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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 141-16 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 27 de Octubre de 2016, siendo las 18.00 hrs. en el 

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

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín 

Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera. 

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

Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela Abarca 

Centeno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el 

inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

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

 

1.- Revisión de Actas Anteriores 

1.1.- Observaciones  Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 19.  

No hay observaciones. 

1.2.- Observaciones Acta de la Sesión Nº 135. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que no aparece el primer párrafo el nombre de don 

Víctor Gálvez. 

1.3.- Observaciones Acta de la Sesión Nº 136. 

No hay observaciones. 
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2.- Correspondencia. 

2.1.- Solicitud para poner nombre de calles en Los Maitenes 
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2.2.- Informe de Dirección de Obras Respecto a la solicitud de Los Maitenes 

 

 

 

 

SR. ALCALDE: Indica que de acuerdo a la información entregada por la Dirección de 

Obras, la Junta de Vecinos deberá conversar nuevamente este tema y modificar los 

nombres que se repiten para ser presentados nuevamente al Concejo. 
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2.3.- Solicitud de Rotary Club y la Junta de Vecinos de la Población Arturo Prat 

de Rastrojos.  
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

aprobación para hacer uso de este bien de uso público, previamente supervisado por la 

Dirección de Obras. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad la solicitud presentada por el Rotary 

Club de San Vicente de Tagua Tagua para construir un monolito en la Plaza de 

la Población Arturo Prat, en consideración a que cuenta con el visto bueno de 

la Junta de Vecinos.  

 

 

 

2.4.- Informe Factibilidad Financiera del Departamento de Administración y 

Finanzas.  

 

SR. SECRETARIO: Señala que este Informe es en relación a un acuerdo que estaba 

pendiente, por lo que se solicitó que esta Agrupación asistiera al Concejo para dar a 

conocer el trabajo que realizaban y posteriormente solicitó a Finanzas que emitiera un 

Informe para ver si se contaba con los fondos para realizar el aporte de $300.000.- 
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

aprobación un aporte económico de $300.000.- a la Agrupación Solidaria Valle del 

Cacahapoal.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Se aprueba en forma unánime otorgar un aporte económico de $300.000.- a la 

Agrupación Solidaria Valle del Cachapoal con cargo a la Cuenta 24-02-004, 

denominada Organizaciones Comunitarias, (Fondos Concursables), conforme 

al Informe de Factibilidad Financiera Nº 18 de fecha 14/10/2016, emitida por 

la Dirección de Administración y Finanzas.  



7 
 

 

2.5.- Patente de Elaboración  de Cerveza Artesanal. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Da lectura  a solicitud para una patente de alcohol en el rubro  

Elaboración  de Cerveza Artesanal. 
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

aprobación Patente de Elaboración  de Cerveza Artesanal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
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Se acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud presentada por el 

contribuyente Sr. José Miguel Correa Cruz, para trabajar una patente de 

alcohol en el rubro “Elaboración de Cerveza Artesanal”, a ubicarse en la 

dirección comercial de Calle Luis Palominos Nº 085, San Vicente de Tagua 

Tagua.  

 

2.6.- Patente de Restaurante Nocturno.  

SRA. DORIS ROJAS: Da lectura Patente de Restaurante Nocturno de don José 

Marcelo Durán Ramírez.  
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SR. ALCALDE: En relación a esta solicitud, señala que existe un dato muy importante 

debido a que ya se tiene experiencia de cuando un Local funciona y no tiene la 

aprobación de la Comunidad es un problema permanente, por lo tanto en este caso la 

Junta de Vecinos se hace responsable y de 55 consultados 10 votaron a favor, 32 en 

contra y 13 abstenciones, es decir la mayoría de las personas votó en contra de esta 

Patente. 

Propone que se podría postergar esta votación y que el dueño de esta Patente 

conversara con la Junta de Vecinos,  ya que para el Concejo es muy complicado votar 

en contra de lo que manifestó la Junta de Vecinos y si llega a existir un acuerdo con la 

Comunidad será más fácil esta votación ya que tampoco se está en el caso de impedir 

que una Patente funcione.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta  que este es el Restaurante Nuevo Amanecer y está 

ubicado en el sector del Niche,  el dueño don José Durán empezó con un pequeño 

local, pero para poder mejorar este Restaurante y así dar cumplimiento a todo los 

requisitos que la Dirección de Obras le solicitó por ser una Patente demasiado antigua 

debió  realizar una gran inversión, asimismo el Presidente de la Junta de Vecinos  citó 

a una reunión a la Comunidad para consultar sobre esta Patente, pero solo asistieron 6 

personas, por lo que decidió ir consultando casa a casa la opinión de cada uno de ellos, 

además en el sector donde está ubicado este Restaurante prácticamente no existen 

viviendas aledañas. 

SR. ALCALDE: Señala que en este momento no se está dando una respuesta negativa 

o positiva solo se está buscando otra instancia de conversación para que se pueda 

resolver, explica que como las Patentes de alcohol se dan cada 6 meses, esto quiere 

decir que si esta Patente  es aprobada y si la Comunidad se opone en 6 meses más se 

corre el riesgo de que se termine, es por esto que se debe tratar de llegar a un buen 

acuerdo con la Comunidad.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Tal como se indicó que ha cumplido con todo lo requerido 

por la Dirección de Obras y además está el respaldo el Informe de Contraloría lo cual le 

da tranquilidad.  

SRA. ROSA ZACCONI: Concuerda con lo señalado por el Sr. Alcalde, ya que hay una 

gestión que no se ha realizado y es que los Departamentos Municipales deben hacer 

una conversación previa a la presentación de un Proyecto al Concejo y esta 

conversación es justamente a nivel de los vecinos, ya que primero se generaliza y se 

entregan todas las herramientas para que la Empresa surja pero no se hace un trabajo 

con los vecinos en forma paralela, por lo que sería necesario esperar un tiempo más y  

hacer nuevamente un reunión con los vecinos para así tener una respuesta más clara, 

porque es muy probable que las personas no tengan conocimiento de lo que se va a 

instalar, por lo tanto no confían, además no importa que no existan viviendas en los 

alrededores pero de igual de manera la oscuridad causa miedo y desconfianza en los 

vecinos. Por este motivo se debe hacer un trabajo y un  esfuerzo  previo con los 

vecinos y en conjunto con ellos tomar una decisión y estando consciente de que 

siempre la comunidad estará vigilando que las cosas se hagan como corresponde.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que efectivamente la consulta ciudadana no es 

vinculante, pero si se pide se debe de respetar. Puede que existan algunas 

desinformaciones, algunos mitos o prejuicios referentes al negocio de don José Duran 

y sería importante ver el ¿por qué algunos vecinos se oponen a la formalización de 

este Restaurante? por lo que sería importante hacer una reunión de acercamiento con 

la Comunidad a través de la Junta de Vecinos para que se puedan resolver todas estas 
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dudas y así poder ver que la Comunidad esté conforme con esta instalación. 

Efectivamente no existen viviendas en los alrededores del Restaurante pero a futuro 

será un sector residencial debido a que existen muchos terrenos que se pueden lotear.  

SR. JOSE DURAN: Propietario del Restaurante Nuevo Amanece: Comenta que en 

un principio tenía las dos Patentes de Restaurante Diurno y Nocturno pero el antiguo 

Encargado del Departamento de Rentas le señaló que no era necesario estar 

cancelando dos patentes debido a que la patente diurna servía hasta las 4:00 am de la 

madrugada.  

SR. ALCALDE: Le explica a don José que estas Patentes se renuevan cada 6 meses y 

no son limitadas y siempre se pueden dar, pero se debe cumplir con lo establecido.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que es probable lo que indica don José pero debe tener 

presente que se hizo una modificación en el tema del horario de las Patentes de 

Alcohol y diferenciar los horarios del Restaurante Diurno que es de las 10:00 horas am 

a 01:00 horas am de la madrugada y los días sábados y festivos se da una hora más y 

el Restaurante Nocturno es de las 19:00 horas a 04:00 horas am y festivos se da una 

hora más. 

SR.ALCALDE: Le indica a don José que no se está en contra de él y que  todo lo que 

se está haciendo es con el fin de llegar a un buen acuerdo con los vecinos y acepten la 

instalación de este Restaurante.  

Por tanto, se toma los siguientes acuerdos: 

i).- Dejar pendiente la solicitud presentada por el Contribuyente Sr. José 

Marcelo Durán Ramírez, para trabajar una patente de alcohol en el rubro de 

“Restaurante Nocturno”, a ubicarse en la dirección comercial de El Niche S/N, 

debido a la respuesta negativa presentada por las Junta de Vecinos.  

ii).- En segundo término se acuerda que la Dirección de Desarrollo 

Comunitario organice una reunión con la Junta de Vecinos en la que participe 

el solicitante de la patente y con esa segunda instancia el Concejo tomará el 

acuerdo definitivo. 

 

3.- Cuentas. 

SR. ALCALDE: Comenta que está realizando la Celebración del Día del Adulto Mayor 

en el Parque Municipal, en donde asistieron más de 1.500 personas, y como todos los 

años esta actividad ha sido de un gran éxito. 

SR. RENE LEYTON: Dice que sería importante que en el próximo Concejo se 

comentara de esta Celebración, debido a que aún no finaliza y es difícil ver si todo fue 

un éxito. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da las escusas por no haber asistido a esta 

Celebración, debido a que esta con un problema familiar muy delicado. Espera que se 

esté desarrollando esta Celebración con el mayor de los éxitos ya que los Adultos 

Mayores se merecen el reconocimiento de las Autoridades.   

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita si es posible que en otra oportunidad esta Celebración 

se hiciera un día sábado ya que la mayoría de los Concejales trabajan y es difícil el 
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poder asistir en horario hábil a la Celebración y para todos es muy importante poder 

participar con los Adultos Mayores.  

SRA. ERIKA OLEA Encargada Oficina Adulto Mayor: Explica que esta Celebración 

se realiza un día de semana debido a que la mayoría de los Adultos Mayores son del 

sector rural y no cuentan con locomoción los días sábados. 

SR. ALCALDE: Indica que la Celebración del Día del Adulto Mayor se realiza con 

locomoción propia y esta es una dificultad en los horarios, pero este es un tema que se 

puede analizar para la próxima oportunidad. 
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4.- Temas. 

4.1.- Informe Presupuestario Tercer Trimestre.  

SR. JORGE RUBIO: Da a conocer el Informe Nº 19.  
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

aprobación Informe Presupuestario Tercer Trimestre.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, pero señala que al 30 de Septiembre la deuda era 

de $ 131.789.000, y a los primeros días de Octubre es obvio que esta deuda 

disminuirá, pero también se adquirirán nuevas deudas  y esto significa que se debe 

tener cuidado con el Presupuesto Municipal ya que aún quedan cotizaciones a pagar de 

acuerdo a lo señalado por el Jefe de Unidad de Control se ha avanzado pero todavía  la 

Corporación de Educación  tiene deudas de cotizaciones.  

Se refiere al último párrafo de este Informe  y dice que en este punto se debe tener 

mucho cuidado en donde señala el Jefe de Control que por lo expuesto se sugiere al 

Sr. Alcalde y al Honorable Concejo Municipal se tomen las medidas correctivas e 

introduzcan las rectificaciones  pertinentes a que tenga lugar el presente Informe dado 

que el Presupuesto vigente para el año 2016 fue aprobado a pesar de la 

representación formulada en plena concordancia al mandato legal” esto es debido a 

que se aprobó un presupuesto que no estaba financiado “por lo tanto en plena 

concordancia con el mandato legal que impone el Artículo 81 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades es por ello que esta Dirección de Control insiste en la 

responsabilidad del Concejo y en las medidas que se adopten.” Reitera que al 30 de 

Septiembre habían $131.789.000.- de deuda.  

SR. VICTOR GALVEZ: Antes de aprobar pregunta cuánto es la deuda vigente a fines 

de este mes y si en los próximos meses se tendrán deudas.  

