden al primer semestre del año 2017.
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RENOVACION PATENTES DE
ALCOHOLES I SEMESTRE 2017

MARCO JURIDICO


En cumplimiento al Artículo N 65 letra o) de la
ley N
18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, el Artículo 5 inc. 2 de la ley N
19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas, el D.L. N 3.063 de 1979 sobre Rentas
Municipales, los Dictámenes N 71.771 del 2011, N
9.572 del 2005, N 45.066 del 2008, 68.892 del 2015,
499 del 2012, 39.401 del 2008 de la Contraloría
General de la República.
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El Informe del Sr. Alcalde donde presenta al Honorable
Concejo Municipal, los antecedentes para el proceso de
Renovación de Patentes de Alcoholes, en base a la recopilación
de información realizada por el Depto. De Rentas Municipales,
para el periodo comprendido entre 01 de Enero al 30 de Junio
del 2017, cúmpleme con informar lo siguiente:

• Se visitaron 209 locales de Patentes de Alcoholes,
notificándose a los Propietarios para que durante el Mes de
Diciembre presentaran los antecedentes que se requieren para
solicitar la Renovación.
• La actual Resolución N 219 de fecha 11.02.2010 de la
Intendencia Regional donde establece la cantidad de patentes
limitadas.
El Municipio se encuentra excedido en 13 Patentes limitadas,
en la medida que estas no sean canceladas dentro del plazo legal,
o no cumplan con los requisitos esenciales, se podrán ir
eliminando hasta alcanzar el número asignado por la
Intendencia; de esto queda de manifiesto que el municipio no
dispone de patentes clasificadas en las letras A), E), F) y H), para
otorgar.
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ACTUAL SITUACION DEL MUNICIPIO:
Asig. Vigentes Exc. Por
otorgar





•
•

Depósitos de Bebidas Alcohólicas: 20
Cantinas, Bar
03
Expendio de Cervezas
13
Minimercado de Bebidas Alcohólicas 31
------67

32
12
0
03
0
0
13
0
0
32
1
0
------- ------ ----80
13
0

Analizado los antecedentes recopilados se informa que del total de 209 patentes,
existen 2 Patentes que no cumplen con los requisitos para su Renovación.
Estos son:
Rol

Rut

Nombre

Direcciòn

Giro

Motivo

400193

06.267.425-3

SIN EJERCICIO DE LA
LUIS ARTURO MALDONADO
DIEGO PORTALES N° 460 RESTAURANTE DIURNO ACTIVIDAD
SALAS

400445

12.695.252-K

RODRIGO NEFTALI LASTRA
LOPEZ

21 DE MAYO N 1093

SENTENCIA CORTE
RESTAURANTE DIURNO SUPREMA.
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• En lo que respecta a los informes solicitados a los Servicios en
Competencia con este tema se informa:
• Carabineros: 12 Infracciones cursadas por Carabineros, por
diversos incumplimientos a la Ley de Alcoholes.
• Juntas de Vecinos: Se solicitó opinión a un total de 55 Juntas de
Vecinos, de las cuales a la fecha, solo 16 emitieron su opinión.
•
Este Departamento de Rentas Municipales, a través de los
Inspectores Municipales ha realizado una exhaustiva inspección
a los locales con expendio de alcohol, por lo que se encuentra en
condiciones de entregar la información requerida al Sr. Alcalde
para ser presentada al honorable Concejo Municipal y proceder
al proceso de Renovación de las Patentes de Alcoholes, para el
periodo comprendido entre Enero a Junio de 2017.

•

Es todo cuanto puedo informar, para su mejor resolver.

