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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 144-16 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 24 de Noviembre de 2016, siendo las 18.00 hrs. en el 

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

presidido porla Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz en ausencia del Alcalde Titular Don 

Jaime González Ramírez, quién se encuentra haciendo uso de su feriado legal y con la 

asistencia de los concejales Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René LeytonLeyton, 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. 

Actúa como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quienes, para efectos 

de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 

18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

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

fueron votadas”. 

SRA. PRESIDENTA: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente 

Concejo. 

 

 

1.- Revisión de Acta Anterior 

1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 139/16: No Hay observaciones. 

1.2.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 140/16: No Hay observaciones. 

 

2.- Correspondencia 
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2.1.- INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE 

O”HIGGUINS  
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2.2.- SOLICITUD DE COMERCIANTE DE FERIA DE CHACAREROS 
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SRA. ROSA ZACCONI: Solicita a la Sra. Doris Rojas que dé a conocer esta situación.  

SRA. DORIS ROJAS: Explica que efectivamente don Guillermo Jorquera le manifestó 

su molestia ya que había sido infraccionado por Inspectores Municipales,  indica no es 

Reglamento sino que es la Ordenanza Municipal la que regula el funcionamiento de la 

Feria de Chacareros, la cual se analizó en varias Comisiones y hoy se presentará  la 

aprobación de las modificaciones correspondientes. 

En lo que respecta a don Guillermo Jorquera dentro de la Ordenanza hay un Artículo 

que señala que  el no acatar las normas establecidas está dentro de una infracción y 

efectivamente estaba bien cursado el parte, por lo que es entendible que el Sr. 

Jorquera esté molesto, además este parte fue derivado al Juzgado de Policía Local. 

SRA. ROSA ZACCONI: Ofrece la palabra al Sr. Jorquera para sólo tener la opinión de 

la contraparte ya que el parte está en el Juzgado de Policía Local y como Concejo no es 

mucho lo que se puede hacer, y que todos los descargos se realicen en Juzgado de 

Policía Local como corresponde legalmente.  

SR. LUIS JORQUERA: Manifiesta que trata  de que la Ordenanza Municipal se lleve a 

efecto, dice que estaba en el puesto 20 y tal como lo indica la Ordenanza está 

autorizado para vender los productos. Señala que canceló el parte y  se entrevistó con 

la Sra. Magistrada quien le indicó que ella no tiene ninguna atribución para eliminar el 

parte, pero que sí todas las personas se pueden equivocar y que si existe un 

reconocimiento de parte de la Municipalidad para que este documento quedará nulo se 

devolvería el dinero cancelado.  

Dice que según lo que indica la Ordenanza Municipal en el punto b) que las calles para 

instalarse es Av. Central entre calle Javier Errázuriz y calle José Miguel Carrera y de 

acuerdo a la Ordenanza estaba en el lugar indicado y los Inspectores le cursaron el 

parte por desobedecer, y según lo que le indicaba la Magistrado que la Ordenanza es 

Ley y se debe respetar, por lo que trató de hacerla respetar pero igual fue multado.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que este no es un tema del Concejo Municipal, por 

lo tanto, le indica  a la Sra. Doris que se ponga en contacto con don Luis Jorquera y 

ver una solución a la brevedad, porque lo más importante es llegar a un acuerdo en un 

juicio y sin faltar el respeto tanto al usuario como al Funcionario Municipal y la 

conversación es muy importante. Señala que efectivamente hoy se analizará la 

Ordenanza Municipal y tal como lo señalaba don Luis Jorquera se deben revisar estos 

puntos para que sean mucho más claros, por lo que agradece este reclamo para así 

poder conocer el problema que existe.  

SRA. DORIS ROJAS: Aclara que una vez dictada la sentencia por la Magistrada es 

muy difícil que la Municipalidad haga devolución del dinero.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo más importante es la conversación entre las tres 

partes. 
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2.3.-INVITACIÓN DEL SR. INTENDENTE REGIONAL PARA INTEGRAR EL “COMITÉ DE 

INTEGRACIÓN PASO LAS LEÑAS” 

 

 



6 
 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuándo se debe confirmar ya que como Presidente 

de la Comisión de Transporte es muy importante poder  ver cuáles son todos los 

acuerdos que se tomen en relación al Paso las Leñas por la importancia que tiene la 

Carretera de la Fruta.  

SR. SECRETARIO: Señala que no existe fecha por confirmar solamente dice que el día 

30 es el viaje.  

2.4.- SOLICITUD DE PATENTE PARA SALA DE JUEGO DE MAQUINAS 

ELECTRONICAS 
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SRA. DORIS ROJAS: Señala que en el 2015 puso en conocimiento al Concejo de lo 

que estaba pasando  la situación de los Locales que estaban funcionando con maquinas 

de destreza o de azar,  en esa oportunidad se llegó al acuerdo que se mantendrían las 

máquinas que ya estaban instaladas de tiempo atrás con el fin de que las personas 

puedan seguir en su trabajo, y que la Municipalidad  no otorgaría más patentes con 

este giro, debido a que no existe una Ley que permita mantener máquinas de azar en 

la Comuna y se puede incurrir en una ilegalidad. 

Comenta que efectivamente el solicitante se acercó a la Oficina de Rentas en donde se 

le explicó que todos los juegos que están actualmente están con informes de peritaje 

donde se señala que son máquinas de destreza, pero la Ley de Casinos establece que 

son maquinas de azar.  Indica que en algunas Comunas ya han retirado las máquinas 

pero también se vio que esto generaba empleo y en esta Comuna se decidió dejar las 

que estaban actualmente vigentes. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que este tema ya se había analizado hace dos años 

atrás y con la presencia del Superintendente de Casinos, efectivamente existe un vacío 

en la Ley y sería importante poder contar con el listado o catálogo de las máquinas que 

la Superintendencia de Casinos debería tener, y tal como lo indicó la Sra. Doris estás 

máquinas estarían en este listado.  

SRA. DORIS ROJAS: Dice que efectivamente todas las máquinas que existen son de 

azar. 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que la Ley de Casinos es bien clara y dice que estas son 

máquinas de azar y existe un listado, para poder determinar que no son máquinas de 

azar se debe hacer un peritaje  y la conclusión a la que se llegó como Concejo y para 

resguardo de la Municipalidad  que se pediría un peritaje de las máquinas y se dejara 

claramente que son de destreza y así no incurrir en ninguna falta a la Ley de Casinos 

que hoy existe, además no otorgar una patente a aquella máquina que cumple con los 

peritajes es algo ilegal.  

