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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 08-2017

En San Vicente de Tagua Tagua, a 08 de Febrero de 2016 siendo las 19.00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para efectos
de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.

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

1.- Revisión de Acta Anterior: Pendiente
2.- Correspondencia
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2.1.- Informe Presupuestario Nº 03
SR. JORGE RUBIO: Procede a leer Informe

INFORME

Nº__03____/

Señor
Jaime González Ramírez
Alcalde I. Municipalidad de San Vicente de T.T.
Presente.
1.- Me permito informar a Ud. que corresponde incorporar al Presupuesto Municipal Saldo Inicial
de Caja de proyectos PMU y PMB provenientes del ejercicio presupuestario año 2016, de acuerdo a detalle
que más adelante se indica:
2.- También se han percibido recursos de Subdere con fecha 11 de Enero de 2017, para
financiamiento del siguiente proyecto:
-

Mejoram. Sede Comunitaria Monte Lorenzo, por $ 17.416.000.-

3.- En consideración a lo antes señalado, el suscrito se permite solicitar, tenga a bien, someter a
consideración del H. Concejo Municipal, la siguiente modificación presupuestaria, a fin de incorporar al
Presupuesto Municipal Año 2017 los recursos antes señalados, quedando como sigue:

AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
13-03-002-001-000
Programa Mejoram. Urbano y Equip.Comunal
15-00-000-000-000
Saldo Inicial de Caja
TOTAL AUMENTO INGRESOS

Monto M$
17.416.154.088.171.504.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto

Monto M$

22-11-999-001-002
31-02-001-002-000
31-02-004-001-030
31-02-004-001-100
31-02-004-001-105
31-02-004-001-106
31-02-004-001-108
31-02-004-001-109
34-07-001-003-003

Programa Esterilización canina y felina
Consultoría Proyecto Planta Tratamiento Villa Ester
Rodríguez
Convenio Municipalidad Mostazal (saldo adquisición
áridos)
Mejoramiento Integral recinto dptvo. Monte Lorenzo
Construc. Techumbre y Mejoram. Dptvo. San Vicente
Construc. Camarines y Baños Club Dptvo. Rastrojos
Mejoramiento Club Domaduras Toquihua
Reposic. Camarines y Mejoram. Recinto Dptvo. Tunca
Arriba
A Otras Entidades Públicas

TOTAL AUMENTO GASTOS

Saluda atentamente a Ud.,

6.901.20.000.6.906.17.416.30.000.30.000.30.000.30.000.281.-

171.504.-
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DOMINGO LOBOS PARRAGUEZ
Director de Administración
y Finanzas
DLP/jrd.
San Vicente de T.T., Febrero 06 de 2017.A continuación, se somete a consideración del Concejo el Informe Presupuestario Nº
03
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Debido a que se trata de una cuadratura contable de los
ingresos del PMU, Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba
SRA MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Una vez realizada la votación, se acuerda por unanimidad aprobar el Informe
Presupuestario Nº 03 de la Dirección de Administración y Finanzas

2.2.- Informe Presupuestario Nº 04
SR. JORGE RUBIO: Procede a leer Informe

Nº__04____/

INFORME
Señor
Jaime González Ramírez
Alcalde I. Municipalidad de San Vicente de T.T.
Presente.

1.- Me permito informar a Ud. que de acuerdo a instrucciones impartidas
por la Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº 94.448 de fecha 30 de
Diciembre de 2016, que dice relación con Ejercicio Contable Año 2017, se hace
necesario incorporar al Presupuesto Municipal 2017, los saldos que quedaron al
31/12/2016 de Deudores Municipales según el siguiente detalle:
Cuenta

Detalle

12-10-001
12-10-002
12-10-003
12-10-005

Patentes Munic.
Cuotas Obras
Derechos Aseo
P. Circulación
Saldo por
percibir 31/12/2016