SR. JORGE RUBIO: Responde que la deuda es de $0, y en relación a las deudas 

puede que estas se produzcan por la incorporación del aumento de grado de acuerdo a 

la Ley, en donde la SUBDERE financiará en gran parte de lo que es el aumento de 

grado, la asignación Profesional y la asignación de Jefatura, pero existe una diferencia 

que tendrá que cubrir la Municipalidad que corresponde a la diferencia de PMG, horas 

extras y los bienios.  

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si estos montos estaban considerados en el 

Presupuesto 2016 

SR. JORGE RUBIO: Responde que no estaba contemplado en el Presupuesto 2016, 

por lo tanto igual se provee según el Informe en dos partidas; Rentas de Inversión en 

donde se tendrá un mayor ingreso y en el Fondo Común Municipal y con esto se 

deberá cubrir  el mayor gasto en Personal que es alrededor de $25.000.000.- a 

$30.000.000.-  

SR. VICTOR GALVEZ: Con las respuestas recibidas a sus inquietudes, Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, con todas las sugerencias que se ha 

realizado, ya que no se debe olvidar que había una parte del Presupuesto que no 

estaba financiado el cual debe ser saneada antes de fin de año, además que han 

existido varios ingresos extras de la Municipalidad y esto la deja tranquila que se 

pueda cumplir satisfactoriamente.   

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 
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SR. ALCALDE: Aprueba. 

Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar el Informe Presupuestario Nº 

19 de fecha 17 de Octubre de 2016. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Realiza una acotación y dice que las Modificaciones 

Presupuestarias se realizan cada tres meses y se van ajustando los dineros de modo 

que los ingresos tienen que ser iguales que los egresos  y es lo que se está haciendo, 

pero como no se está analizando el Presupuesto es obvio que si al 30 de Septiembre 

había una gran deuda se debe tener mucho cuidado ya que el Concejo es 

corresponsable y también codeudores de esto a fin de año. 

 

4.2.- Acuerdo del H. Concejo para suscribir los siguientes contratos:  

- Construcción de Salón Deportivo para el Adulto Mayor. 

- Construcción de Piscina Semi-Olímpica. 

- Construcción de Techumbre y Mejoramiento Club Deportivo San Vicente.  
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SR. RICARDO VILLAGRA: Saluda a los presentes y solicita la aprobación de los  tres 

Proyectos propuestos, de los cuales existen dos FRIL y un PPU. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Da a conocer una breve descripción de este Proyecto. 
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo 

para suscribir Contrato con la Empresa CONSTRUMAXI Ltda. Por un monto de 

$85.725.042.- IVA incluido.  

SRA. ROSA ZACCONI: Deja constancia que se siguen dando las mismas situaciones 

de los criterios de evaluación, pero como es sumamente importante dar curso a este 

Proyecto. Aprueba.  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. Pero deja claro que la Empresa CONSTRUMAXI es 

una de las Empresas que  se ha adjudicado demasiadas propuestas y que además es 

de fuera de San Vicente.  

SR. RENE LEYTON: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Antes de votar pregunta si en este Proyecto está 

contemplado el trabajo de la acústica.  

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde como es un Proyecto de gran envergadura solo se 

hará la obra gruesa y a futuro se verán las aislaciones y  otras terminaciones, pero si 

tendrá una altura considerable de 3,5 metros. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Manifiesta que la pregunta de don Agustín 

es muy importante debido a que el actual Gimnasio Municipal la acústica es demasiada 

mala  y se debe tener cuidado en las obras que a futuro se realicen y que cuenten con 

toda la tecnología pertinente para que no suceda lo mismo.  

SR. MARCELO ABARCA: Considerando la importancia del Proyecto y que el proceso 

de licitación se realizó bajo las normas que establece el Sistema de Compras Públicas. 

Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba y se alegra porque ya se está en la etapa de inicio de la 

Construcción para que los Adultos Mayores cuenten con un lugar permanente para 

desarrollar sus actividades deportivas y otras alternativas.  

Por tanto, se acuerda por unanimidad suscribir contrato con la empresa 

CONSTUMAXI LTDA para la ejecución de proyecto “Construcción Salón 

Deportivo Adulto Mayor”, por la suma de $ 85.725.042, con fondos de 

financiamientos del FRIL.  
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Construcción de Techumbre y Mejoramiento Club Deportivo San Vicente.  

 

SR. RICARDO VILLAGRA: Da a conocer el Acta de Evaluación de Construcción 

Techumbre  y Mejoramiento Club Deportivo San Vicente.  
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SRTA. LILIAN DONOSO: Da a conocer una breve descripción de este Proyecto.  
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la 

Autorización para suscribir Contrato con Empresa Construcción y Servicios Carlos 

Tobar Vargas para la Construcción Techumbre  y Mejoramiento Club Deportivo San 

Vicente.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene. Argumenta que es por la misma razón que se 

abstuvo la vez anterior,  tiene parte en el proceso.  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. Pero deja claro que Carlos Tobar es una de las 

cuatro Empresas del circuito que se ha ganado todas la Licitaciones en la 

Municipalidad.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Antes de votar da algunas explicaciones que como 

Presidente de la Comisión de Transporte tiene que velar  por el crecimiento de ciudad 

de San Vicente, y esto lo ha repetido en varias oportunidades y si se  invierte se 

encarecerá el costo para la posible apertura de la Calle hacia Barrio Norte, de igual 

manera está complicado para realizar la votación debido a que es deportista, por lo 

tanto, se Abstiene. 

SR. RENE LEYTON: Se abstiene. Por ser socio del Club Deportivo San Vicente.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que siempre ha votado por las obras que son 

en beneficio y para el progreso de San Vicente, pero debe ser consecuente con los 

planteamientos y con lo que ha dicho con absoluta transparencia, por lo tanto en esta 

ocasión, se Abstiene. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que esta es una inversión en beneficio de un Club 

Deportivo tradicional de la Comuna y que cuenta con su terreno legalmente que el 

proceso administrativo de adjudicación de la Empresa se desarrolló de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley de Compras Públicas, por lo tanto,  Aprueba.  

SR. ALCALDE: Comenta que este proceso ha tenido una historia larga como la historia 

del Club que tiene 76 años al servicio de San Vicente, por lo tanto, Aprueba.  

Por tanto, se acuerda por la mayoría de tres votos y las abstenciones de los 

concejales Sra. Rosa zacconi Quiroz, Sr. Rene Leyton Leyton, Sr. Agustín 

Cornejo Urzúa y Sra. María Teresa Fondón García,   la suscripción del contrato 

por la Licitación: Construcción Techumbre y Mejoramiento Club Deportivo San 

Vicente, Comuna San Vicente de Tagua Tagua, ID:4371-39-LP16, con 

financiamiento del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, con el 

proponente adjudicado, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CARLOS TOBAR 

VARGAS, por un monto total de $ 58.100.000, IVA incluido, con un plazo de 

ejecución de 120 días corridos.   

 

SR. RENE LEYTON: Lamenta que tres Concejales se hayan abstenido y distinta fue la 

Sesión anterior cuando ellos rechazaron, cree que están cometiendo un error debido a 

que el progreso de la Comuna no se puede detener, el Fortín es parte de la historia de 

San Vicente y esta no se puede borrar. 

Explica que su abstención es debido a que es  socio del Club Deportivo San Vicente y 

desea que las cosas se hagan lo más transparente posible.  

Comenta que cuando fue Presidente de este Club, Ferrocarriles de Chile saco a  la 

venta todo el ramal desde Pelequen hasta El Carmen y como  en esa oportunidad el 

Deportivo San Vicente arrendaba esta Sede Social, se vio la posibilidad de poder 

adquirir este terreno pero no se contaba con los recursos necesarios, pero como es un 

hombre muy ordenado solicitó un préstamo por cuatro años y con este dinero se 

compró el terreno, da a conocer esta historia debido a que en estos últimos tiempos ha 
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sido el blanco de críticas bastantes injustas de algunos Concejales, respeta sus 

opiniones pero no las comparte debido a que no cuentan con toda la información para 

dar estas opiniones. 

Señala que esta propiedad está avaluada a lo menos en $500.000.000.-, por lo que 

algunas personas le han preguntado ¿por qué había regalado este terreno?, pero les 

respondió que felizmente su familia había estado de acuerdo porque debía cumplir con 

este fin. 

Para poder apoyar este Proyecto don Víctor Gálvez le dijo que debería hacer dos cosas, 

primero sacar el párrafo de la Escritura original que indicaba  que si el Club Deportivo 

desaparecía este bien raíz volvería a la familia que lo había donado, y para no 

perjudicar al Club se reunió con ellos y les explicó esta situación y se acordó en forma 

unánime de sacar este párrafo y si el Club desaparecía este terreno sería para los 

Adultos Mayores de San Vicente, pero don Víctor Gálvez nuevamente le dijo que 

debería sacar este párrafo, por lo que nuevamente se sacó este otro párrafo y gracias 

al voto don Víctor Gálvez, al del Sr. Alcalde y de don Marcelo Abarca se logró licitar el 

Proyecto y hoy se está definiendo a que Empresa se entregará la construcción del 

techo y el piso de este Proyecto y si todo marcha bien en una semana más se iniciarían 

los trabajos.  

Esto es algo muy importante para  este Club Deportivo el cual tiene una historia donde 

se han realizado Campeonatos Babi Futbol, Volibol, boxeo y ahora si todo sale bien se 

le dará más vida al Deportivo San Vicente.  

Además este recinto Deportivo sirve para todas personas, Juntas de Vecinos y 

Organizaciones Comunitarias a quienes lo único que se les solicita es el aporte de útiles 

de aseo para mantener la Sede. 

Por último el ¿quién no conoce el Fortín?, todo el mundo y cree que la votación de los 

Concejales fue buena porque ya no se rechazó el Proyecto y que las abstenciones se 

suman a la mayoría. 

Señala que dio a conocer todo esto con el fin de que la Comunidad esté enterada de la 

historia del Club Deportivo San Vicente.  

SR. VICTOR GALVEZ: Explica que su planteamiento no fue así, ya que si se está 

pensando en un Proyecto de $60.000.000.- para una Institución,  no se puede pensar 

que este Club desaparecerá,  al contrario se debe se debe fortalecer en el tiempo, 

además se está haciendo una inversión demasiado importante como para poner esta 

cláusula independiente para quien sea  y al borrarla no quiere decir que el día de 

mañana no se facilitará este recinto a los Adultos Mayores al contrario.  

 

Construcción de Piscina Semi-Olímpica 

SR. RICARDO VILLAGRA: Da a conocer el Acta de Evaluación 
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SRTA. LILIAN DONOSO: Da a conocer una breve descripción de este Proyecto.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita que se aclare la diferencia entre una piscina Semi 

Olímpica y Olímpica.  

SRTA. IVONNE MORALES Presidenta del Club de Natación Poseidones: Explica 

que una Piscina Semi Olímpica es la mitad, es decir son 25 metros en los cuales por  

reglamento FINA es permitido a nivel Nacional para hacer competencias, ya que cuenta 

con los carriles y la profundidad adecuada. 

SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación para 

suscribir Contrato por la Licitación Construcción Piscina Semi Olímpica con la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria YAQUIL.  

 SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. Pregunta si el día de mañana se podrá postular a un 

Proyecto para la construcción de una Piscina Olímpica. 

SRTA. LILIAN DONOSO: Responde que lamentablemente no da el espacio necesario.  

SR. RENE LEYTON: Pregunta el por qué no pensó en la posibilidad de ver otro terreno 

y así poder construir una Piscina Olímpica ya que San Vicente se lo merece.  

SR. ALCALDE: Dice que en realidad San Vicente se merece mucho más, y esta Piscina 

Semi Olímpica es un avance pero no es lo definitivo, porque cada vez se puede ir 

mejorando y gestionando en la Piscina actual, la cual requiere que sea intervenida 

debido a que tiene una filtración de agua muy importante. No se descarta hacer 

estudios para esto.  