SRA. DORIS ROJAS: Le recuerda a don Víctor Gálvez que se le elaboró con toda la 

documentación e incluso estaba adjunta la jurisprudencia de Contraloría que estableció 

que la Municipalidad debe tener el mecanismo técnico para evaluar si efectivamente 

los informes de peritaje ya que en Chile no existe una Empresa que se dedique a 

validar e incluso la Ley establece que son dos pero que están fuera del país, además la 

Ley indica que la Municipalidad tendrá que tener las herramientas técnicas para poder 

discernir cual es una máquina de destreza cual es una máquina de azar, pero en estos 

momentos la Municipalidad no tiene un personal calificado técnicamente que pueda 

evaluar dichas máquinas, si el Concejo determina dar esta patente no existirá ningún 

problema en otorgarla.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que el Concejo no determina esto sino que se refiere a 

las conclusiones de la Comisión y que para proteger se estaría buscando como 

elemento básico la entrega de los peritajes ya que no existe una Ley que regule este 

sistema de fiscalización de este tipo de máquinas. Además otro punto que se dejó 

establecido en las Comisiones de Concejo fue que estas máquinas no deberían estar en 
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los Barrios económicamente más precarios porque sólo hacen daño, también es 

importante que la patente sea acorde ya que existen muchas máquinas que están 

funcionando en los almacenes que no tienen el giro  correspondiente a máquinas, en 

conclusión si una persona presenta una solicitud para tramitar una patente de salón de 

juegos y presenta los peritajes se podría analizar.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es importante poder retomar este proceso y que 

sea revisado por la Asesoría Jurídica y por Unidad de Control y que se entregue un 

informe en el Concejo subsiguiente, con los Concejos donde se trató este tema, las 

conclusiones y novedades que hay en Contraloría y así tomar una decisión con 

argumentos.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que este tema ya se ha tratado en Concejos 

anteriores y tal como lo indica la Sra. Doris en este tema existe un vacío Legal y existe 

un argumento para negar la autorización de esta Patente y según el acuerdo del 

Concejo dice “que toda máquina que esté con un peritaje podrá ser otorgada la 

Patente, más aun cuando sea en el centro de San Vicente”. 

Manifiesta que sería importante no dilatar más este tema debido a que ya están los 

antecedentes. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que el rol del Concejo Municipal no es otorgar Patentes. 

SRA. DORIS ROJAS: Explica que el objetivo de la Municipalidad también reviste fines 

sociales y se debe ser cauteloso y precavidos debido a que existen dos Empresarios 

más que están solicitando la instalación de máquinas de este tipo en el centro de San 

Vicente. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que está totalmente de acuerdo y que la Patente que 

solicita este Empresario no afectaría, debido a que estará en el centro ya que en las 

Poblaciones donde existe mayor problema, sin embargo insiste nuevamente que las 

Patentes por ley no son aprobadas por el Concejo, pero si debe ser presentada ante el 

Concejo y antes de que sea rechazada prefiere contar con todos los antecedentes a la 

vista y el informe de Jurídico para no cometer errores graves  y no existirá ningún 

problema en que sea aprobada por que este es empleo para San Vicente. 

SR. ANGEL ARDISANA Representante del Empresario solicitante: Comenta que 

había hablado anteriormente con la Sra. Doris Rojas y se había tomado la 

determinación de traer el peritaje, además esta es un Empresa certificada y que es  

contratada  para ver si son máquinas de azar o de destreza y es un Ingeniero 

Electrónico que certifica  la finalidad de las máquinas, por lo que no entiende cual es la 

postura del Departamento de Rentas. 

Dice que durante el año 2015 se otorgaron unas Patentes bajo este mismo concepto, 

por lo que se tomó la libertad de presentar los documentos y estos cumplirían con los 

requisitos. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Prefiere esperar el análisis de este tema el cual será tratado 

en el Concejo subsiguiente y de acuerdo a la presentación formal del Departamento de 

Rentas, debido a que el Concejo no puede tratar un tema si es presentado por el 

usuario, debe ser presentado por el Departamento de Rentas. Señala que de acuerdo 

al análisis que se presente se tomará la decisión que corresponda.  

SR. ANGEL ARDISANA: Señala que por el tema de la huelga no fue posible reunir los 

antecedentes  que se requerían para la presentación, y aunque el Contrato de igual 

manera se suscribió y al no ser aprobada esta Patente se deberá hacer la 

indemnización y una serie de documentos.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que este tema se discutió ampliamente 

tiempo atrás cuando se otorgó a la Patente a un Casino que está a menos de una 

cuadra de esta otra Patente, lo único que se está buscando es que para todos se 

aplique la misma medida, ya que la Ley es muy vaga en este aspecto, por lo tanto, se 

debe contar con todos los antecedentes que corresponden y así tomar una 

determinación.  

Se tomó el siguiente ACUERDO: Emitir un Informe Jurídico y de la Unidad de 

Control a través del Departamento de Rentas  referente a los solicitado por 

don Weicong He, quién solicita una patente para instalar un local comercial de 

juegos electrónicos a ubicarse en Calle Carmen Gallegos Nº 320. Dicho 

Informe deberá recoger los acuerdos anteriores del Concejo Municipal y la 

jurisprudencia existente para otorgar este tipo de patentes.  

Este tema se volverá a tratar en el próximo Concejo con los Informes 

correspondientes. 

 SR. SECRETARIO: A continuación señala que SECPLA  está solicitando la aprobación 

del Concejo para postular a un Proyecto FRIL. 

A continuación don Juan Carlos Moya da a conocer este Proyecto.  

SR. JUAN CARLOS MOYA: Saluda a los presentes, señala que el Sr. Alcalde solicitó al 

equipo de SECPLA realizar un Proyecto de normalización  de la Escuela de Rastrojos 

para lo cual se está postulando al Fondo Regional de Inversión Local y se requiere el 

acuerdo del Concejo para su Postulación.  
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2.5.- POSTULACIÓN DE PROYECTO “CONSERVACIÓN ESCUELA DE RASTROJOS” AL 

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL 2016) 
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SRTA. LILIAN DONOSO: Da a conocer una breve descripción del Proyecto.  
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SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo para la Postulación al 

Proyecto FRIL con un monto de $89.910.000.-  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. Comenta que durante la semana asistió a la 

Asamblea General de la Asociación Chilena de  Municipalidades donde se trato 

el tema de la Educación, da sus felicitaciones por el trabajo de este Proyecto y 

sería muy importante que se pueda acelerar  los Proyectos,  debido a que 

existen problemas en varios Colegios de la Comuna, sobre todo en el tema de 

las techumbres. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

Se SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad presentar a 

postulación al Fondo Regional de Iniciativa Local 2016 (FRIL-2016), el 

Proyecto “Conservación Escuela de Rastrojos”, por un monto de 

$89.910.000.- 

SRA. MARIA DONOSO Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la 

Escuela de Rastrojos: Saluda a los presentes y comenta que están solicitando ayuda 

desde el año pasado y siempre con la misma insistencia, y aunque en un principio esta 

solicitud de ayuda era para poder mejorar las condiciones para los baños y tener agua 

caliente por lo que se está trabajando por un bono y así antes de empezar el Proyecto 

instalar el calefón. 