DORIS ROJAS CRUZ
Jefa Depto. Rentas e Inspección

San Vicente de T.T., 27 de Diciembre de 2016.-

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la PATENTE DE DON Luis Arturo
Maldonado Salas, se encuentra sin ejercicio de la actividad desde hace
mucho tiempo
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si es factible que siendo una Patente
limitada esta se pueda vender.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que las Patentes limitadas se pueden
vender o transferir.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que las patentes limitadas pueden
ser transferidas mediante un monto pero recuerda que tiempo atrás las
personas vendían otro tipo de patentes que no eran limitadas.
Pregunta qué características tienen las patentes ilimitadas.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que muchas veces los contribuyentes no se
hacen asesorar por el Departamento de Rentas y realizan sus trámites fuera
de la Municipalidad sin tener claro si existe la disponibilidad de patentes.
Responde a las características de las patentes limitadas son por temas de
construcción y son regidas por una serie de normativas, y estas son
Depósitos de Bebidas Alcohólicas, Expendio de Cervezas, Mini mercados de
Bebidas Alcohólicas y los Bar o
PAP y de estas patentes no existe
disponibilidad.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuales son las patentes disponibles que
existen actualmente.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que existen de Restaurante Diurno,
Nocturno, Cabaret y Salón de Baile.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta el por qué se perdió el juicio de la COPAC.
SR. ALCALDE: Responde que por una situación de parte de la Asesora
Jurídica de ese momento, quien no se presentó a la etapa de la Corte
Suprema.
SR. GUIDO CARREÑO: Solicita a la Sra. Doris que le envié a su correo una
minuta de las distintas Patentes que existen.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que la otra patente con problemas es la de
Don Rodrigo Lastra López, quien presentó un recurso de protección, pero
este caso salió a favor de la Municipalidad, y según la sentencia de la Corte
Suprema que señala que no se podrá renovar esta patente, si el
contribuyente no da fiel cumplimiento a los requisitos esenciales de la
actividad a ejercer.
Además señala que se entregó a cada uno de los Sres. Concejales una
carpeta con todo el detalle de cada una de las patentes.
SR. MARCELO ABARCA: Señala que algunos Informes de las Juntas de
Vecinos son bastante graves, pregunta si existe alguna posibilidad de ver
este tema.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que con todo el respeto que se merecen las
Juntas de Vecinos, no existen infracciones asociadas y todas las infracciones
fueron emitidas por Carabineros.
Comenta que se reunió con la Presidenta de la Unión Comunal Sra. Liliana
Silva para manifestar su preocupación ya que de las 55 Juntas de Vecinos
solo 16 emitieran el Informe del comportamiento de las Patentes de Alcohol
en cada sector, por lo cual solicitó a la Sra. Lilian la coordinación de una
reunión con todas las Juntas de Vecinos para analizar este tema antes de la
próxima renovación de las patentes.
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SR. ALBERT CONTRERAS: Agrega que la jurisprudencia del Tribunal
considera bastante la opinión de las Juntas de Vecinos y lo que dice en
relación a la Ley Orgánica de Municipalidades en donde la Municipalidad
debe propender a velar por los principios del bien común y a la seguridad
ciudadana, por lo que es relevante esta opinión.
SR. MARCELO ABARCA: Señala otro punto importante es que se debe
considerar el lazo de parentesco con los contribuyentes y solicita a la Sra.
Doris aclarar este tema.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que es hasta el 3º grado de
consanguineidad de deben inhabilitar de votar por los roles que solo le
competen.
SR. ALCALDE: En atención a lo avanzado de la hora y que este tema
largo, propone realizar un Concejo Extraordinario para el día Martes 27
Diciembre, a las 20:30 horas para realizar la votación de las Patentes
Alcoholes, además en esta misma sesión incluir los temas del Artículo 45º
Salud y del Centro de Alta Resolutividad del CESFAM, del cual se está en
proceso con la documentación de la adquisición de un terreno.

es
de
de
de
un

Se acuerda

SR. ALBERT CONTRERAS: En otro tema comenta que por instrucciones de
la SUBDERE, los municipios deben contar con una Ordenanza que regule el
traslado de los residuos sólidos, por lo que se debe reunir la Comisión del
Medio Ambiente para el estudio de esta Ordenanza
SR. GUIDO CARREÑO: Propone realizar la reunión de la Comisión de Medio
Ambiente y Fomento Productivo, para el día jueves 29 de diciembre a las
18:30.
SR. ALCALDE: Deben asistir, Oficina de Aseo, Oficina de Medio Ambiente,
Departamento de Rentas.
Se aprueba por unanimidad realizar una reunión de la Comisión del
medio Ambiente para el Jueves 29 de Diciembre de 2016 a las 18:30
horas.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que está pendiente la elección de dos
Concejales para integrar la Comisión de Subvenciones Municipales.