SR. RENE LEYTON: Señala que es muy importante tener una perspectiva ya que San 

Vicente se lo merece y si otras Comunas de la Sexta Región lo han logrado por qué no 

lo puede lograr San Vicente.    Pregunta si esta Piscina será temperada.  

SR. ALCALDE: Responde que este Proyecto contempla tres etapas, primero es la 

construcción de la Piscina, segundo la postulación de un Proyecto para la techumbre y 

la tercera etapa es la calefacción de la Piscina.  

SR. RENE LEYTON: Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad autorizar la suscripción del Contrato 

por la Licitación: Construcción Piscina Semi-Olímpica, Comuna San Vicente de 

Tagua Tagua, ID: 4371-37-LP16, con financiamiento del Fondo Regional de 

Inversión Local, FRIL, con el proponente adjudicado, CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA YAQUIL, por un monto total de $89.011.563.- IVA incluido, 

con un plazo de ejecución de 120 días corridos. 

SRTA. IVONNE MORALES Presidenta del Club de Natación Poseidones: 

Manifiesta su felicidad por esta aprobación unánime, lo cual es muy importante para 

esta Comuna,  ya que la única Piscina en la Sexta Región está en Graneros.  
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Esta Piscina será la segunda más importante en la Región,  este es un gran paso que 

se está dando y es un gran beneficio para todos, ya que en el Club de Natación hay 

niños que han participado en importantes Campeonatos Nacionales, pero para poder 

practicar lo deben hacer con mucho esfuerzo en Granero o en Buin. 

 

Agradece de parte del Club de Natación Poseidones al Concejo Municipal esta 

consideración, ya que no tan solo servirá para que los niños aprendan a nadar, si no 

existe la inclusión, se bajan los índices de obesidad y que los jóvenes puedan ser 

insertados en actividades deportivas. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este es un gran desafío ya que aún quedan dos 

Proyectos más y es un desafío tener una Piscina Olímpica y si en Rengo se logró tener 

una que no es temperada, ¿por qué en San Vicente no es posible? y tal como lo dice 

don René que se debe buscar un terreno y construir una Piscina Olímpica.  

 

Señala que esta Piscina será en tres etapas, primero agua fría, segundo se techará y 

tercero se colocará agua temperada, pero sugiere que se debería hacer todo este 

Proyecto en forma paralela ya que existen los Fondos Regionales.  

 

SR. ALCALDE: Con esta última intervención, da por finalizado este tema. 

 

 

 

4.3.- Ordenanza de Derecho Municipales para el año 2017. 
 

SR. ALCALDE: Señala que las modificaciones a la Ordenanza de Derechos se hacen 

durante el mes de Octubre para que empiece a regir a partir del mes de Enero de 

2017,  existe una propuesta de parte de esta Alcaldía para ser sometida a la 

consideración y votación de los Concejales.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que esta Ordenanza es bastante extensa y propone si 

es posible ver solo aquellos Títulos o Artículos que sufrieron una modificación. 

 

Todos opinan que no es problema ver solo aquellos puntos que se modificaron.  

 

A continuación da a conocer los Títulos que sufrieron modificación: 
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Municipalidad de San Vicente de T.T. 

ALCALDIA 

 

Actualiza  el Texto  Refundido  de la Ordenanza  de 

Derechos aprobada por Decreto  Nº 4.758 de                                                                                                                                           

30.10.2015.- 

 

                                                       SAN VICENTE DE T.T., 27 Octubre de 2016.- 

 

CONSIDERANDO: 

 Que el  texto refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales  aprobada por 
Decreto Nº 127 de fecha 06.04.2009 ha tenido una serie de modificaciones, lo que 
hace necesario su actualización. 

 El Decreto Nº 634 de fecha 21.12.2009, el Decreto Nº 532 de fecha 15.12.2010, el 
Decreto Nº 529 de  fecha 24.11.2011 y el Decreto Nº 576 de fecha 27.12.2011; que 
modifican el Texto Refundido de la Ordenanza  de Derechos Municipales, aprobada 
por Decreto Nº 127 del 06.04.2009. 

 El Decreto Nº 024 de fecha 17.01.2012 que actualiza la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto Nº 1.338 de fecha 31.12.2013 que modifica la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto N° 1.974 de fecha 30.10.2014 que modifica la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto N° 4.758 de fecha 30.10.2015 que modifica la Ordenanza de Derechos. 
 Que, es necesario actualizar los derechos Municipales, las que entrarán en vigencia a 

contar del 01 de Enero de 2017. 
 

VISTOS: 

              Estos antecedentes; lo dispuesto en el D.L. Nº 3.063 de 1979 sobre Rentas 

Municipales, la Ley 20.033 de Rentas II; y en uso de las facultades que me confiere la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores. 

 

DECRETO Nº__5.443_____/ 

 

APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA DE 

DERECHOS MUNICIPALES PARA SER APLICADOS A CONTAR DEL AÑO 2017 

Artículo 1º: La presente Ordenanza tiene por objeto regular el monto y la forma de giro de 

los derechos municipales que deben pagar las personas naturales o jurídicas sean de 
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derecho público o privado, que obtengan de la Municipalidad una Concesión, un permiso o 

reciban un servicio. 

TITULO I 

LIQUIDACION Y GIRO DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 2º: Cada  Departamento Municipal, confeccionará respecto de su área de 

funciones, el giro de los derechos que proceda, según se establezca en la presente 

Ordenanza y la que dará a conocer al interesado, quién deberá enterar su pago en la Caja 

Municipal  dentro del plazo correspondiente. Los giros y pagos correspondientes que deberán 

efectuarse con anterioridad al goce de la Concesión, o al uso del permiso o al inicio del 

Servicio y su vencimiento se fijarán el último día del mes en que se efectúe el giro, salvo 

que la Ley establezca otro plazo. 

TITULO II 

DEVOLUCION DE LOS DERECHOS MUNICIPALES 

 

Artículo 3º: La devolución de todo o parte de un derecho municipal mal girado, deberá 

hacerse mediante Decreto Alcaldicio, previo informe del Departamento respectivo. 

                   Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en su actividad lucrativa, 

antes de la fecha de vencimiento del servicio, concesión o permiso pagado, no tendrán 

derecho a reembolso por el tiempo que les falta para enterar el período pagado. 

TITULO III 

DERECHOS RELATIVOS A URBANIZACION Y CONSTRUCCION 

 

Artículo 4º: Los Servicios concesiones o permisos relativos a la Urbanización y construcción 

que se señalan más adelante, pagarán los derechos municipales que para cada caso se 

indican, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 130º de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones , contenidas en el D.S. Nº 458 de 1976, del MINVU, como sigue: 

1.- Subdivisiones y Loteos 2% del avalúo fiscal del terreno, o la proporcionalidad que el 

Servicio de Impuestos Internos determine. 

1.1.- Subdivisiones y Loteos de carácter social pertenecientes a Comités de Viviendas o 

subdivisiones para postular a Subsidios; 1% del avalúo fiscal del terreno, o la 

proporcionalidad que el Servicio de Impuestos Internos determine, no obstante lo dispuesto 

por leyes especiales. 

1.2.- Fusión de lotes, Art. 130º L.G.U. y C., 0,10 U.F. 

1.3.- Fusión de lotes, de carácter social, Art. 130º L.G.U. y C 0,10 U.F. 

2.- Obras nuevas y ampliaciones, además ampliaciones iguales y/o superiores a 50 Mt² de 

Viviendas Progresivas construidas con Subsidio Habitacional, tanto en su primera como en 

su segunda etapa;1.5% del Presupuesto, no obstante lo dispuesto por leyes especiales. 

3.- Alteraciones, reparaciones, obras menores y provisorias el 1% del Presupuesto. 
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4.- Reconstrucciones en caso de siniestro, hasta el 1% del Presupuesto. 

5.- Planos Tipo autorizado por MINVU, 1% del Presupuesto. 

6.-Modificaciones del proyecto de edificación, 0,75% del Presupuesto. 

7.- Demoliciones, 0,75% del Presupuesto. 

8.- Instalaciones de cierros, andamios y otros para construcciones y/o reparaciones por cada 

Mt²  de Ocupación de Terreno de Uso Público, diario ……………………………….…...….0,01 UTM 

9.- Mantención de escombros y/o materiales de construcción en terrenos de uso público por 

cada Mt², diario …………………………………….………………………….……….…………………..……0,10 UTM 

10- Copias de planos municipales cada uno Mt²…………..………………………………...... 0,12 UTM 

11.- Copias de documentos en general de la Dirección de Obras Municipales (por cada 

página)………………………………………………………………………………………..…………………………  0,04 UTM 

 

12.- Se rebaja del pago de Derecho Municipal de obras nuevas de edificaciones 

contempladas en el Nº 2 del presente Artículo, a 0,09% del Presupuesto a las construcciones 

con subsidios del Estado a las Viviendas Progresivas en su Primera y Segunda Etapa y 

Casetas Sanitarias. 

 

13.- Se rebaja el pago de Derecho Municipal a 0,03% del Presupuesto a las personas 

favorecidas con los Programas de Mejoramiento de Vivienda, Urbanos y Rurales, que estén 

orientados a la superación de la pobreza y extrema pobreza. 

14.- Extracción de arena, ripio u otros materiales de bienes nacionales de uso público: 

Extracción manual o artesanal por cada Mt3………………………………………..……………..0,006  UTM  

Extracción mecanizada, por cada M3………………………………………………………………….. 0,021/0.012 

UTM 

SR. ALCALDE: Explica que el tema de la extracción artesanal tiene que quedar escrito en la 

Ley aunque para esta extracción no se pide permiso, pero por la extracción mecanizada se 

cobraban por M³ $552. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que este punto lo entiende, pero cree que la extracción 

artesanal debería quedar con el mismo valor y la mecanizada se debería aumentar 0,003, 

debido a que existen dos dificultades con la extracción mecanizada, primero no se fiscaliza 

los M³ que se extraen y existen varias extracciones ilegales y segundo este cobro solo se 

realiza por el permiso que ellos solicitan y no se sabe si cumplen con los volúmenes de 

extracción que señalan. 

Manifiesta que con la extracción artesanal nunca se ha tenido ningún problema ya que los 

niveles de extracción son muy bajos y no afectan al lecho del  Estero Zamorano o del río 

Cachapoal, pero en cuanto a la extracción mecanizada si ha traído grandes problemas muy 

graves que han sido analizados en varias oportunidades para que de alguna forma paguen el 

daño que están haciendo a través de este tributo.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la extracción se podría controlar a través de Impuesto 

Internos de acuerdo a la facturación que realizan. 

SR. VICTOR GALVEZ: Dice que esto no se hace. 

SR. ALCALDE: Dice que estos son otros elementos y lo que hoy se está analizando es el 

precio por M³, se está haciendo una propuesta y el Concejo está en su pleno derecho de 

responder a esto.  

SRA. DORIS ROJAS: Explica que por  la extracción artesanal se cobra $258 por M³ y por la 

extracción mecanizada se está cobrando $548  por M3 y se está subiendo a $920.- esta 

referencia fue de acuerdo al cobro que se realiza en otras Comunas, y la Comuna de Peumo 

es la que cobra más caro por la extracción mecanizada y de acuerdo a esto se aplicó un 

promedio y se llegó a la conclusión 0,002 era un valor razonable. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debería subir un poco más por la extracción 

mecanizada, debido a que en la Comuna existen graves problemas con este tema.  

SR. ALCALDE: Comenta que en San Fernando se está cobrando $800.- por M³. Pregunta si 

todos están de acuerdo en cuanto a la propuesta de don Víctor de subir un poco más este 

cobro.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que estos montos se trabajaron con la Sra. Doris 

en la reunión de Comisión y ver nuevamente este tema se estaría dilatando demasiado, el 

tema que importa es la fiscalización ya que no está comprobado que en realidad extraigan lo 

que ellos dicen. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debería subir el doble. 