Destaca  la gran calidad humana y la buena atención de algunas personas de la 

Municipalidad  al momento de realizar los trámites para este Proyecto,  como es el 

caso de los Funcionarios de SECPLA, de don Héctor Pavez, que fue quien los guió y los 

orientó en todos los trámites, a don Marcelo Abarca, el Sr. Alcalde quien les dio una 

audiencia  y dio la autorización para que SECPLA iniciara este Proyecto, a los 

Funcionarios de DIDECO, a la Sra. Jacqueline Ahumada, a los Funcionarios de 

Organizaciones Comunitarias.  

Señala que jamás se le han cerrado las puertas en la Municipalidad y que siempre ha 

encontrado respuestas, da las gracias por todo por la aprobación de este Proyecto ya 

que era un sueño para el Centro de Padres y para todos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que solamente esta es la primera etapa y ahora los 

Concejales deben comprometerse para trabajar con los Concejeros Regionales quienes 

son los que deciden si este Proyecto es aprobado o no.  
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2.6.- COMPROMISO DE APORTE MUNICIPAL PARA POSTULAR PROYECTO AL 

PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 2016, 26º  LLAMADO 

SR. JUAN CARLOS MOYA: Saluda los presentes y señala que el llamado de los 

Pavimentos Participativos cuales vencen en el mes de Noviembre y son ejecutados durante 

el año 2017,  y la idea es solicitar al Honorable Concejo Municipal para comprometer los 

aportes que se realizan todos los años para este llamado, los cuales son con cargo al año 

2017, siempre y cuando esta Postulación sea aprobada. 

A continuación da a conocer los detalles de los aportes:  

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda a los Sres. Concejales que el Presupuesto Municipal 

hay un ítem de aportes para los Proyectos. 
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SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta cuantas son las viviendas de la Villa Los Almendros 

de Rinconada, ya que es necesario saber en cuantas familias se dividirá  la cantidad de 

dinero que deben aportar.  

SRA. VERONICA PEÑA Presidenta de Comité de Pavimento Participativo Villa 

Los Almendros de Rinconada: Responde que son 29 familias, de los cuales hay tres 

socios que no desean participar en nada, para poder juntar este dinero se realizan 

actividades y se cancelan cuotas. La pavimentación es muy importante para esta Villa 

debido a que en el invierno la locomoción colectiva no puede entrar ya que el acceso 

está en muy malas condiciones. 

SR. VICTOR GALVEZ: Indica que lo que se debe ver si el monto que se le exige es 

accesible para que lograr juntarlo, ya que tiempo atrás los dirigentes de la Población 

de Bellavista señalaron que sería imposible juntar esta suma, además las actividades 

que se realizan ya no lucran lo mismo que años atrás. 

SRA. VERONICA PEÑA: Indica que el dinero que tienen reunido es de $700.000.- 

pero en la realidad no creen que puedan llegar a la cantidad que se les pide.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuál es el plazo para reunir este dinero.  

SR. JUAN CARLOS MOYA: Responde que este Proyecto es seleccionado en el mes de 

Diciembre o Enero y el plazo para reunir el dinero es hasta el mes de Abril, la Sra. 

Verónica no alcanzó a ingresar por Oficina de Partes la carta para solicitar este aporte, 

ya que para hacer una buena Postulación debe estar la totalidad del aporte 

comprometida en la Libreta de Ahorro y de alguna forma debe ser complementada.  

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que este es un tema interno de completar todo el 

aporte, pero esto no es de preocupación ya que se ha solucionado en otras 

oportunidades, su preocupación es el monto que se está exigiendo a la comunidad sea 

demasiado alto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en estos momentos lo que se debe aprobar es el 

monto que se presenta y no se puede aprobar más, si está el compromiso para realizar 

este aporte, pero lo que se debe someter a votación el monto que solicita la 

Municipalidad porque esto es lo legal. 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el  monto que aporta la 

Municipalidad para la Pavimentación Participativa es de $3.885.000.-  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

Se SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 
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Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad un aporte Municipal 

por la suma de $3.885.000.- con cargo al Presupuesto Municipal 2017, para 

postular al 26º llamado del Programa de Pavimentos Participativos 2016, la 

Villa Los Almendros de Rinconada, de acuerdo al siguiente detalle: 

Calle o pasaje Aporte 
SERVIU M$ 

Aporte 
Municipal M$ 

Aporte 
Vecinal M$ 

Costo 
Total M$ 

Calle La Dehesa  39.785 2.652 1.768 44.205 

Pasaje Los Trapenses, 

Pasaje 3 de Marzo y 

Pasaje Nº 1 

17.867 1.233 1.437 20.537 

 57.652 3.885 3.205 64.742 

 

SR. SECRETARIO: A continuación señala que don Jorge Rubio dará a conocer dos 

Informes de Ejecución presupuestaria.  

2.7.- INFORME PRESUPUESTARIO Nº 21 
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SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo para la Modificación 

Presupuestaria (Informe Nº 21). 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad el Informe 

Presupuestario Nº21 de fecha 22/11/2016, que reasigna recursos de 

Programas Sociales de la DIDECO, para suplementar la partida “Traspaso a 

Salud”, de acuerdo al siguiente detalle:  

DISMINUCIÓN DE GASTOS:  

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR M$ 

     

22 09 999-1-3 Otros (Día del Niño Equipamiento) 3.000.- 

22 12 005-1 Gastos Notariales (Oficina Vivienda) 4.000.- 

   TOTAL DISMINUCION GASTOS 7.000.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR M$ 

     

24 03 101-001 Servicios Incorporados Gestión-Salud  7.000.-  

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS  7.000.-  
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2.8.- INFORME PRESUPUESTARIO Nº 22 
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SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo para la Modificación 

Presupuestaria (Informe Nº 22). 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad el Informe 

Presupuestario Nº22 de fecha 22/11/2016,  recursos aportados por la 

SUBDERE correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano para el 

financiamiento de los Proyectos que se indican, de acuerdo al siguiente 

detalle:  

AUMENTO DE INGRESOS:  

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR M$ 

13 03 002-1 Prog. Mej. Urbano y Equipamiento Comunal  75.203.- 

     

   TOTAL AUMENTO DE INGRESOS  75.203.- 

 

AUMENTO DE GASTOS: 

SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR M$ 

31 02 4-1-098 Const. Sede Villa Presidente República  15.203.- 

31  02 4-1-106 Const. Camarines y Baños Dptvo. Rastrojos  30.000.- 

31 02 4-1-109 Const. Camarines Dptvo. Unión Tunca Arriba 30.000.- 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS  75.203.- 

 