5.- Varios.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere a lo siguiente:
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1.- Comenta que recibió el reclamo de una persona por los lomos de toro de
la calle Germán Riesco Abajo que no están pintados, lo mismo ocurre con los
pasos e cebra. Pregunta si la Empresa de Concesión de los Parquímetros le
corresponder pintar y cuáles son las obligaciones de esta Empresa.
2.- Consulta al Administrador Municipal por los uniformes de los
Funcionarios, ya que están destinados los recursos para la adquisición y eso
aún no se ha hecho.
3.- Solicita para el próximo Concejo se entregue un resumen por parte de la
Comisión organizadora de lo que se realizará en el Carnaval de Verano
2017.
SR. ALCALDE: Responde que se está realizando el pintado de los lomos de
toro y respecto al Carnaval pedirá a la Sra. Pamela Caro, encargada de la
organización del Carnaval para que venga a informar.
SRA. MARIA TEREA FONDON: Comenta del reiterado reclamo de los
vecinos de la Avenida Bernardo O’Higgins por las luminarias que se
encuentran en mal estado, lo cual genera grandes problemas sobre todo de
noche. Además las luminarias del bandejón central se queman con gran
facilidad y su duración es muy poca, pide que se vea la posibilidad de poner
luminarias de mejor calidad para que esto no ocurra.
SR. ALCALDE: Responde que este es un problema permanente en donde al
año se gastan más de $36.000.000.- en mantención de luminarias y la única
solución es que cambiar toda las luminarias de la Comuna a luces LED lo
cual sería un gran ahorro en mantención, por lo tanto se está realizando un
estudio para licitar este cambio, explica que distintas Empresas hacen
propuestas y se puede hacer una licitación al respecto y por el ahorro que se
hace se financia la inversión que realizan las Empresas.
Además uno de los problemas de la Avenida Bernardo O’Higgins es la gran
cantidad de árboles que existen bajo las líneas eléctricas, por lo tanto se
realizará un estudio en conjunto con la CGE para ver cuáles son los árboles
que se deben sacar, aunque la responsabilidad de que las líneas estén libres
es de la CEG, la Municipalidad debe dar a conocer cuáles son los puntos que
se están afectados.
SR. AGUSTIN CORNEJO: En relación al mismo tema, pregunta cuando se
verá el caso de la gran cantidad de cables en desuso en los postes de
alumbrado público.
SR. ALCALDE: Responde que dará a conocer esta situación a la CEG y
además ver la posibilidad de que puedan asistir al Concejo.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que la solución no es cortar los arboles
sino que se deben de podar en forma correcta y así no perjudicar la
forestación, además hay que considerar que estamos en una zona declarada
saturada, por lo tanto tenemos que cuidar nuestra vegetación.
SR. GUIDO CARREÑO: Indica que no ha recibido algunas invitaciones de
actividades que se han realizado, ejemplo la Ceremonia de Certificación del
Curso de Monitores, por lo que solicita enviar la nómina con los correos del
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Concejo a todos los Ministerios y Servicios en Rancagua para estos envíen
las invitaciones correspondientes.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la invitación de Salud estaba dirigida al
Concejo anterior, por lo que se debe actualizar los correos.
SR. GUIDO CARREÑO: Además propone que debería existir una
coordinación entre la Secretaria de Alcaldía y la Secretaria de los Concejales
y así ella esté al tanto de las actividades y estas sean comunicadas con
tiempo.
Comenta que asistió a la Feria de los Talleres de la Mujer en donde le
realizaron algunos reclamos, ejemplo de que solo se hacía esta exposición
una vez en el año, por lo que sugiere ver la posibilidad de que estos Talleres
puedan exponer trabajos durante más tiempo o disponer un lugar
permanente para que los talleres se vayan rotando.
SR. ALCALDE: Sugiere que este tema sea planteado a DIDECO para que
sea analizado.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si es posible ingresar a la carpeta de
Proyectos el alumbrado público del sector de la Inca lo cual beneficiaría a 26
familias aproximadamente; añade que la SUBDERE tienen fondos especiales
para estos proyectos a los cuales se puede postular.
También solicita se le informe en qué etapa está
pavimentación del tramo de la Inca hasta el la Laguna.

el

Proyecto de

SR. ALCALDE: Señala que realizará las consultas de este tema ya que la
información de la SEREMI era que se empezaría durante el mes de
Diciembre, pero al momento existe un retraso de la situación.
SR. GUIDO CARREÑO: Por último pregunta cuando se les entregará el
celular institucional y los notebook.
SR. HECTOR PAVEZ: Responde que el día miércoles llegarán los celulares,
pero existe un inconveniente con celulares anteriores de los cuales tres
Concejales los perdieron y que al momento de renovar el convenio se debe
cancelar un costo de $73.000.- por cada uno de ellos.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que la ciclo vía del sector de Germán
Riesco está quedando en muy buenas condiciones, pero lamentablemente se
está transformando en un problema debido a que los vehículos transitan por
el lugar debido al mal estado del camino le sacan el quite y suben a la ciclo
vía; de igual manera el sector del Crucero de Pencahue hasta Batich está en
muy malas condiciones.
SR. ALCALDE: Señala que se debe oficiar a Vialidad para que realicen la
reposición de este camino y en relación a la ciclo vía la división con el
camino aún no se ha instalado.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que otro sector done está el
camino en mal estado es en la salida del Camino de Cardenal Caro en Tunca
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abajo, donde la salida hacia la Carretera de la Fruta es demasiado peligrosa
por el mal estado del camino.
Por otra parte consulta si existe alguna respuesta en relación al letrero que
se debe instalar en Pelequen que indique San Vicente.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que espera que se agilice la gestión que
se está realizando sobre la Sala de Máquinas de la 1ª Compañía de
Bomberos ya que son varios los inconvenientes que existen y afectan al
buen funcionamiento de la Compañía, además el carro se está deteriorando
y obstruyen la salida del carro en llamados de emergencia.
No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las
24:00 horas.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