Saldo acum.
Desde 31/12/15
160.106.343
4.561.930
147.936.289
24.854.207

Pendiente
2016
43.379.272
0
37.302.923
8.189.422

Total
203.485.615
4.561.930
185.239.212
33.043.629

337.458.769

88.871.617

426.330.386
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De acuerdo a lo anterior, este saldo hay que incorporarlo al Presupuesto 2017, es
decir habría que suplementar en $ 406.330.000.- la partida 12-10-000-000 Ingresos
por Percibir ya que inicialmente se había considerado un presupuesto
de $
20.000.000.-, que hay que descontar.
2.- En consideración a lo antes señalado, el suscrito se permite
solicitar, tenga a bien, someter a consideración del H. Concejo Municipal, la siguiente
modificación presupuestaria, a fin de incorporar al Presupuesto Municipal Año 2017 los
recursos antes señalados, quedando como sigue:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
12-10-000-000-000 Ingresos por Percibir
TOTAL AUMENTO INGRESOS

Monto M$
406.330.406.330.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
Proyecto
35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja
TOTAL AUMENTO GASTOS

Monto M$
406.330.406.330.-

Saluda atentamente a Ud.,
JORGE RUBIO DIAZ
Director de Administración
y Finanzas (S)
San Vicente de T.T., Febrero 08 de 2017.A continuación, se somete a consideración del Concejo el Informe Presupuestario Nº
04
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Considerando que se trata de un traspaso de deuda
arrastrada hacia el ejercicio Presupuestario del año 2017, Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba
SRA MARIA TERESA FONDON: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Efectuada la votación, se acuerda por unanimidad aprobar el Informe
Presupuestario Nº 04 de la Dirección de Administración y Finanzas.