SR. SECRETARIO: Señala que a continuación la Sra. Doris Rojas dará a conocer una 

Solicitud de Patente de Alcohol que estaba pendiente.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que efectivamente esta es una Patente que se dio a 

conocer en el Concejo Nº 141 de fecha 27 de Octubre, en donde don José Durán 

Ramírez, realizó la factibilidad de Patente de Restaurante Nocturno, este informe 

cumple con lo establecido pero el informe de la Junta de Vecinos fue negativo, ya que 

la Ley de Alcoholes contempla que para poder analizar cualquier Patente de Alcohol 

debe venir con el Informe de Carabineros y el Informe de la Junta de Vecinos del 

sector y como en este caso el Informe fue negativo y que esta solicitud quedaba 

pendiente para el próximo Concejo, además en conjunto con el Departamento de 

Rentas  y Organizaciones Comunitarias se debería hacer una reunión con los vecinos 

del Niche y poder explicar en qué consistía la Patente de Restaurante Nocturno y 

posteriormente se realizará una votación y así poder discernir de acuerdo al Informe 

que presente la Oficina de Organizaciones Comunitarias. 
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A continuación da a conocer Informe presentado por la Oficina de Organizaciones 

Comunitarias:  

2.9.- SOLICITUD DE PATENTE DE ALCOHOL PENDIENTE 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que primero la opinión de la Junta de Vecinos es 

consultiva no resolutiva y de acuerdo a lo informado el solicitante tiene un Restaurante 

Diurno y está solicitando una Patente de Restaurante Nocturno y las Patentes de 

Alcoholes son revisadas cada seis meses y si un contribuyente tiene infracciones esta 

Patente es rechazada. Pregunta si el solicitante realizó alguna inversión en este Local. 
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SRA. DORIS ROJAS: Responde que por ser una Patente muy antigua en el sector del 

Niche y como la Normativa de Urbanismo y Construcción ha cambiado y como la 

Dirección de Obras no podía entregar la factibilidad sino cumplía con una serie de 

cambios en su local y uno de estos temas tenía que ver con el cambio de los baños 

para discapacitados, para lo cual realizó una gran inversión. Asimismo en esta reunión 

don José Duran se comprometió con la Junta de Vecinos en mantener un 

comportamiento adecuado dentro de los seis meses, consciente de que cualquier 

transgresión  a la Ley de Alcoholes,  automáticamente es potestad del Concejo es pode 

caducar esta Patente. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que al principio de este Concejo en el año 2012 se 

rechazaron tres Patentes de Alcohol y los Contribuyentes fueron a Contraloría a 

denunciar este caso y posteriormente de acuerdo a los antecedentes se debió otorgar 

estas patentes. Pregunta si la documentación de esta solicitud está dentro de los 

marcos legales. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que la documentación está como corresponde.  

SR. MARCELO ABARCA: Pregunta cuál fue el argumento de los vecinos para que en 

su mayoría rechazaran el otorgamiento de esta Patente.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que en esta reunión se encontró con algunas 

sorpresas, las cuales fueron señaladasdon José Durán, ya que los vecinos del sector 

señalaron que en este local se genera prostitución, además la Patente de Restaurante 

Nocturno  este giro permite la elaboración de alimentos en conjunto con bebidas 

alcohólicas.  

Asimismo se le planteó a don José Durán si el Concejo resuelve en otorgar esta 

Patente quedaría condicionado su comportamiento durante los seis meses y ella será la 

principal fiscalizadora, también se le explicó que el rol del Concejo es ver el tema social 

del entorno del sector y además si se está ejerciendo una actividad que no 

corresponde y que no está bajo ninguna Patente Comercial será su obligación como 

Encargada de Rentas dar a conocer al Concejo en la próxima renovación no ha lugar a 

la renovación de esta Patente.  

SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que algunos vecinos del sector le señalaron sobre 

esta Patente de Alcohol, pregunta si el funcionamiento del Restaurante diurno es hasta 

la 01:00 horas am.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que el horario Diurno es desde las 10:00 horas am. 

hasta las 01:00 horas am y los días sábados, domingo y festivos se extiende una hora 

más y el horario Nocturno es desde las 10:00 horas am. hasta las 04:00 am y los días 

sábados,  domingo y festivos  se extiende una hora más. 
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SR. VICTOR GALVEZ: Señala que los vecinos manifestaron que el horario del 

Restaurante Diurno no se está respetando, debido a que están funcionando con el 

horario Nocturno, además uno de los argumentos que se dio en el Concejo anterior 

que este Restaurante estaba distante de las demás casas, pero en terreno constató 

que no es así ya que hay viviendas, también se le explicó a los vecinos que la 

elaboración de alimentos lo cual tampoco se está respetando. 

Manifiesta que es muy complejo dar su voto a favor debido a todos los problemas que 

se han originado. 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo para otorgar la 

Patente de Restaurant Nocturno.  

SR. VICTOR GALVEZ:Rechaza. 

SR. RENE LEYTON: Rechaza. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se abstiene. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Rechaza. 

SR. MARCELO ABARCA: Rechaza. 

SRA. ROSA ZACCONI: Rechaza. 

Rechazar por cinco votos y con la abstención del Concejal Sr. Agustín Cornejo 

Urzúa, la solicitud para una patente complementaria de Restaurant Nocturno 

presentada por el Sr. José Marcelo Durán Ramírez, con dirección comercial El 

Niche s/n, en atención a la negativa por segunda vez consecutiva de la Junta de 

Vecinos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que en el Teatro Municipal se está realizando la Titulación 

de 4º Medio del Liceo Agrícola El Tambo, pregunta si se suspende el Concejo para asistir a 

la Titulación o al terminar el Concejo y posteriormente se saluda a los egresados. 

Todos están de acuerdo en que se termine el Concejo y posteriormente ir al 

Teatro a felicitar a los Alumnos.  

3.- Cuentas. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que durante el fin de semana se celebró la Séptima 

Feria Campesina de la Localidad de Requegua, la cual contó con una gran cantidad de 

público, destacándose la participación de los artesanos del sector. Esta actividad es 

organizada por la Cooperativa de Agua Potable de Requegua.  

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que se debe enviar una nota de felicitaciones a las 

Organizaciones que participaron en esta Celebración.  
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SR. VICTOR GALVEZ: Complementa que esta Feria está enfocada a las Costumbres y 

tradiciones campesinas y su gastronomía está representada por comidas típicas. Este es 

un gran ejemplo para las otras localidades que realizan este tipo de Ferias.  Solicita enviar 

una carta de felicitaciones ya que esta Feria es un gran aporte para el desarrollo turístico y 

para el desarrollo Cultural de San Vicente.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que en la reunión de Comisión de análisis del 

Presupuesto Municipal y de Salud se acordó traer para el próximo Concejo las 

observaciones y serían analizadas en el momento de ver el Presupuesto Municipal pero en 

general ambos Presupuesto no presentaron observaciones.  

Manifiesta que por problemas personales debe viajar tres veces a Santiago y debido a esto  

su tiempo es demasiado limitado y lo cual le impide poder asistir a las actividades o 

reuniones que se han realizado.  