SR. ALCALDE: Pregunta cuánto sería subir a $1.000.-  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que al subir a 0,003 se estaría cobrando $1.380.-  

SR. ALCALDE: Señala que quedaría en 0,021, es decir el cobro sería de $960.-  

15.- Acopio de áridos e instalación de plantas chancadoras provisorias en Bien Nacional de 

Uso Público, diario ………..………………………………………….…………………………………..……    2,0 UTM 

SR. ALCALDE: Señala que la instalación de estas plantas no existe en la Comuna, pero si 

llegará una debería cancelar 5,0 UTM diarias ya que anteriormente se cobraba 

mensualmente.  

SR. RENE LEYTON: Dice que este monto es demasiado alto. 

SR. ALCALDE: Explica que estas plantas chancadoras no existen en la Comuna.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta que pasaría en el caso de que se instale una Empresa 

de arreglo de caminos y necesite instalar una planta chancadora. 

SR. ALCALDE: Entonces se debería dejar en 2,0 UTM diarias, en el caso de que llegara una 

Empresa a instalarse provisoriamente.  
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16.- Se rebaja el pago de Derechos Municipales a 0,09% del Presupuesto a las Instituciones 

de Culto Religioso. 

17.- Arriendo de Maquinaria pesada Motoniveladora, por Hora…………………………   1,50 UTM 

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado 

por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir el pago de este servicio.  

 

 TITULO IV 

DERECHOS MUNICIPALES SOBRE TRANSITO, TRANSPORTE Y VEHICULOS 

  

Artículo 5º: El permiso para estacionamiento de vehículos en Bienes Nacionales de uso 

público y en los casos que la Ley Nº 18.290 y demás normas legales aplicables lo permiten, 

estará gravado con los siguientes derechos: 

1.- Automóviles,St.Wagons, furgones y camionetas hasta1.000 Kgs.c/u, 

Mensual……………………………………………………………………………………………………………. 2,0 UTM 

2.- Estacionamiento de carga y descarga, Mensual ……………………………………….3,0 UTM 

3.-Estacionamiento de carga y descarga, diario …………………………………..………  0,1 UTM 

4.- Estacionamientos frente a establecimientos comerciales  en áreas  no concesionadas en 

el sector urbano mensual por estacionamiento………………………………………………  3,0 UTM 

 

Artículo 6º: Los permisos y servicios que se indican a continuación pagarán los siguientes 

derechos:  

1.- Control anual para conductores con licencias: A1,2,3,4,5; B,C y D …………..  0,10 UTM 

2.- Control cada 4 años para conductores con licencia A1 y A2, Ley 18.290….   0,40 UTM 

3.- Otorgamiento y Control cada 6 años para conductores con licencia: B,C y D 0,50 UTM 

4.- Control cada 6 años para conductores con licencia E …….…………………………..  0,10 UTM 

5.- Cambio de clase o extensión a otras adicionales, a las ya autorizadas a conductores 

conforme a las Ley 18.290 …………………………………………………………….…………………... 0,20 UTM 

6.- Copias y Duplicado de Licencias: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, B, C y D….…………. 0,25 UTM 

7.- Duplicado de licencias E …………………………………………………………………………………. 0,05 UTM  

8.- Cambio de domicilio ………………………………………………………………………………………  0,10 UTM 

9.- Examen psicotécnico y médico que no sea para obtención de licencia, con certificado 

………………………………………………………………………………….………………………………………….  0,10 UTM 
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10.- Cambio de licencia de conducir de cualquier clase por rectificación, cambio y/o 

modificación de nombre y/o apellidos ………………………….………….……………………...  0,10 UTM 

11.- Venta de manual “Libro del Nuevo conductor”…………………….……………………. 0,05 UTM  

12.- Duplicado de permiso de circulación ……………………………………………………………0,10 UTM 

13.- Empadronamiento de vehículos tracción animal……………………………………..….. 0,15 UTM 

14.- Empadronamiento de Remolques………………………………………………………..………   0,25 UTM 

15.- Duplicado  de    empadronamiento    de    remolques   y    vehículos   tracción animal 0,15 UTM 

16.- Duplicado de placa Patente de remolques……………..………………………………….    0,20 UTM 

17.- Certificado de características de vehículos …………………………..…………………..   0,06 UTM 

18.- Sellos establecidos por Decretos Supremos 211/91, 54/94 y 55/94, verdes, rojos y 

amarillos……………………………………………………………………………………………………………….0,10 UTM 

 

19.- Derechos de servicios de bodegaje respecto de vehículos  y de animales abandonados 

en la vía pública o retenida, valor diario como sigue: 

a) Motocicletas y similares…………………………………………….…………………………….. 0,05 UTM 

b) Autos, St. Wagons de carga hasta 1.750  Kgs…………………..…………………… 0,10 UTM 

c) Vehículos de carga sobre 1.750 Kgs y buses ………………….…………………….. 0,20 UTM 

d) Bicicletas, triciclos y carros de mano……………………………………..………..……. 0,01 UTM 

e) Vehículos de tracción animal……………………………………………………………….….. 0,03 UTM 

f) Derechos de estadía en corrales municipales de animales abandonados en la vía pública; 

diario por animal.…………………………..……………………………………………………………. 0,20 UTM 

    En todo caso el monto a pagar como bodegaje, no podrá exceder el equivalente al 30% 

del valor de tasación  fiscal fijado por el Servicio de Impuestos Internos, para cada vehículo. 

20.- Fotos para licencias de conducir …………………………………………………  $ 2.500.- 

21.- Otorgamiento y control de Licencias Profesionales Ley Nº 19.495, A-1, A-2, A-3, A-4, A-

5, por cuatro años………………………………………………………………………………..........    0,40 UTM 

22.- Derechos Municipales Terminal de Buses, reajustados según IPC: 

SR. ALCALDE: Señala que esta propuesta es para el Terminal de Buses, en donde los Buses  

interregionales pagan $1.200.- por entrar a la loza, y en Rancagua pagan de $1.500.- a 

$4.000.- y este cobro es de acuerdo a la antigüedad y a la frecuencia de la Empresa, es 

decir, que en cuanto más buses tenga la Empresa se les hace un precio y si tienen menos 

buses pagan hasta $4.000.- 
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El análisis que se realizó es de acuerdo a que el pasaje a Santiago es de $3.500.- por lo 

tanto se cobraría menos de un pasaje, es decir, $3.000.- por ingresar al Terminal,  los 

interprovinciales de $1.500.- a $2.000.- y los intercomunales de $1.100.- a  $1.500.-  y los 

rurales se dejan igual.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Manifiesta que en cuanto los inter Comunales las Empresas son 

cada vez más pequeñas, pero está de acuerdo en que se les suba el cobro pero no 

demasiado. 

 

SR. ALCALDE: Señala que todos están de acuerdo en bajar los interprovincial de $2.000.- a 

$1.800.- y los intercomunales quedaría en $1.300.-  

 

Comenta que el Terminal de Buses es el sitio más caro de San Vicente, el cual deja 

$36.000.000.- de ganancia y cobrar el monto de $1.800.- se estaría más del doble de 

ganancia.  

 

SR. SECRETARIO: Señala que se debería cambiar donde dice sector Pueblo de Indios 

Urbano, eliminar Pueblo de Indios ya que está en el sector Urbano y otros buses rurales 

dejar buses rurales. 

 

Derechos de Losa: 

Buses Interregionales…………………………………………………………………..  $ 3.000.- 

Buses Interprovinciales………………………………………………………………..  $ 1.800.- 

Buses Intercomunales………………………………………………………………….  $ 1.300.- 

Buses Sectores Urbanos.…………..……………………………………….……….  $    800.- 

Buses Sectores Rurales………………………………………………………………..  $ 1.100.- 

Buses salidas fechas especiales (todos los santos, santa rosa, carnaval, 

otros……………………………………………………………………………………………... $ 1.000.- 

Arriendos Mensuales: 

SRA. DORIS ROJAS: Indica que la administración de las Garitas de los locales que 

están en el Terminal de Buses son Municipales, la propuesta es actualizar algunos 

arriendos debido a que hace años que no se hace. 

Local con SS.HH exclusivos Sala Espera…………………………………..…….    8,00 UTM 

En el caso de los Locales 1 y 2 interior Sala Espera fueron inaugurados el año 2015 y 

ellos cancelan 2,50 UTM, la propuesta es aumentarlo a 3,00 UTM $137.997.-  

Locales 1 y 2 interior Sala Espera……………………………………………………    3,00 UTM 

Local Confitería…………….……………………..…………………………….…………...   12,00 UTM 

Garita Nº 1 con Bodega de 5,00 UTM aumenta a  6,00 UTM 

Garitas Nº 1 con Bodega………………………………………………………………….     6,00 UTM 

Garitas Nº 2, 3,4 y 5 de 2,50 UTM aumenta a 3,00 UTM 
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Garitas Nº 2, 3,4 y 5………………………………………………………………….…..     3,00 UTM 

Garitas Nº 7 y 8  de  1,50 UTM aumenta a 2,0 UTM  

Garitas Nº 7 y 8……………………………………………………………………………..     2,0  UTM 

Otros: 

 

Servicios Higiénicos diario de $12.000.- aumenta  a $20.000.-  

 

Servicios Higiénicos, diario…………………………………..……………………….  $ 18.000  

Puestos Varios, diario ………………………………………………………………….    $ 3.000 

Arriendo Kiosco Externo Terminal de Buses, mensual de 1,00 UTM aumenta 1,5 UTM 

Arriendo Kiosco Externo Terminal de Buses, mensual.………………....... 1,5  UTM 

SR. ALCALDE: Señala que se les subió a todos  una cantidad específica y los más 

altos se mantienen porque ya cancelan un alto costo.  

SR. RENE LEYTON: Manifiesta que es demasiado el cobro que se está realizando a 

los Servicios Higiénicos del Terminal, ya que es más del 100%. Pregunta si se podría 

dejar en $15.000.- ya que son personas modestas que están a cargo de esto.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que los Servicios Higiénicos están a cargo del Grupo 

Añañuca y ellos dan trabajo a otras personas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta de la ganancia que ellos tienen deben cancelar a las 

personas que trabajan ahí. Si es así esto le restaría la cantidad de ingresos. 

SR. RENE LEYTON: Señala que el Grupo Añañuca  hace un gran aporte a la Cultura 

de San Vicente, y todo lo que este Grupo recibe es para poder fortalecer la labor que 

hacen y ninguno de ellos se está lucrando, está bien que se les cancele un poco más 

pero una forma de  incentivarlos y motivarlos sería cobrándoles $15.000.- 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si a estas Instituciones se les pide algún balance. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que son autónomos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si tienen una Subvención Municipal o están con la 

Municipalidad se les debería pedir un balance. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que si se les entrega Subvención por obligación deben 

rendir.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se está analizando esta Ordenanza para poder 

mejorar las arcas Municipales, pregunta si dentro del marco Legal ellos deben rendir si 

están recibiendo un beneficio de la Municipalidad.  
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SR. HERNAN BARRERA: Responde si reciben un beneficio Municipal deben rendir, 

pero en este caso no es necesario ya que ellos están concesionando un espacio 

Municipal. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que si cancelaban $12.000 y se les cobraría 

$20.000.- propone se podría cobra el 50% lo cual sería $18.000.-  

Todos proponen dejar el cobro en $18.000.- 

SR. ALCALDE: Señala que existen antecedentes que ganan y que al subir 

razonablemente todos los cobros será la sumatoria la que dará mayores ingresos y 

como ejemplo se podría comprar un nuevo camión de basura. 

22.- Derechos por permisos provisorios de traslado, Art. 14º, letra c), D.L. 3.063 Diario 

……………………………………………………………………………………………..…………..  0,06 UTM 

23.- Certificado de registro de Taxis………………………..……………………..  0,06 UTM 

24.- Estacionamiento de Taxi Básicos, Colectivos Terminal de Buses mensual por cada 

       Estacionamiento……………………………………………………………………………... 0,50 UTM 

25.- Estacionamiento de Colectivos en B.N.U.P. mensual por cada estacionamiento.   