En otro tema Don Agustín Cornejo consulta cuando termina el contrato de las cuentas
corrientes municipales con el Banco Santander, a lo que Don Jorge Rubio responde que
el contrato con el Banco finaliza el 30/10/2018.
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2.3.- Informe de la Dirección de Obras respecto a los trabajos en las veredas
por encargo de ESSBIO.
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2.4.- Resolución Nº 032 de SERVEL que determina espacios públicos para
instalación de propaganda electoral para las elecciones Primarias
Presidenciales y Parlamentarias año 2017
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Respecto a esta resolución, se comenta que la única variación es el punto Nº 09 que
no estaba considerado en las Elecciones Municipales anteriores.
3.- CUENTAS:
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que algunos vecinos le han manifestado su
preocupación por la baja presión del agua potable en San Vicente, incluso en algunos
sectores no hay presión para encender el calefón y tampoco hay presión en los grifos
para Bomberos.
SR. ALCALDE: Responde que
esa situación la hagan por escrito a través de las
Juntas de Vecinos para hacer una presentación como Concejo Municipal a la
Superintendencia para que vengan a medir la presión del agua, además se podría
poner un recurso de protección.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su preocupación por el alto índice de Accidentes
que han estado ocurriendo en la Ruta H-66 frente a la ciudad de San Vicente por
efecto de la alta velocidad que circulan los vehículos en este sector; sugiere oficiar al
organismo correspondiente para que instale señales de tránsito indicando una
velocidad más reducida. Pone como ejemplo en Las Cabras está señalizado a 30
Km/Hr.
SR. ALCALDE: Sugiere oficiar a la SEREMI de Transportes pidiendo señalética para la
disminución de la velocidad entre La Puntilla y El Cristo incluidos los cruces
intermedios.
SR. SECRETARIO: Manifiesta que este problema se ha tratado en varias
oportunidades en Concejo y sin tener resultados positivos. Recuerda que actualmente
hay dos proyectos aprobados en que intervendrán la Ruta H-66; uno es en el Cruce de
La Gruta donde se instalará en ese sector una nueva Planta de Revisión Técnica y el
otro proyecto es frente a Agro Super, además está el proyecto para la instalación de
semáforos. Cree que sería bueno considerar la instalación de luminarias en este sector
ya que transita mucha gente y está completamente oscuro, además este sector está
considerado dentro del límite urbano de la ciudad, por lo tanto cree que es necesario
evaluar con la Dirección de Tránsito todos estos factores antes de hacer esta solicitud.
Queda el tema pendiente para hacer una mejor evaluación antes de emitir el oficio.
4.- TEMAS
4.1.- Inducción sobre el manejo del Portal Transparencia Activa y Pasiva
SR. ALEXIS HOLLMAN, Encargado de Trasparencia: Indica que su exposición está
dividida en tres partes; Consejo Para la Transparencia, Portal de Transparencia y
Transparencia Activa y Pasiva.
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CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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INSTRUCCIÓN GENERAL Nº 10
Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información
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TRANSPARENCIA ACTIVA
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que ocurre en el caso que una consulta o una
información a través de la Ley de Transparencia no es respondida.
SR. ALEXIS HOLLMAN: Aclara que no se puede dejar de responder; si no se entrega
la información que se está pidiendo se debe responder los motivos legales por los
cuales no se puede entregar.
Si se hace algún reclamo, este se debe hacer al Consejo para la Transparencia.
SR. HERNAN BARRERA: Indica que este tema se incorporó en la tabla ya que
Contraloría ha dicho que se comunique a los Concejales que la mayor parte de la
información que habitualmente solicitan para la labor de fiscalización , se encuentra en
el Portal de Transparencia. Toda la documentación que se genere relacionada con
gasto de dineros, en un plazo de 10 días debe ser subida a la plataforma del mercado
público.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si existen sanciones en este último tiempo por
materias no respondidas.
Por otra parte indica que los tratos directos aparecen hasta los realizados en el mes
de julio de 2016.
SRA. ALEXIS HOLLMAN: Responde que en la fiscalización que hace el Consejo para
la Transparencia aparece el porcentaje de cumplimiento y que en éste último tiempo
no han tenido ningún tipo de reclamos.
Respecto a los tratos directos informa que no se han subido ya que no hay espacio de
almacenamiento de la información en el servidor, lo que fue informado oportunamente
al Consejo para la Transparencia.
SRA ROSA ZACCONI: Consulta de qué fecha es la información más atrasada que no
se ha subido al portal.
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Por otra parte felicita a Alexis por la información entregada, tienen conocimiento que
algunos concejales consultan el portal, pero faltaba un documento o una guía como lo
que se está entregando hoy.
ALEXIS HOLLMAN: Responde que la información más atrasada es la del mes de julio.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cuanto demora en subir la información relacionada
con el Carnaval; además independiente de cuando se suba, consulta si ellos como
concejales y fiscalizadores podrían tener esa información antes.
SR. ALEXIS HOLLMAN: Responde que la información se debe aparecer los primeros
catorce días del mes y respecto a la información que solicitan, eso también se debe
subir al portal; pero el responsable directo de emitir la información no depende de él.
En todo caso cuando ante una consulta hecha por el portal no es respondida, el
Consejo para la Transparencia fiscaliza el nivel de cumplimiento en la entrega de la
respuesta, lo que de no hacerlo o demora más de lo debido, descuentan puntos en el
porcentaje de cumplimiento.
SR. ALCALDE: Responde que la Sr. Pamela Caro se comprometió a informa para el
Concejo de mañana todos los contratos que a la fecha ya están tramitados, dejando
pendientes los que quedan por tramitar.
SRA. ROSA ZACCONI: Opina que por el momento más que la cuenta final de los
gastos del Carnaval, lo que se requiere en este momento es la planificación en los
gastos de las platas destinadas para estos fines.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si se verifica la validación de los títulos profesionales
delos funcionarios.
SR. ALEXIS HOLLMAN: Responde que esa información se canaliza a través del
Departamento de Recursos Humanos la que es enviada posteriormente a Contraloría.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Respecto a esta misma consulta, recuerda que hace
un tiempo atrás, Contraloría solicitó información de varios funcionarios que no habían
presentado su certificado original de título.