SR. RENE LEYTON: Comenta que el día 18 de Noviembre asistió a la reinauguración del 

Templo Parroquial esta fue una Ceremonia muy emotiva y fue oficiada por el Sr. Obispo y 

por el Cura Párroco don Fernando Armijo  y contó con la presencia de autoridades 

Regionales y Comunales. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Da sus felicitaciones al Comité de Reconstrucción del Templo 

Parroquial  y destaca el regalo de la imagen de la Virgen María que realizaronSacerdotes 

que son de San Vicente y que están en distintos sectores de país. 

SR. RENE LEYTON: Comenta que además el día 18 de Noviembre asistió a la Ceremonia 

de la Licenciatura de los Estudiantes de la Escuela Nocturna y contó con la presencia del 

Sr. Alcalde y los Concejales de la Comuna. 

Manifiesta que para él fue una gran sorpresa que se le diera la palabra, asimismo comenta 

que él fue alumno de la Escuela Nocturna y destaca que un alumno de la Escuela Nocturna 

como él pudo ser Alcalde de la Comuna y posteriormente Concejal. 

Comenta que el día sábado la Unión Comunal de Adultos Mayores realizó una Fiesta en las 

Encinas pero lamentablemente le fue imposible participar debido a que asistió al Funeral 

del padre de la Srta. Lorena Cabria Maldonado.  

SRA. MARIA TERESA: Comenta que asistió a la Licenciatura 230 Alumnos de 4º Medio 

del Liceo Ignacio Carrera Pinto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que a continuación don Francisco Morales Encargado de la 

Oficina de Organizaciones Comunitarias dará a conocer los beneficiados FONDEVE 2016. 
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SR. FRANCISCO MORALES: Da a conocer Acta de Evaluación Proyectos  FONDEVE 2016. 

ACTA DE EVALUACIÓN PROYECTOS FONDEVE 2016 
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SR. SECRETARIO: Da a conocer listado de Proyectos Postulados a FONDEVE.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta cuales son las razones para que estas 7 Juntas de 

Vecinos no fueron adjudicadas.  

 

SR. FRANCISCO MORALES: Responde que es debido a la cantidad de recursos y 

además el destino de los recursos, a continuación da a conocer las razones de cada 

Junta de Vecinos: Santa Inés, Villa Presidente de la República y Calle el Medio; su 

Proyecto era adquisición de sillas pero la Sede Social que prontamente se les entregará 

está incorporada la implementación y las sillas. La Alborada; existe un Proyecto de 

Mejoramiento de la Sede Social. Calle Barrera-Nueva y Crucero de Pencahue; se tomó 

la determinación de no entregar implementación a aquellas Juntas de Vecinos que no 

cuentan con una Sede debido a que se generan problemas con el uso de estos 

elementos. Villa Napoli han recibido varios recursos durante el año.  

 

Señala que las Juntas de Vecinos que no resultaron beneficiadas, serán consideradas 

para los FONDEVE año 2017. 

 

SR. FRANCISCO MORALES: Sugiere que para la próxima oportunidad se considere 

aquellas Juntas de Vecinos que no cuenten con Sede Social y  que soliciten mobiliario, 

debido a que siempre se debe principiar con algo.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que la nomina de los Proyectos esté con los montos y 

sea entregada a cada uno de los Concejales.  

 

SRA. NANCY BARRERA Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Presidente 

de la República: Indica que su Proyecto no fue aprobado debido a que no se cuenta 

con Sede Social, pero comenta que la Sede Social fue inaugurada hace poco tiempo a 

tras, y solicita el Comodato para poder solicitar recursos por otros medios, ya que 

lamentablemente en esta Municipalidad han sido rechazados en dos oportunidades las 

postulaciones a Proyectos. Solicita que se realice un Reglamento para todas las 

Organizaciones. 

 

SR. VICTOR GALVEZ: Señala que son entendibles las razones del por qué un Proyecto 

resulto o no beneficiado pero son otras las razones que se contemplaron y  que 

lamentablemente no están dentro de las Bases del próximo año. Sugiere que se deben 

revisar las Bases y se incorporen estas  situaciones. Además deben ser incorporadas al 

Reglamento y estos deben ser entregados a cada Organización al momento de la 

entrega del beneficio.  

 

Da a conocer una observación al Presupuesto Municipal y es que cada vez se está 

sacrificando los recursos de los Fondos Concursables  y se está buscando una 

Municipalidad más avanzada y transparente se debe aumentar la cantidad de dinero 

para los temas que se resuelvan a través de este Fondo y todo resultaría mucho más 

equitativo, además se sabe que el Sr. Alcalde tiene demasiadas atribuciones lo cual es 
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razonable y al entregar estos Fondos con un criterio técnico y no político sería mucho 

más razonable.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que como Presidente de la Comisión de 

Organizaciones Comunitarias representó al Concejo  en la comisión evaluadora de 

estos Proyectos y las Bases fueron aprobadas por el Concejo y que en ese momento se 

debería haber realizado las observaciones correspondientes, en estas Bases esta 

especificado los criterios que la Comisión podía adoptar para rechazar o aprobar estos 

Proyectos,  y los 37 Proyectos estaban bien ejecutados pero tal como se indicó sólo 

existían recursos para 30 Proyectos, por lo tanto, lamentablemente 7 Proyectos debían 

quedar sin ser beneficiados, esta determinación fue muy difícil ya que cada 

Organización que está presentado el Proyecto tienen sus necesidades. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que a futuro deberán quedar por escrito los posibles 

criterios que se pueden usar, que las Bases deben ser más específicas y se debe 

aplicar un puntaje para que las personas vean este proceso con más transparencia.  

 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo la aprobación de los  

Proyectos para el Fondo de Desarrollo Vecinal para el año 2016 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

Aprobar por unanimidad los proyectos para el Fondo de Desarrollo Vecinal para el 

año 2016 presentados por la Comisión Evaluadora.   Las Juntas de Vecinos 

seleccionadas recibirán la suma de $ 300.000 cada una y son las siguientes:  

 

JUNTA DE VECINOS NOMBRE DEL PROYECTO 
Junta de Vecinos Lo Donoso Adquisición de artefactos para cocina  

Junta de Vecinos Tunca El Molino Compra de mesas 

Junta de Vecinos La Dehesa Adquisición de sillas 

Junta de Vecinos Orilla de Pencahue Adquisición de notebook 

Junta de Vecinos Valles del Tagua Tagua Adquisición de sillas 

Junta de Vecinos Barrio Norte Adquisición de amplificación 

Junta de Vecinos Villa El Esfuerzo Mejoramiento de áreas verdes y multicancha 

Junta de Vecinos Rinconada Construcción de piso de cocina 

Junta de Vecinos Los Rastrojos Mejoramiento de sede comunitaria 

Junta de Vecinos Los Robles Protección de fierro en ventanas 

Junta de Vecinos Cuchipuy Adquisición de equipo de amplificación 
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Junta de Vecinos Cristóforo Colombo Adquisición de juego inflable 