…………………………………………………………………………………………………………………  0,50 UTM 

26.- Empadronamiento de fleteros…………………………………………………………  0,50 UTM 

27.- Inspección personal en terreno del Director de Tránsito en lugares distintos de la oficina 

…………………………………………………………………………………………….………………….  0,25 UTM 

28.-Comprobante tasación de vehículos livianos incorporados al registro PCV Comunal,   

…………………………………………………………………………………………………..………………$ 1.000 en estampilla 

29.- Comprobante tasación de vehículos no livianos de transportes otros no incorporados al 

Registro PCV Comunal, ……………………………………………………………………..…...$ 2.000 en estampilla 

30.- Certificados de tasación de todo tipo de vehículos…………………………….…….. $ 3.000.- 

31.- Fotocopias simple timbradas por Dirección de Tránsito de revisión técnica y/o 

contaminantes, Homologación, Seguro Obligatorio, …………………………….……c/u  $ 2.000.-  

32.- Desarchivo de documentos de años anteriores máximo cinco años………   $ 5.000.- 

33.-Certificado de Transporte Público remunerado para fines Ministerio de Transportes,  

………………………………………………………………………………………………………………………. $ 3.000.- 

34.- Otros certificados no considerados anteriormente……………………………... $ 2.000.- 
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TITULO V 

DERECHOS RELATIVOS A LAS CONCESIONES Y PERMISOS POR CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 

Artículo 7º: El permiso para instalar y construir en bienes nacionales de uso público, 

pagará los derechos municipales que se señalan, sin perjuicio del pago de la contribución por 

patentes municipales o permisos correspondientes: 

1.- Instalación de Quioscos de madera adheridos al suelo por Mt² o fracción, 

…………………………………………………………………………………………………………….………..….. 0,50 UTM 

2.- Instalación y/o construcción de Quioscos metálicos adheridos al suelo por Mt² o fracción,  

………………………………………………………………………………………………………………..………… 1,00 UTM 

3.- Instalación de carros de comida rápida mensual………………………………………. 0,75 UTM 

4.- Instalación de carros maní, cabritas, wafles mensual………………………………. 0,50 UTM 

5.- Instalación de carros de Jugos Naturales mensual……………………………………. 0,75 UTM 

7.- Stand de promoción diario…………………………………………………….……………..…..  0,20 UTM 

8.- Se autoriza la exhibición de mercaderías en veredas del sector urbano, siempre y cuando 

no obstruya el tránsito y visual peatonal, en lugares delimitados por el municipio, valor 

mensual por Mt2……………………………………………………………………………………... 0,30 UTM 

9.- Se autoriza la instalación y exhibición de quitasoles, toldos y mesas al frente de los  

negocios del ramo siempre y cuando no obstruyan el tránsito y visual peatonal, en lugares 

delimitados por el municipio, anual por Mt² ……………………………………..….  0,50 UTM 

10.- La instalación de fondas, ramadas y stand con venta de alcohol, durante las 

Festividades Patrias, se regirán por las Bases de Licitación Pública. 

SR. ALCALDE: Explica que por la Fonda Oficial se estaba cobrando 35 UTM y se 

aumenta a 40 UTM. 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si existe Fonda Oficial.  

SR. ALCALDE: Dice que de igual manera debe estar estipulado por si a futuro se 

llegara a presentar y este es el valor mínimo. Señala que por las Ramadas se cobraba 

12 UTM y se aumenta a 15 UTM, los STAND se cobraba 6 UTM y se aumenta a 8 UTM, 

los Jugos Naturales se cobraba 2,5 UTM y se aumenta a 4 UTM, los jugos deben ser 

licitados debido a que todas las personas están interesados en tener estos puestos al 

igual que el tema de los baños.  

 

GIRO COMERCIAL 

VALOR 

UTM 

 FONDA OFICIAL  40 VALOR MINIMO 

RAMADAS 15 VALOR MINIMO 
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STAND 8 VALOR MINIMO 

JUGOS NATURALES 4 VALOR MINIMO 

COMIDA AL PASO 3 VALOR MINIMO 

 

GIRO COMERCIAL 
  VALOR  
    UTM 

POR LOS DIAS QUE                 
DURE 

 LA ACTIVIDAD  

REPOSTERIA 1,50   

ARTESANIA 1   

STAND JUEGOS 1   

JUEGOS MECANICOS con capacidad de hasta                    

15 personas c/u. 3 

 JUEGOS MECANICOS con capacidad de 16                          

o más personas c/u. 5 

 JUEGOS INFLABLES 2   

CAMAS ELASTICAS 1,50   

CARROS 1,50 

 COMBI (no incluye venta alcohol) 3 

 VENTA DE GLOBOS HELIO 1 

 COMERCIO AMBULANTE 0,10 DIARIO 

VENTA ALCOHOL (Art. 19º Inc.3º de la                             

Ley Nº 19.925 1 DIARIO 

 

       Los valores no considerados en este punto, serán establecidos en los términos técnicos 

de referencia de la Licitación o asignación respectiva según sea el caso. 

12.- Permiso para la venta de alcohol Art. 19º, Inc. 3º de la Ley Nº 19.925 en otras 

oportunidades especiales diario………………………………………………………………..   1,00 UTM 

13.- Permiso para la venta de alcohol Art 19°, Inc. 3° de la Ley N° 19.925 con fines 

benéficos, debidamente acreditado con Informe Social de DIDECO……….… 0,50 UTM 

14.- Instalación de Casetas telefónicas, mensual, por caseta…………………… 1,00 UTM 

15.- La instalación de Stand con venta de alcohol, durante la Semana del Carnaval de 

Verano, se regirán por una de las siguientes modalidades; Licitación Pública, Invitación 

Directa o por Remate y se deberán considerar los siguientes valores mínimos de acuerdo a 

su ubicación, distribución y superficie destinada para el desarrollo de este Evento Cultural: 

SR. ALCALDE: Señala que la Cocinería de las esquinas de 16 UTM y aumenta a 20 UTM y 

las Cocinerías del centro de 12 UTM y aumenta a 14 UTM, los Jugos Naturales de 5 UTM 

aumenta a 8 UTM.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que las Camas Elásticas de 1,5 UTM aumentan a  2,00 UTM, 

los Carros Comida al Paso de 3 UTM aumenta a 5 UTM, los otros se mantienen igual. 
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GIRO COMERCIAL  

VALOR 

UTM 

POR LOS 

DIAS QUE 

DURE LA 

ACTIVIDAD  

COCINERIA 20 ESQUINAS 

COCINERIA 14   

ARTESANIA 1,5   

BISUTERIA 2 

 JUGOS NATURALES 8 

 MOTE CON 

HUESILLOS Y OTROS 

SIMILARES 3 

 COMIDA AL PASO 5 

 REPOSTERIA 3   

JUEGOS INFLABLES 

hasta 5 Mts2 2 

 JUEGOS INFLABLES 

desde más de 5 Mts2 3 

 CAMAS ELASTICAS 2   

CARROS comida al paso 5   

CARRO MANI 1,50   

COMBI o vehículo 

adaptado al comercio 

5 

   

COMERCIO 

AMBULANTE Mts2 0,50 DIARIO 

VENTA ALCOHOL 

(Recargo adicional) 1 DIARIO 

 

 

   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre las Ferias Costumbrista que se hacen en la 

Región en donde se le da la posibilidad a las Viñas para exponer sus vinos, pero en 

San Vicente nunca se han colocado este tipo de Stand,  pregunta si existiría la 

posibilidad de que las Viñas de la Comuna puedan exponer sus vinos, eso sí 

cobrándoles los derechos correspondientes.  

 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que esto depende de la mirada que se quiera dar 

para efectos del Carnaval, ya que siempre se ha priorizado, al menos en el periodo de 

gestión de don Jaime, de prevalecer las cocinerías y de que el alcohol sea un 

accesorio. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Explica que los vinos que se ofrecerían serían de reserva 

los cuales en el comercio tienen un alto valor y así se daría la oportunidad de que las 

Viñas puedan promover sus vinos.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Indica que es demasiado grande  la demanda por 

los espacios  para instalarse en las Fondas, por lo que sería mejor organizar a futuro 

una Feria Costumbristas de vinos y de productos elaborados en la zona. 
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SR. ALCALDE: Dice que esta Muestra Gastronómica tendría que ser enfocada para los 

Restaurantes y Viñas establecidas y esta actividad podría ser durante un fin de 

semana, pregunta si este tema estaría considerado en esta Ordenanza. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que si está considerado en uno de los Artículos 

finales de esta Ordenanza, como Ferias Comunales, pero si es algo nuevo que se 

desea incorporar se podría hacer en cualquier época del año.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que sería importante poder programar algo para el 

mes de Enero. 

 

SR. ALCALDE: Señala que es una muy buena idea la cual será planteada a Fomento 

Productivo. 

 

16.-Cierre de calles y pasajes con una misma vía de acceso y salida en conjuntos 

habitacionales y rurales 0,005 UTM por Mt² Anuales por el área de uso público en 

exclusividad. 

 

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado 

por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir o rebajar el pago de este Derecho).  

 

TITULO VI 

DERECHOS RELATIVOS A PROPAGANDA 

 

Artículo 8º: Toda propaganda que se realice en la vía pública o que sea vista u oída desde 

la misma estará gravada con los siguientes derechos municipales, quedando exento de estos 

derechos solo los que da cuenta de la individualización de la empresa o del giro 

desarrollado: 

1.- Letreros, carteles o avisos no luminosos por MT² o fracción anual…………….  0,75 UTM 

2.- Letreros, carteles o avisos luminosos por MT² o fracción anual…………………  1,00 UTM 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta cuánto mide una Pantalla LED.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que la Pantalla que está antes del LIDER cancela 

$2.000.000.- al año  y que cada vez viene a cancelar reclama y solicita rebaja. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuánto cancela la Pantalla que está en la Radio 

Éxito.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que no se cancela y que cada vez que se va a 

fiscalizar argumentan que nadie sabe quién es el dueño e incluso las personas de la 

Radio evaden el tema. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el dueño de esta Pantalla es don Esteban 

Martínez.  
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SR. ALCALDE: Manifiesta que se debería bajar el cobro de 3 UTM por M² ya que son 

$2.000.000.-, además el dueño de esta Pantalla plantea que en otros lugares se 

cancela menos, por lo que debería bajar a 1,5 UTM por M². 

SRA. DORIS ROJAS: Se debe considerar que al disminuir demasiado este valor se 

pueden presentar más  Pantallas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en San Fernando en la Avenida Principal en 

dos cuadras a hay cinco Pantallas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pero esto no quiere decir que esté bien de que existan tantas, 

además afectan y distraen a las personas que van conduciendo. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que si una persona viene a solicitar la instalación de más 

de  una Pantalla y cumple con la Normativa la Municipalidad no le puede prohibir, 

debido a que ya está autorizada una Pantalla.  

SR. VICTOR GALVEZ: Indica que se debe reglamentar donde se pueden instalar este 

tipo de Pantallas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si dentro del marco Legal se puede cursar una 

multa por no cancelar por la instalación.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que efectivamente se ha tratado de hacer, pero 

lamentablemente nadie se hace responsable de esta Pantalla.  

SR. ALBERT CONTRERAS: Pregunta cuál es el fundamento para que quede 

estipulado en el Acta de la rebaja del cobro por M² de las Pantallas LED. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que cuando existe una rebaja es un detrimento al 

Patrimonio por lo que se debe fundamentar, es decir una Pantalla un contribuyente, 

pero lo que se está haciendo es como un beneficio a un contribuyente.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se están estableciendo valores para otras 

Pantallas.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no está de acuerdo en que se rebaje y si se rebaja 

debe ser hasta un 2,5 UTM. 