5.- VARIOS:
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Manifiesta que algunos comerciantes establecidos le han
solicitado que se vea la posibilidad cerrar las calles a las 18.00 Hrs. y no a las 16.00
esta semana de carnaval para no perder clientes.
SR. GUIDO CARREÑO:
1.- Consulta si ya están terminados los trabajos en las veredas en el sector de
Requegua.
SR. ALCALDE: Responde que esos trabajos ya están terminados.
2.- Solicita oficiar a Vialidad solicitando señalética de reducción de velocidad en el
camino hacia El Tambo entre el Puente Zamorano y domicilio de Don Manuel Pérez.
3.- En la Población Cristóforo Colombo, sector ex Canta Gallo, existen tres luminarias
que están apagadas, además un árbol que tapa una luminaria, solicita preocuparse de
ese problema.
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4.- Reitera la queja que ya se había presentado en un concejo anterior respecto a mal
estado del asfalto en Riesco Abajo con el cruce de Callejones.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Indica que en algunas comunas los caminos rurales los
mantienen con fondos propios.
SR. ALCALDE: Responde que ya se ofició a SERVIU y respecto a la mantención de los
caminos, eso se tendría que ver más adelante ya que los costos deben quedar en el
Presupuesto Municipal.
5.- Continuando con Cuentas, Don Guido consulta sobre la adquisición de una
chipeadora que fue aprobado por el Concejo hace como tres años. Hay que considerar
que ya comenzarán las podas y la Municipalidad traslada los restos de podas a
Callejones donde las queman y por el tema del medio ambiente eso está prohibido.
6.- En Pencahue Abajo a la entrada sector de la vivienda de la familia Jarufe, hay una
palmera que puso la Municipalidad en el camino público que está rozando la instalación
eléctrica con peligro de incendio. Solicita preocuparse de ese problema.
SR. ALCALDE: Responde de que esa es una responsabilidad de la Compañía de
electricidad ya que la municipalidad no puede intervenir en el tendido eléctrico.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Recuerda que uno de los incendios ocurridos en esta Región
fue por una poda que estaban realizando unos contratistas de la Compañía de
Electricidad, lo que ya fue comprobado y están siendo formalizados.
SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a lo siguiente:
1.- Solicita oficina para los Concejales ya que son necesarias para atender las
audiencias.
2.- Reitera también la situación del mal estado del camino en Riesco Abajo sector
Callejones.
3.- Consulta a quién pertenece el Puente de Peumo ya que las luminarias están
apagadas.
SR. ALCALDE: Responde que al parecer el límite está en la mitad del puente ya que la
extracción de áridos en el lado poniente del río la pagan en Peumo.
4.- Informa que mucha gente le ha manifestado que en esta semana de carnaval se
han producido muchos robos en los vehículos y Carabineros se ha preocupado de más
de sacar parte a los vehículos que están estacionados en las veredas que a protegerlos
o hacer rondas; pone como ejemplo a varios vehículos que les robaron.
Consulta al Alcalde si él ha dado alguna instrucción para sacar estos partes.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Respecto a este tema también escuchó en la radio a las
personas que llamaban muy molestas con Carabineros por preocuparse más de
infraccionar a los vehículos estacionados en las veredas que de recorrer los sectores;
en población Los Naranjos fueron abiertos más de diez vehículos que estaban
estacionados.
SR. ALCALDE: Respecto a este tema responde que él se ha reunido con la Comisión
Organizadora para ver varios aspectos del carnaval, pero este tema no lo han tocado y
tampoco él ha dado instrucciones para que infracciones a los vehículos mal
estacionados; es un tema delicado ya que estos vehículos están faltando a la Ley de
Tránsito.
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Para analizar esta situación, se invitará al Mayor de Carabineros para el
Concejo de mañana.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión siendo las 20.54 Hrs.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