Junta de Vecinos La Puntilla Adquisición de utensilios de cocina 

Junta de Vecinos Tunca Arriba Compra de proyector 

Junta de Vecinos Villas del Sur Mejoramiento de cielo sede junta de vecinos 

Junta de Vecinos Zuñiga Instalación de luminarias 

Junta de Vecinos La Vinilla Adquisición de solerillas 

Junta de Vecinos El Cristo Adquisición de equipo de amplificación 

Junta de Vecinos Los Mayos Adquisición de cocina 

Junta de Vecinos  Pencahue Plaza Protección para las ventanas de la sede 

Junta de Vecinos Toscana V Compra de conservadora de alimentos y cocina 

Junta de Vecinos El Niche Protección para las ventanas de la sede 

Junta de Vecinos Idahue Adquisición de equipo de amplificación 

Junta de Vecinos Viña Tagua Tagua Compra de cocinilla y sillas 

Junta de Vecinos San José de Pataguas Compra e instalación de focos 

Junta de Vecinos El Manzano   Adquisición de sillas 

Junta de Vecinos La Estacada Adquisición de amplificación 

Junta de Vecinos Miguel Bustamante Compra de equipamiento 

Junta de Vecinos El Naranjal Implementación de cocina para la sede social 

Junta de Vecinos La Rioja Compra de amplificación caja acústica 

 

 

SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que llegó un correo de la Gobernadora de la Provincia 

de Cachapoal señalando que 5 Organizaciones fueron beneficiadas con un cheque del 

Fondo Presidente de la República: 

 

- Club Deportivo O’Higgins. 

- Club Deportivo FEM  de San Vicente.  

- Club Deportivo Alianza de Calle Mena.  

- Junta de Vecinos de Calle El Medio $ 24.000.000.- para Construcción de Sede 

Social.  

- Agrupación Raíces Indianas. 

 

4.- Temas. 

 

4.1.- Presentación de Programas de Mejoramiento de la Gestión para el año 

2017 PMG-2017. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la Ley 19.803 establece una asignación de 

mejoramiento de la gestión para los Funcionarios Municipales, esta asignación será 

cancelada en cuatro cuotas durante los meses de Mayo, Julio, Octubre y Diciembre, 

además la Municipalidad deberá tener un Comité Técnico que estará a cargo de 

supervisar los avances realizados por cada Departamento, este Comité estará 

conformado por representantes de la Municipalidad por parte del Empleador y por los 

Trabajadores Municipales, dentro de los Trabajadores Municipales está la Sra. Carmen 

Gloria Pardo Funcionaria del Departamento Social, don Luis Esteban Castro Martínez 

Funcionario del Departamento de Transito y don Juan Castro Funcionario del 

Departamento de Aseo y por parte del Municipio el Sr. Alcalde designo para el Comité 

Técnico; a don Omar Ramírez, don Héctor Pavez y Sra. Doris Rojas.  

 

A continuación expone PMG-2017, además señala que estos PMG Institucionales son 

de un trabajo realizado tanto por los Directivos como por los Jefes de Departamentos 

en conjunto con el Sr. Alcalde, en relación a un Instrumento de medición que envió la 
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SUBDERE a las Municipalidades y que tiene como prioridad fortalecer el mejoramiento 

de la gestión dentro de las Municipalidades de todo el país  y dentro de este 

Instrumento hubo respuestas que fueron respondidas por cada una de las áreas de la 

Municipalidad, posteriormente llegó la respuesta al Sr. Secretario Municipal de cómo 

estaba la Municipalidad en las distintas áreas y de acuerdo a este informe el Comité 

Técnico se propuso realizar los PMG-2017 en base a aquellas áreas que están más 

débiles y dentro de esta áreas es que la Municipalidad no cuenta con un instrumento 

de medición si efectivamente el usuario queda conforme con lo requerido. Otra área 

que está débil es la Capacitación a los Funcionarios. 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Objetivo General:
Propender al mejoramiento de la labor fiscalizadora de Carabineros
en relación con las materias de competencia del Tribunal,
actualizando sus contenidos y coordinar de mejor forma el volumen
de denuncias cursadas y el flujo de personas citadas a comparecer o
declarar ante el Tribunal.
Objetivos Específicos:
 Sostener una reunión de trabajo conforme a Pauta elaborada

previamente con los contenidos a tratar, en la cual se estudiaran
modificaciones legales y reglamentarias entradas en vigencia en
el último tiempo, se promoverá una mejor coordinación en las
labores que le atañen a cada ente, en especial en lo relativo a las
citaciones cursadas, de modo de distribuir la carga de trabajo del
Tribunal de una mejor forma.

Fórmula de cálculo:
 Procurar la asistencia de ambos Jefes de Servicio, esto es, el

Comisario Sr. Carlos Rosas B y la Juez de Policía Local y demás
funcionarios de ambas Instituciones.
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DIRECCION DE OBRAS 
Maquinaria Municipal I

Objetivo General:

Generar un control de las Solicitudes de Mejoramiento de caminos y
entrega de material a las distintas localidades de la Comuna.

Objetivo Especifico:

 Realizar reuniones con Dirigentes Vecinales y la Comunidad para
ver sus reales necesidades respecto al mejoramiento de sus
sectores.

Indicador o Meta:

 Disponibilidad de Maquinaria en emergencias.
 Mejorar el grado de satisfacción de la comunidad.
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DIRECCION DE OBRAS 
Maquinaria Municipal I

Medios de Verificación:

 Acta de reuniones en los sectores.
 Listado de Asistencia.

 
 

DIRECCION DE OBRAS 
Maquinaria Municipal  II

Objetivo General:
Generar un calendario de mantención de la maquinaria.

Objetivo Específico:

 Programar la mantención de la Maquinaria para evitar fallas
constantes.

Indicador o Meta:
 Continuidad en la ejecución de los trabajos.

Medios de Verificación:

 Programa de Mantención.
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46 
 

 

 
 

 



47 
 

 
 

 

 

 



48 
 

 

 
 

 

 
 

 



49 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Da su felicitación a los Equipos por el trabajo realizado, ya que 

los PMG tienen  como finalidad dar un plus a la atención y es un trabajo que realizan 

los Funcionarios para mejorar la mirada de ellos mismos y el entorno laboral. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere que para poder mejorar la gestión se debe mejorar 

el lugar de trabajo y pregunta cómo se podría mejorar la sala de espera de la Oficina 

de Licencias de Conducir. 

 

Además señala que se ha solicitado realizar reuniones con la Compañía de Electricidad 

para aclarar el tema de los cobros indebidos y los cortes de luz reiterados en los 

distintos sectores de la Comuna.  

 

Manifiesta que se debería contratar más Inspectores Municipales para que se pueda 

realizar un mejor cobro en la relación al retiro de la basura de los Supermercados.  

 

Manifiesta que estas sugerencias las realiza como un aporte para poder mejorar la 

gestión de las Municipalidad.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que este trabajo que han realizado  los Funcionarios y 

es un desafío para ellos mismos.  