SR. SECRETARIO: Comenta que cuando se solicitó el permiso para esta pantalla se 

pidió un precio más alto con el fin de que no se instalaran otras pantallas. 

SR. MARCELO ABARCA: Además estas Pantallas son distractoras para los 

conductores, molesta la luminosidad e independiente de quien sea, sabía lo que 

debería cancelar al momento de instalarse. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que esta Pantalla se instaló en el año 2015, es decir, 

que es relativamente nueva.  
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3.- Pantallas LED por MT². anual…………………………..…………………………………………..  2,5 UTM 

4.- Altoparlantes destinados a propaganda, mensual………………………………………  1,00 UTM 

5.- Vehículos anunciadores con altoparlantes diario………………………………..……..  0,20 UTM 

6.- Avisos luminosos colocados en la vía pública, anual por MT²……………………  1,00 UTM 

7.- Avisos no luminosos colocados en la vía pública, anual por MT²………………. 0,80 UTM 

8.- Vehículos que porten avisos publicitarios, diario por MT²……………………….… 0,10 UTM 

9.- La instalación de publicidad adherida al suelo, anual por MT²………………...  1,00 UTM 

10.- Propaganda realizada por altoparlantes, vía aérea………………………………..   0,10 UTM 

12.- Instalación de Lienzos en la vía pública, diario por metro lineal………….…  0,20 UTM 

13.- Propaganda caminera no luminosa  por MT², anual…………………………………  0,75 UTM 

14.- Propaganda caminera iluminada por MT², anual ……………………………………... 1,00 UTM 

15.- Lienzo, letreros, instalados en propiedad privada con propaganda comercial. Por Metro 

Lineal o MT²mensual……………………………………………………………………….…………..……  0,50 UTM 

16.- Propaganda escrita en murallas y ventanas por MT², anual………………….... 0,30 UTM 

17.- Letrero en muralla autorizada por MT², anual…………………………………………… 0,30 UTM 

18.- Mural escrito por MT², anual……………………………………………………………………..  0,30 UTM 

TITULO VII 

DERECHOS RELACIONADOS CON LAS PATENTES O PERMISOS PARA EL EJERCICIO 

TRANSITORIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Artículo 9º: El otorgamiento de patentes o permisos municipales para el ejercicio 

transitorio de actividades lucrativas, pagaran los siguientes derechos: 

1.- Funcionamiento de circos: 

a) Sector Urbano diario………………………………………………………………………………….. 1,00 UTM 

b) Sector Rural, diario………………………………………………………………………………..…… 0,20 UTM 

    El Alcalde podrá eximir parcialmente dicho pago a los circos nacionales, en virtud de su 

contribución al desarrollo de la cultura popular criolla. Para lo cual la Municipalidad suscribirá 

un Convenio con cada circo tendiente a ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos 

recursos de la Comuna. (Art. 4 de la Ley N° 20.216 de Circos).  

2.- Parque de entretenciones, diario…………………………………………………………….… 0,75 UTM 

4.- Comerciante ambulante, mensual……………………………………………………….……. 0,50 UTM 
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5.- Comerciante ambulante ocasional, diario……………………………………............. 0,20 UTM 

6.- Venta de leña al detalle  mensual…...……………………………………………………….. 1,50 UTM 

7.- Ramadas para venta de verduras y frutas de la Temporada mensual……… 0,50 UTM 

8.- Permisos a promotores puerta a puerta, diario……………………………………….. 0,25 UTM 

9.- Permiso para comercio especial, de actividades de  fiestas religiosas y comunales, 

diario………………………………………………………………………………………………………….….. 0,10 UTM 

10.- Eventos Festivos o Espectáculos públicos, sea excluyendo o incluyendo venta de 

Bebidas Alcohólicas, en este último caso en conformidad a la disposición del Art. 19º Inciso 

3º de la Ley 19.925,pagarán un derecho correspondiente de acuerdo a una escala que 

tendrá como variable el costo de inversión o gasto para la producción del evento respectivo, 

que se considerará para cada caso según la cotización que se presente para la solicitud del 

permiso, que en todo caso la autoridad calificará o cuantificará de acuerdo a los valores del 

mercado y que deberá incluir siempre el valor del aporte de bienes propios. La escala es la 

siguiente y considera para cada tramo, en la columna izquierda el costo de producción del 

evento y en la columna derecha el valor del derecho, a saber: 

Hasta 1.000.000…………………………………………………………………………………. 0,50 UTM 

Desde 1.000.001 hasta 1.500.000 …………………………………………….……. 1,00 UTM 

Desde 1.500.001 hasta 2.000.000………………………………………………….... 2,00 UTM 

Desde 2.000.001 hasta 2.500.000…………………………………………………….. 3,00 UTM 

Desde 2.500.001 hasta 3.000.000…………………………………………………….. 5,00 UTM 

Desde 3.000.001 hasta 4.000.000…………………………………………………….. 7,50 UTM 

Desde 4.000.001 hasta 5.000.000………………………………………………….…. 10,00 UTM 

Desde 5.000.001 hasta 9.999.999…………………………………………………..… 15,00 UTM 

Desde 10.000.000 hasta 14.999.999…………………………………………………. 20,00 UTM 

Desde 15.000.000 hasta 19.999.999………………………………………………..  25,00 UTM 

Sobre 20.000.000………………………………………………………………………….……  35,00 UTM 

13.- Permisos especiales para ventas en Navidad: 

a) Venta de tarjetas, postales y similares a instituciones diario………… 0,05 UTM 

b) Ventas de juguetes, diario…………………………………..…………………………. 0,10 UTM 

c) Árboles Navideños naturales, diario..........................................  0,10 UTM 

d) Puesto Feria Artesanal Navideña, mensual…………………………….……….. 1,00 UTM 
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e) Puesto Feria Artesanal Navideña, diario…………………………………………... 0,10 UTM 

f) Puesto de envoltura de regalos diario………………………………………………… 0,03 UTM 

15.- Permisos especiales para los días de Semana Santa y 1º de Noviembre, por puesto 

………………………………………………………………………………………………………………… 0,10 UTM 

16.- Permisos para el funcionamiento de ferias libres en el sector rural diario… $ 1.200 

 

SRA. DORIS ROJAS: Seña que el Seguro Obligatorio de 0,10 UTM aumenta a 0,50 

UTM. 

SRA. ROSA ZACCONI: Opina que el aumento es demasiado.  

SR. ALCALDE: Explica que los Permisos de Circulación que se sacan en la Comuna 

son  alrededor de 8.000 permisos,  y los seguros tienen un valor de $10.000.-  

SR. MARCELO ABARCA: Dice que se debe tener en cuenta que la mayoría de las 

personas  sacan los seguros por internet y cada día este negocio va decayendo. 

SR. ALCALDE: Comenta que otras Municipalidades licitan la venta de seguros. Dice 

que el fin de todo esto es poder recaudar más dinero y así resolver más problemas 

que son de fondo, se podría licitar los permisos de circulación y queda a cargo una 

Empresa aseguradora de los permisos de circulación lo cual producirá una ganancia de 

$20.000.000.- o más al contrario de hoy que no se está ganando  muy poco. Es por lo 

que planteo subir el cobro y así no licitarlo. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Dice que tiene la información del valor que se cobra por 

las Pantallas en San Fernando y son 2,00 UTM el M² semestral.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que se debería dejar en 3,00 UTM y así no se 

tendría que justificar el detrimento  que se ocasionará.  

SR. ALCALDE: Se retoma la venta de Seguro Obligatorio, quienes cancelan $4.600.- 

diarios y es lo mismo que cancela el Comercio ambulante. 

Se llega a la conclusión del cobro de 0,30 UTM diarias para los Seguros Obligatorios.  

 

17.- Permisos para venta de Seguro Obligatorio, diario…………………………..…   0,30 UTM 

18.- Venta de afiches de la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, valor 

unitario……………………………………………….……………………………………………………..…   $ 2.500.- 

19.- Permisos provisorios por máquina de habilidad, destreza o juegos similares, 

semestral……………………………………………………………………………………………………….… 0,50 UTM 
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20.- Aplíquese la Tasa de 5 por mil del Capital propio, según lo establecido en el Art. 

24º del D.L. 3.063, a aquellos contribuyentes clasificados como Sociedad de Inversión 

y Administración de Fondos de Terceros, exclusivamente. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Explica que existen dos cosas primero que en el Concejo 

anterior se dio lectura a unos Oficios en donde algunas Sociedades solicitaban rebajar 

la tasa, por lo que el Sr. Alcalde solicitó  a Jurídico que emitiera un Informe si era 

factible la rebaja de la tasa.  

Segundo que en conjunto con la Comisión se decidió eliminar el Artículo Nº 20, ya que 

es una Ordenanzas de Derechos Municipales y las Patentes son impuestos o tributos 

pero la Ley señala que al decretar esta tasa de 5 por mil se debe decretar, pero a su 

parecer cree que esta Municipalidad no ha realizado un Decreto Alcaldicio donde fija la 

tasa Comunal independiente de los giros que se hayan realizado y en caso de tener 

una revisión este Decreto debe dictarse, entonces la propuesta que se está 

presentando es eliminar este punto de la Ordenanza por ser un Impuesto y no un 

Derecho y se realiza el Decreto Alcaldicio la resolución que efectivamente esta 

Comuna tiene la tasa del 5 por mil para todas las Patentes Municipales.  

SR. ALCALDE: Dice que existiría un problema ya que se está realizando un cobro de 

Patente y si se elimina este punto no traerá dificultades en los juicios que están en 

proceso, por lo que sería mejor dejarlo tal como está. 

SR. HERNAN BARRERA: Opina que lo mejor sería dejar este punto tal como está 

hasta el 31 de Diciembre y que es parte de la modificación que se está realizando y se 

debe suprimir y pasarlo al otro instrumento.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que esta Ordenanza empieza a regir a partir del 1º de 

Enero del año 2017. 

SR.VICTOR GALVEZ: Dice que se hará a través de un Decreto y no de una 

Ordenanza.  

SRA. DORIS ROJAS: Recuerda que la publicación se hace a través de la página web 

del municipio.  

SR. ALCALDE: Pregunta en donde se tiene establecido en la Municipalidad el 5 por 

mil.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que está establecido en la Ordenanza.  

SR. VICTOR GALVEZ: Explica que esto rige hasta el 31 de Diciembre y si se elimina 

partiría el 01 de Enero de 2017 a regir nuevamente y se haría a través de un Decreto 

Alcaldicio.  

SR. ALCALDE: Pregunta a la Unidad Jurídica si existe seguridad en cuanto a lo que se 

está diciendo.  
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A continuación comenta que llegaron las cartas solicitando que se cobrara el 2,5, pero 

se ve que efectivamente las Sociedades de Inversiones se pueden ir a otras Comunas 

donde cobren 2,5, la voluntad de esta Municipalidad es bajar a un 2,5, pero existe un 

problema que se debe establecer una zona especial y esta tiene que ver con el Plano 

Regular y no puede ser una calle, debe ser una zona y si quiere establecer un sector 

de una zona se debe modificar el Plano Regular lo cual requiere demasiado tiempo. 

Por lo tanto la única zona más pequeña es la que rodea la Plaza pero se analizó que 

está la Tienda MULTIHOGAR que paga $6.000.000.- y si se baja a un 2,5 UTM pagaría 

$3.000.000.- lo mismo pasaría con la Tienda TRICOT que pagaría $9.000.000.- 

aproximadamente. 

SR.VICTOR GALVEZ: Pregunta si se podría buscar otro sector que se pueda ocupar.  

SR. ALCALDE: Responde que se está buscando pero son sectores amplios, se había 

pensado en las Villas del Sur pero está bajo la zona ZU es el mismo caso de la Villa 

Italia, pero sería importante poder ver el Plano Regulador. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a Informe  que da respuesta a las Solicitudes 

de las Sociedades de Inversiones.  
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SR. ALCALDE: Señala que se debe analizar y ver en qué zona para permitir que las 

Empresas que están en la Comuna se queden con un 2,5 UTM,  lo cual puede ser difícil 

debido a que son zonas demasiados extensas, además se está bajando por un parte y 

se está perdiendo por otra.  
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A continuación se hace un breve paréntesis debido al fallecimiento de don 

Juan Rebolledo (más conocido como Carlos Sosa) y se acuerda como Concejo 

enviar las condolencias a la Familia Rebolledo. 