 

SR. SECRETARIO: Señala que los aportes y sugerencias de don Agustín Cornejo son 

buenos pero la idea de esta presentación es para que se opine en relación a este tema 

en especifico  y los otros temas se pueden tratar en otra ocasión.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Da sus felicitaciones a los Funcionarios ya que cada vez estas 

ideas van enfocadas a la finalidad de la Municipalidad que es el mejor trato a los 

usuarios.  

 

Sugiere que a en el próximo PMG se pida la opinión al Concejo Municipal debido a que 

de igual manera pueden aportar temas importantes.  

 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo  de aprobación PMG-

2017. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Aprobar por unanimidad  Programa de Mejoramiento de Gestión  2017. 
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4.2.- Presentación del Informe de Políticas de Recursos Humanos.  

SR. DOMINGO LOBOS: Señala que este tema es importante para el desarrollo y la 

continuidad de la reestructuración de la Planta Municipal, la  Ley 20.992 de Plantas 

Municipales señala en su Artículo 3º Letra c “que es obligación remitir anualmente 

dentro del primer cuatrimestre a la SUBDERE la Política de Recursos Humanos y el 

costo total de diversas formas de contratación” 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el PLADECO está desactualizado por lo tanto sólo 

se usó la visión y la misión. Pregunta hasta que año está actualizado el PLADECO.  

 

SR. DOMINGO LOBOS: Responde que el periodo de 6 años terminó en el año 2012 

pero se ha seguido realizando los Proyectos  que están en los Programas y Planes que 

indicó el PLADECO.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que como para este caso la mirada de la visión y la 

misión sería interesante ir trabajando como línea de base para construir el PLADECO. 

 

SR. DOMINGO LOBOS: Indica que este instrumento se realizó en una Comisión 

bipartita con Funcionarios que determinó el Sr. Alcalde y Funcionarios de la Asociación 

de Funcionarios Municipales y debe ser presentado en conjunto con la aprobación del  

Presupuesto Municipal.  

 

SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si estas Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos 

si existe una directriz de la SUBDERE o existe un manual.  

 

SR. DOMINGO LOBOS: Responde que se recolectó información de otras 

Municipalidades, además se envió anteriormente a los Sres. Concejales  un Modelo de 

Política de Recursos, y la SUBDERE entrega la información. 

 

Indica que este Instrumento se debe ir actualizando y se debe generar el Reglamento 

para la contratación del Personal, un Reglamento de Calificaciones y todo debe estar 

relacionado con la Política de Recursos Humanos y tal como lo indicaba la Sra. Doris se 

debe confeccionar un Reglamento de Capacitación. 
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SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta que este es un gran avance y se debe ir mejorando 

ya que la Política de Recursos Humanos tienen que ver con flujos de desarrollo de las 

personas que laboran en la Municipalidad y deben ser establecidos. 

 

Señala que si estos Planes no están acompañados con un Decreto Alcaldicio, con un 

Reglamento para que se cumplan.  

 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo  de aprobación de la 

“Política de Recursos Humanos 2016”.  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomo el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad la “Política de 

Recursos Humanos 2016”, conforme a los establecido en los Artículos 56 y 82 

letra a) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que por respeto a los Funcionarios se darán a 

conocer los temas que están pendientes, debido a que el Concejo no estaba en 

conocimiento que se realizaría una ceremonia invitada por don René Leyton  por lo 

tanto pide disculpa los invitados presentes, como es caso del Diputado Sr. Sergio 

Espejo y otras autoridades.  

4.3.- Plan de Salud 2016-2018. 

SRA. JACQUELINE OURCIELLEON: Señala que durante el año pasado se presentó el 

Plan de Salud Comunal que estaba destinado para dos años 2016-2017, pero debido a 

informaciones que se han incorporado se debía actualizar y se realizaron algunas 

modificaciones.  
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PLAN DE SALUD 
COMUNAL
2016-2017

 

CESFAM 

RED DE ATENCION PRIMARIA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

POSTA RINCONADA

POSTA IDAHUE

POSTA EL MANZANO

POSTA EL TAMBO

POSTA PENCAHUE

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

MISIÓN

• Somos un equipo multidisciplinario de seis establecimientos de Atención Primaria 

de salud que trabaja en red, comprometido con la comuna de San Vicente de Tagua 

Tagua. Desarrollamos nuestro trabajo de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud primaria, de manera activa y 

en conjunto con las personas, familias y comunidad organizada. Brindamos una 

atención de salud oportuna, continua y de calidad, basada en el modelo de 

atención integral de salud familiar y comunitaria, con el objeto de satisfacer las 

necesidades de salud de la población, disminuir las inequidades y mejorar su 

calidad de vida.

• 

 

 

VISIÓN

• Queremos ser reconocidos como equipo de APS de excelencia y como referente en la 

implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria en la 

comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Con personas comprometidas, motivadas, 

cohesionadas, preocupadas de su desarrollo personal y técnico, que desde el enfoque 

de derechos asegure la continuidad de la Atención Primaria de Salud a la población, 

mediante el trabajo participativo con las personas, familias y comunidad, entregando 

atención oportuna, integral, digna, respetuosa y de calidad.

•
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•Población inscrita por establecimiento 
•Corte al 30 de Septiembre de 2016 

Establecimiento Total población

POSTA EL MANZANO 2102

POSTA RINCONADA 1510

POSTA EL TAMBO 2010

POSTA PENCAHUE 1631

POSTA IDAHUE 1305

TOTAL 37258

CESFAM SAN VICENTE 28700
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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

INTERCONSULTAS  2015

Pediatría 15

Medicina Interna 159

Neonatología 0

Broncopulmonar 13

Cardiología 98

Endocrinología 42

Gastroenterología 57

Genética 3

Hematología 3

Hematología Oncológica 0

Nefrología 17

Nutrición 0

Reumatología 17

Dermatología 62
Inf. Transmisión Sexual (excluye 

VIH/SIDA) 0

VIH/SIDA 0

Geriatría 0

Medicina Física y Rehabilitación 0

Neurología 71

Oncología 3

Psiquiatría 35

Infectología 0

Cirugía Infantil 104

Cirugía Adulto 302

Cirugía Abdominal 0
Cirugía de Mamas (excluye 

Patología Mamaria) 17
Cirugía de Mamas con Patología 

Mamaria 2

Cirugía Máxilo Facial 40

Cirugía Plástica 0

Cirugía Proctológica 16

Cirugía Tórax 0

Cirugía Vascular Periférica 6

Neurocirugía 34

Cardiocirugía 0

Anestesiología 0

Obstetricia 252
Ginecología (excluye Patología 

Cervical e Infertilidad) 43

Ginecología  Patología Cervical 0

Ginecología  Infertilidad 0

Oftalmología (excluye UAPO) 696

Oftalmología en UAPO 0

Otorrinolaringología 243

Salud Ocupacional 0

Traumatología 197

Urología 147

Medicina Familiar 32

Cirugia Bucal 14

Endodoncia 20

Ortodoncia 132

Odontopediatria 20

Periodoncia 21

Protesis Removible 55

DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
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PERSONAS DISLIPIDEMICAS 