SR. FRANCO CARRANZA: Señala que la modificación se debe hacer 6 meses antes 

que inicie el año calendario, por lo tanto la petición que realizan las Sociedades de 

Inversión no se alcanza hacer exista o no una zona donde se pueda aplicar y se 

debería hacer el próximo año.  

SR. ALCALDE: Pero si se debe manifestar la voluntad de estudiar el tema y responder 

a esta Solicitud de que este es un proceso demasiado extenso debido a las zonas.  

A continuación se analiza el Plano Regulador para ver una zona. 

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que la Municipalidad de Rancagua aprobó la 

modificación de la Tasa para un sector pero fue de acuerdo a un trabajo de 

sectorización y se demoraron bastante tiempo en hacerlo. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que una cosa es la amplitud pero también se debe ver 

lo que está presente hoy y lo que se deja de perder, cree que en Barrio Norte no 

existan Empresas importantes en donde se perdería dinero. 

SR. ALCALDE: Pregunta si existen Empresas en Barrio Norte.   

SRA. DORIS ROJAS: Responde que si existen varios  Contribuyentes en Barrio Norte 

pero son Patentes Comerciales menores y no existen Sociedades de Inversión.  

SR. ALCALDE: Pregunta qué pasa en el caso de Agrosuper.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que Agrosuper funciona en la Zona I Industrial.  

SR. ALCALDE: Comenta que se le había dicho anteriormente que Agro Súper no 

podría poner una oficina Comercial en esta nueva zona que podría ser Barrio Norte y 

pagar mitad.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que no se podría ya que para efectos de la 

Municipalidad esta es una Patente nueva y es una Sucursal y las Patentes se calculan 

en base a la cantidad de trabajadores que tienen a nivel País.  

SR. VICTOR GALVEZ: Dice que la Sociedad de Inversiones tienen otra tipificación 

debido a que ellos no tienen producción o elaboración ya que solo son Empresas de 

papel y solo cuentan con oficinas. 

SRA. DORIS ROJAS: Aclara que ni siquiera se les exige tener oficinas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sería importante analizar más a fondo este tema 

con todos los antecedentes que tienen, además esto se debe hacer con seis meses de 

anticipación. 
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SRA. DORIS ROJAS: Manifiesta que en este punto discrepa con los Abogados y 

respeta su opinión, ya que las Patentes se cancelan en forma adelantada. 

SR. ALCALDE: Pregunta a la Sra. Doris cuál es su opinión.  

SRA. DORIS ROJAS: Opina que efectivamente esto se puede hacer, aunque la Ley 

señala que se debe hacer seis meses antes, las Patentes para efecto de la Oficina de 

Rentas el primer semestre se pagan en Julio del 2017, ya que se considera el capital 

que envía en el mes de Mayo el Servicio de Impuestos Internos, y del mes de Enero a 

Julio hay seis meses, por lo tanto, se estaría justo en la fecha de poder realizar que 

efectivamente se tomara la determinación de bajar la Tasa.   

SR. ALCALDE: Pregunta  si se acuerda como Concejo de bajar la Tasa en esta zona, 

se debe hacer en esta Sesión.  

SRA. DORIS ROJAS: Da lectura a un pronunciamiento emitido por el Abogado don 

Juan Miranda, el cual fue solicitado con el fin de ver si se estaban realizando estos 

trámites como corresponde.  

Manifiesta que efectivamente  don Franco Carranza tiene la razón en cuanto a lo 

señalado para efecto de la Modificación de la Ordenanza  que basta con que sea 

publicada en la página web y no es necesario hacerlo en el Diario Oficial, pero si se 

procede hacer la modificación de la Tasa esto se debe hacer en el Diario Oficial ya que 

es un Impuesto el que efectivamente se va a modificar y la Ley da la facultad al Sr. 

Alcalde y al Concejo de poder hacer esta Tasa de diferenciación pero de acuerdo a la 

zona, también algún momento se pensó de hacerlo por giro, es decir, dejar solamente 

el 2,5 y dejar establecido que será para las Sociedades de Inversión, pero se indagó y 

se hizo estudio de este tema y se vio que en realidad esto no corresponde, ya que la 

Tasa si se hace diferenciación  del 2,5 tendría que ser para todos los Giros ya sea 

Industrial, Comercial o cualquier otra Patente que se encuentre en este sector.  

SR. ALCALDE: Dice que si se asume como Concejo de aplicar un 2,5 al sector de 

Barrio Norte zona ZU 2 A Zona residencial mixta, ya que lo importante es Barrio 

Norte, sí pueden existir otros Barrios pero en donde no se instalará una Empresa 

productiva debido a que es una zona residencial.  

SRA. DORIS ROJAS: Manifiesta que debe ser muy responsable y muy respetuosa en 

relación a este tema, señala que efectivamente existen tres Abogados y  que  como 

Jefa de Rentas no quiere desmerecer lo que ha indagado  y estudiado en relación al 

tema, pero siente que es muy importante y esto lo plantea con mucha humildad que el 

Sr. Alcalde debe contar con el respaldo de su equipo Jurídico ya que cualquier toma de 

decisión que realice tendrá implicancia con una visión de futuro para lo que se espera 

de la Comuna.  

Además pueden existir muchas opiniones en relación al tema y respeta mucho el 

equipo de Jurídico y la toma de decisiones y lo que ellos opinan no es menos 

importante. 

SR. ALCALDE: Pregunta cuál es la opinión del equipo Jurídico.  
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SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que la Ley de Rentas Municipales está 

sesionada en Títulos y sobre materias y lo que se está analizando son Impuestos 

Municipales y  está especificado en el Informe que dio a conocer anteriormente, y lo 

señalado por el Artículo 24 para modificar la Tasa de la Patente vigente a la respectiva 

Comuna” y lo que se pretende es modificar la Tasa “la Municipalidad deberá dictar una 

resolución que deberá ser publicada en el Diario Oficial con una anticipación, de a lo 

mensos, seis meses del inicio del año calendario, es decir, de Enero a Diciembre en 

que debe entrar en vigencia la nueva Tasa” y tal como lo que comentó la Sra. Doris y 

don Juan Miranda por lo que existe una discrepancia que esto debería ser tratado en 

otra materia que tiene que ver con las Concesiones, Derechos y Servicios, además 

está dentro del ítem de Impuestos Municipales que es lo que se está analizando. 

SR. ALCALDE: Dice que la Patente Municipal no es lo mismo que un Derecho 

Municipal. 

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que no y que es de otra naturaleza Jurídica, es 

un Impuesto. 

SR. ALCALDE: Por lo que comprende que entre los meses de Enero y Junio se puede 

modificar esta Tasa para el año 2018, debido a que no ahora ya no se alcanzaría. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que la discrepancia que existe  en términos simples es que 

se puede hacer ahora para que empiece a ser aplicado a contar de la primera cuota 

que se pagará en el año 2017, pero lo que indica que Jurídico que se puede hacer de 

Enero a Junio para que sea aplicado a contar del 2018.  

SR. ALCALDE: Señala que no se puede hacer en este momento porque no es un 

Derecho es una Patente se debe hacer con Decreto que será publicado en el Diario 

Oficial. 

Indica que de acuerdo a varias opiniones Barrio Norte es un área que se puede 

potenciar por lo que solicita a la Sra. Doris ver si en la zona ZU-ZA si existe alguna 

Empresa y cuanto está cancelando y así no perjudicar el patrimonio Municipal. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que el Presupuesto del próximo año se hizo 

presupuestando el 5 por mil. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que se debe tener en cuenta que el terreno de Barrio 

Norte es bastante amplio y que a futuro se puede instalar un Supermercado. 

SR. ALCALDE: Indica que este tema se está analizando con el fin de no perjudicar a 

las Sociedades de Inversiones que son de esta Comuna y para que no se lleven el 

dinero.  

Solicita que se debe dar una respuesta que se está estudiando la situación para buscar 

una zona y que existe la voluntad de parte de la Municipalidad. 
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TITULO VIII 

DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO 

 

Artículo 10º: Los servicios especiales por extracción de basura, escombros u otros, 

distintos de los indicados en los Art. 6º y siguientes del D.L. Nº 3.063, pagarán por concepto 

de derechos municipales los que se indican a continuación: 

1.- Retiro de escombros por Mt³ o fracción…………………………………..……………..… 0,25 UTM 

2.- Retiro de ramas y hojas provenientes de jardines particulares  por MT³ o 

fracción……………………………………………………………………………………………………………..0,15 UTM 

3.- Extracción de árboles por cada uno…………………………………………..……………… 0,50 UTM 

4.- Pago por destrucción de especies arbóreas ornamentales………………………  2,00 UTM 

5.- Destrucción de Mobiliario Urbano en espacios públicos.…………………………..3,00 UTM 

5.- Retiro desechos domiciliarios (enseres de casa u otros no habituales) hasta 3 MT³ 

……………………………………………………………………………………………………………………………..0,50 UTM 

6.- Retiro de animales muertos…………..………………………………..…………………………… 0,10 UTM 

7.- Aseo domiciliario para el año 2017....................................................... $ 37.666 

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que el punto 8 se actualizó de acuerdo al Informe que 

elaboró la Dirección de Finanza que tiene que ver con el costo para el año 2017 para 

el derecho de aseo domiciliario el cual es cancelado en cuatro cuotas en los meses de 

Abril, Junio, Septiembre y Noviembre, subió de $31.-  a  $37.- este costo se hace en 

forma responsable de acuerdo a la cantidad de viviendas que están afectas. 

 

8.- Costo del retiro de basura por kilo……………………..…………………………………………$     37 

     (Conversión realizada de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Rentas, 3,7 litros equivale 

a 1 Kilo). 

      Los servicios especiales  por extracción de basuras y otros distintos de las extracciones 

usuales y ordinarias de las contempladas en el artículo 6º y siguiente de la Ley de Rentas 

Municipales, pagarán por concepto de derechos municipales los cobros que se indican: 

   Extracción de excedentes de basuras normales por sobre 60 litros de exceso (1 Tambor) 
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En relación a la Industria y comercio por kilo excedido se debe recordar que la Ley 

establece que por cada 60 litros que se excede la Municipalidad está obligada a cobrar 

este excedente y se aumentó a $37.- 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si es el mismo precio en cuanto a lo domiciliario y  lo 

Industrial. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que sí, debido a que el aseo domiciliario para el año 

2017 por vivienda debe cancelar $37.666.- pero el costo por kilo de excedente es de 

$37.- es decir se aumentó $6. 

SR. RENE LEYTON: Pregunta cuantas personas pagan el Derecho de Basura. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que pocas personas, debido a que la Ley también 

contempla y lo cual fue analizado en la Ordenanza del año pasado el poder dejar 

exentas a algunas personas de acuerdo al Registro Social de Hogares, en el cual se 

aprobó que aquellas personas que tuvieran el 40% de vulnerabilidad tenían el 100% 

de la exención. 

SR. RENE LEYTON: Señala que hace esta pregunta debido a que según su impresión 

muchos contribuyentes podrían perfectamente pagar el Derecho de Basura debido a 

que su propiedad justifica su valor.  

SR. ALCALDE: Pregunta cuánto es lo que cancelan las  otras Comunas por el Derecho 

de Basura.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que son varios los factores que se aplican ya que 

para efectos de hacer el cálculo  de cuanto es lo que la Municipalidad gasta en la 

recolección de la basura, ya sea gasto en personal, camiones recolectores y otras 

cosas.  

SR. ALCALDE: Señala que hoy se está cancelando $37.666.- al año, lo cual es 

$3.000.- mensuales, pregunta si se debe dejar este valor o se debería aumentar un 

poco más.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que para poder subirlo se debe hacer de acuerdo a 

un Informe fundado que se debe ser enviado a la SUBDERE en el cual se especifica 

cuanto es lo que a la Municipalidad le genera el costo de la basura.  

SR. HERNAN BARRERA: Explica que existe una fórmula que Finanzas debe elaborar  

todos los años y enviar al Gobierno Central. 

SRA. DORIS ROJAS: Indica que a esta fórmula no se la aplica un valor ya que se 

sabe que el costo de la basura es mayor de lo que efectivamente se recibe por la 

basura, pero se debe hacer un Informe fundado y aplicar un monto arbitrario.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que en San Vicente existen muchas personas que no 

cancelan por la basura, por lo que sería importante que se pueda ver en otro Concejo 

como poder mejorar y ahorrar el retiro de la basura, ya que en los últimos meses han 

ocurrido varios problemas.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que este no es el tema que se está analizando.  

 

 

a) Industria y comercio por Kilo excedido………………………………..…………………..     $ 37.- 

b) Retiro de Residuos no domiciliarios mensuales………………………………………… 2,00 UTM 

 

TITULO IX 

DERECHOS VARIOS 

 

Artículo 11º: Los servicios, permisos o concesiones que se indican más adelante, estarán 

gravados con los siguientes derechos municipales, sin perjuicio de lo establecido en leyes 

especiales.  

1.- Arriendo de bienes municipales, no licitados: 

a)  Kiosco Terminal de Buses, mensual……..……………………………….….………..  2,00 UTM 

b) Kiosco Piscina Municipal, mensual .………………………………………………………. 2,50 UTM 

c) Valor de entradas a la Piscina Municipal: 

 Lunes a Viernes: 

Niños………………………………………………………………………………………….. $ 1.000 

Adultos……………………………………………………………………………………….. $ 2.000 

Sábados, Domingos y Festivos: 

Niños…………………………………………………………………………………………. $  1.500 

Adultos………………………………………………………………………………………. $  3.000 

(Cuando se trate de Instituciones sin fines de lucro, Organizaciones Comunitarias y Casos 

Sociales el Alcalde podrá establecer Rebajas o Exención).  

2.- Puestos en Ferias Libres: 

a) Puestos de frutas y verduras diario…………………………………………………. $ 2.300 

b) Puestos paqueterías y similares, diario……………………………………………. $ 3.400 

c) Puestos ferias de las pulgas……………………………………………………………... $ 2.000 

3.- Derechos de Feria de Abastecimiento: 

a) Camiones, diario sobre 5 toneladas………………………………………………..  $ 5.600 
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b) Camiones, diario de 2,5 a 5 toneladas……………………………………………. $ 4.500 

c) Camionetas, diario…………………………………………………………………………... $ 2.300 

d) Carretones, diario………………………………………………………………………..…… $ 1.200 

e) Camiones con carro de remolque, valor diario……………………………….  $ 8.900 

f) Colosos, valor diario…………………………………………………………………………   $ 2.300 

4.- Informes hechos por funcionarios Municipales: 

     Informes a petición de particulares por cada hoja………………………... $ 1.000.- 

5.- Certificados otorgados por los Departamentos Municipales ..………. $ 1.000.- 

6.- Copias autorizadas de Ordenanzas, Resoluciones, Acuerdos y Documentos Municipales no 

señalados anteriormente por hoja……………………………..…………………….…. 0,01 UTM 

6.1.- Información Municipal entregada por Medio de CD c/u……………..   $ 1.200 

7.- Inscripción de marcas de fuego por animales cada uno…………………  0,50 UTM 

8.- Derechos por ocupar Gimnasio Municipal: 

a) Para actividades deportivas, por hora diurna…………………………………..   0,05 UTM 

 Para actividades deportivas, por hora nocturna…………………………………..  0,10 UTM 

b) Para espectáculos efectuados por particulares, por hora diurna …..   0,50 UTM 

 Para espectáculos efectuados por particulares, por hora nocturna…….  1,00 UTM 

c) Organizaciones sin fines de lucro, para costear consumos básicos: 

   Por hora diurna…………………………………………………………………………………...  0,05 UTM 

  Por hora nocturna…………………………………………………………………………………. 0,10 UTM 

d) Sala Multiuso para Organizaciones o Instituciones sin fines de lucro, por hora 

……………………………………………………………………………………………………….………   0,05 UTM 

e) Sala Multiuso para particulares, por hora ……………………………………..…… 0,50 UTM 

f) Teatro Municipal: 

   Particulares, por hora ………………………………………………………………………….  0,50 UTM 

  Organizaciones sin fines de lucro por hora…………………………………………..  0,25 UTM 

g) Cancha Principal Estadio por Hora: 

   Nocturna……………………………  ………………………………………………………………. 1,00 UTM 



62 
 

 

h) Canchas interiores por hora: 

Nocturna……………………………………………………………………………………………….…  0,30 UTM 

 

i) Cancha Principal: 

Empresas Privadas, por una hora………………………………………………………….. 1,00 UTM 

Empresas Privadas con fines de lucro  por una hora ………………….………… 2,00 UTM 

9.- Derechos no consultados en la Presente Ordenanza y que digan relación con consumos 

básicos de Dependencias Municipales, diario………………………. 0,20 UTM 

10.- Equipos para eventos o espectáculos (paneles, tarimas, guirnaldas, sillas, alfombras, 

etc.), con excepción de los actos oficiales, diario: 

Instituciones con fines de lucro ………………………………………….……………….  0,50 UTM 

11.- Permisos provisorios Juzgado de Policía Local: 

Por procesos………………………………………………………………………….. $ 2.000 

Por exhortos………………………………………………………………………….. $ 3.000 

12.- Derechos por inscripción de perros:  

Perros de 0 a 10 Kilos…………………………………………………………… 0,021 UTM 

Perros de 11 a 25 Kilos…………………………………………………………. 0,027 UTM 

Perros de más de 25 Kilos……………………………………………………… 0,034 UTM 

13.- Por instalación y mantención de Stand con recursos materiales y humanos del 

municipio, diario: 

Ferias Comunales diario 

Artesanía………………………………………………………………………….  0,10 UTM 

Repostería……………………………………………………………………….  0,20 UTM 

Jugos Naturales………………………………………………………………   0,25 UTM 

Cocinería…………………………………………………………………………. 0,75 UTM 

Comida al paso………………………………………………………………... 0,30 UTM 

Juegos………………………………………………………………………….….  0,10 UTM 

Carros………………………………………………………………………………. 0,20 UTM 

 

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado 

por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir o rebajar el pago de éstos derechos.  

Artículo 12º: Se entenderá por horario nocturno en Temporada de Invierno a contar de las 

19:00 Horas y en Temporada de Verano a contar de las 21:00 Horas. 
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Artículo 13º: Certificado emitido por la Oficina de Impuestos Internos Municipal: 

Certificado de avalúo predios exentos………………………………….…… $    600 

Certificado de avalúo predios afectos………………………………………… $ 1.200 

Certificado de avalúo desglosado……………………………………………... $ 1.700 

Certificado de avalúo con clasificación de suelo……………………….  $ 1.700 

Certificado de avalúo provisorios……………………………………….……… $ 1.700 

Certificado de avalúo proporcionales………………………………………... $  1.700 

Artículo 14º: Los valores señalados en pesos serán reajustados según la variación del 

I.P.C. Semestral. 

Artículo 15°: Los infractores a la presente Ordenanza serán denunciados al Juzgado de 

Policía Local, el que aplicará multas de 1.0 hasta 5.0 Unidades Tributarias Mensuales. 

Artículo 16º: Pago por destrucción o daño de señalizaciones de tránsito: 

  Destrucción de señalización………………………………………………….  0,80 UTM 

  Daño de señalización ……………………………………………………………. 0,40 UTM 

Artículo 17°: OTROS DERECHOS: 

1.- La Contraprestación de los beneficiarios del Programa denominado Farmacia Popular 

Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, corresponderá al valor de adquisición de los 

medicamentos e insumos médicos pagado por la Entidad ejecutora más un porcentaje del 

10% correspondiente a costos de operación de dicha iniciativa. 

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

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

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

5.- Revistas., Diarios de circulación Nacional y Diario Regional, dado de 

bajas por antigüedad y desuso ……………………………………………...   $ 80 por kilogramo. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y DESE CUMPLIMIENTO 

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

la Actualización del Texto Refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales para ser 

aplicados a contar del año 2017, con las modificaciones que se analizaron y que fueron 

incorporadas.   

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 
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Por consiguiente, se acuerda por unanimidad aprobar  la Actualización del 

Texto Refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales para ser aplicados 

a contar del año 2017. 

 

5.- Varios. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita poder realizar una reunión de Comisión de 

Transporte para día 08 de Noviembre a las 10:00 horas, debido a que el día 05 

Octubre llegó la respuesta de la SIAT de Carabineros del estudio de factibilidad de 

instalar semáforos en la Carretera sector la Calle El Medio y el Cristo y además en la 

ciudad,   a esta reunión se invitaría al Coronel de Carabineros de Rancagua don Arturo 

Soto Mayor y así conformar una mesa de trabajo y analizar el tema, además se 

debería invitar a la Directora de Transito, SERERMI de Transporte y Vialidad.  

 

Todos acuerdan que se realice la reunión de Comisión de Transporte para el 

día 08 de Noviembre a las 09:00 horas.   

 

SR. RENE LEYTON: Recuerda que hace un tiempo atrás se había acordado realizar 

una reunión con el Departamento Técnico del Gobierno Regional para ver la situación 

del Alcantarillado de Zúñiga, pero ya ha pasado demasiado tiempo y no se ha dado 

ninguna respuesta.  

SR. ALCALDE: Comenta que la Comisión Municipal informó de una Empresa y fue 

adjudicada, se envió a Intendencia y la Comisión Regional decidió no autorizar esta 

licitación y se declaró desierta, por lo que esta Empresa presentó una demanda al 

Tribunal de Contratación Publicas y hoy la Municipalidad está en un Juicio con esta 

Empresa  y mientras no se soluciones este problema no se podrá hacer nada.  

SR. RENE LEYTON: Dice que sería importante que se diera una respuesta a los 

vecinos de Zúñiga para que ellos vean que en realidad se está preocupado por esta 

situación.  

Recuerda que en el Concejo pasado quedó pendiente la programación de dos reuniones 

para la Comisión Económica Social el PADEM  y el Presupuesto de Salud. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que de igual manera la Asociación de Ferias 

Libres está solicitando fijar el Reglamento con el nuevo horario. 

SRA. DORIS ROJAS: Indica que la actual Ordenanza de la Feria está del año 2009 

hasta el año 2016. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que solo falta lo del horario para poder 

terminarla.  

SR. SECRETARIO: Solicita acuerdo para realizar reunión Económica Social para el día 

Jueves 03 de Noviembre a las 18:00 horas para analizar el Presupuesto Municipal.  
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Todos aprueban reunión de Comisión Económica Social el día jueves 03 de 

noviembre a las 18:00 horas para analizar el Presupuesto Municipal.  

SR. ALCALDE: Señala que los días 10, 17 y 24 de Noviembre se realizarán las 

próximas reuniones de Concejo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Indica que el día Miércoles 09 de Noviembre a las 

18:00 se realizará la reunión Económica Social para analizar el tema de la Ordenanza 

de para la Feria de Abastecimiento y Chacareros.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre el retiro del Concejal don René Leyton y 

propone poder realizar un almuerzo de despedida. 

SR. ALCALDE: Dice que sería importante que esta propuesta se viera en el mes de 

Noviembre antes del retiro de don René Leyton.  

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 21;51 horas. 

 

 

 

 

 

  OMAR RAMIREZ VELIZ       JAIME GONZALEZ RAMIREZ  

    SECRETARIO MUNICIPAL                             ALCALDE  

  

 

 

    

 

 

 

 

 