CESFAM 1471

EL TAMBO 320

RINCONADA 77

EL MANZANO 271

IDAHUE 222

PENCAHUE 219

TOTAL 2580

PERSONAS DISLIPIDEMICAS EN CONTROL
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POBLACION 25651 1558 2661 1370 1602 3259

JORNADAS CESFAM

DSM 

OFICINA Y 

RONDA 

MEDICA 

POSTA 

RINCONADA

POSTA 

TAMBO

POSTA 

IDAHUE 

POSTA 

PENCAHUE

POSTA EL 

MANZANO
TOTAL

JEFA DEPTO. SALUD 1 1

DIRECTORA CESFAM 1 1

SUBDIRECTORA TECNICA 0,5 0,5

JEFA DE UNIDAD DE REGISTROS 1 1

JEFA DE  EPIDEMIOLOGIA , 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E 

IAAS.

0,5 0,5

COORDINADORA UNIDAD DE 

APOYO DIAGNOSTICO
1 1

ENCARGADO PARTICIPACION 0,5 0,5 1

ENCARGADO PERSONAL* 1 1

ENCARGADO FINANZAS* 1 1

ENCARGADO ADQUISICIONES* 1 1

TEC. FINANCIERO 1 1

TEC. PREV. DE RIESGO 1 1

SECRETARIA 1 1 2

ADMINISTRATIVO 4 4

ADM. SOME 8 8

ADM.ESTADISTICA * 2 2

ADM. LOGISTICA Y PERSONAL 1 1

ADM.SIGGES INTERCONSULTAS * 2 2

ADM INSCRIPCIONES * 1 1

AUX. DE SERVICIO 11 1 1 1 1 1 1 17

ADM. OIRS 2 2

CHOFERES 3 3 6

ENCARGADO BODEGA 1 1

 MANTENCIÓN 1,5 1,5

ENCARGADO MOVILIZACIÓN, 

VIGILANCIA Y FOTOCOPIAS
1 1

INFORMÁTICO Y SOPORTE 1,5 1,5

EDUCADORA DE PÁRVULOS* 1 1

ENFERMERA (O) 7,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1 10

AUX. PARAMÉDICO 2 1 3 2 8

ASISTENTE DENTAL* 7 7

TRABAJADOR  SOCIAL 2,5 1,5 4

MÉDICO 7,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 10,25

KINESIOLOGOS* 6,5 6,5

MATRONAS* 5 5

NUTRICIONISTAS 3 2 5

ODONTÓLOGOS* 6,25 6,25

PROFESOR EDUC. FÍSICA 1 1

PSICÓLOGO 4 2 6

QUIMICO FARMACEUTICO* 1 1

PODÓLOGO 1 1 2

TENS 25 1 3 1 30

TEC. NIVEL MEDIO ENF. 1 1

* LAS FUNCIONES SE LLEVAN A CABO CONSIDERANDO TODA LA RED DE SALUD  
165

DOTACION PERSONAL A NOVIEMBRE 2015
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TOTAL POSTAS CESFAM
POSTA 

RINCONADA

POSTA 

TAMBO

POSTA 

IDAHUE 

POSTA 

PENCAHUE

POSTA EL 

MANZANO

10450 25651 1558 2661 1370 1602 3259

MÉDICO 7,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1

3538 3259

ENFERMERO/A 7,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1

3420 3259
KINESIOLOGOS*

MATRONAS*

NUTRICIONISTAS 3

8550

TRABAJADOR  

SOCIAL
2,5

10260

PSICÓLOGO 4

6413

1,5

6967

2

5225

6,5

5618

5

7303

2

5225

4219 2972

INDICE POBLACIONAL 

4219 5944

N° PERSONAS ATENDIDAS CESFAM POSTA 

PENCAHUE

POSTA 

IDAHUE

POSTA 

ZUÑIGA

POSTA EL 

TAMBO

POSTA 

RINCONADA TOTAL

1 VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRAL 727 60 55 156 116 47 1161

2 CONSULTA SOCIAL 806 43 81 36 215 104 1285

3 NUTRICIONISTA 2.064 144 164 157 193 63 2785

4 MORBILIDAD GINECOLOGICA MATRONA 1.815 102 134 217 181 110 2559

5 EXAMEN DE LABORATORIO 49.000 391 293 506 15.779 236 66205

6 EXAMEN PREVENTIVOS ADULTO 997 125 114 93 66 117 1512

7 EXAMEN PREVENTIVO ADULTO MAYOR 746 57 63 173 98 90 1227

8 ATENCION MUJER 4.123 210 118 530 353 178 5512

MEDICO 146 2 6 19 11 4 188

MATRONA 3.977 208 112 511 342 174 5324

9 CONTROL CICLO VITAL 4.549 222 139 403 324 174 5811

MEDICO 433 17 7 37 17 1 512

ENFERMERA 4.076 205 132 366 307 173 5259

MATRONA 40 0 0 0 0 0 40

10 CARDIOVASCULAR 8.649 465 528 1.104 822 577 12145

MEDICO 6.948 238 284 501 372 288 8631

ENFERMERA 798 182 164 408 348 188 2088

NUTRICIONISTA 903 45 80 195 102 101 1426

11 OTROS 0 0 0 0 0 0 0

12 MORBILIDAD    7.640 802 530 2.282 985 701 12940

13 KINESIOLOGO 3.343 74 52 135 151 51 3806

14 DENTAL 10.898 0 0 0 0 0 10898

15 PODOLOGIA 1.300 120 151 170 99 76 1916

16 EKG 1.487 0 0 0 0 0 1487

17 SALA ESTIMULACION 804 90 78 115 118 115 1320

18 SALUD MENTAL TOTAL MEDICO + PSICOLOGO 3.585 204 128 663 370 233 5183

MEDICO 990 39 39 206 62 58 1394

PSICOLOGO 2.595 165 89 457 308 175 3789

19 PERSONAS QUE RECIBIERON EDUCACIONES 1.673 192 305 116 280 67 2633

20 RECETAS DESPACHADAS 112.026 10918 6.474 21.136 16.039 10.783 177376

SUMA TOTAL 216.232 14.219 9.407 27.992 36.189 13.722 317761

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
S

  
E

N
T

R
E

 E
N

E
R

O
 

Y
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 2
0

1
5

ACTIVIDADES REALIZADAS



65 
 

Síntesis de análisis consolidado en base información comunal y 

diagnóstico participativo.

 La población inscrita en la Red de APS ha aumentado un 291% desde el año 
2013 a la fecha. 

 La tasa de natalidad es menor a la del país . Sin embargo del total de 33 
comunas de la región somos la 8va comuna con el índice de fecundidad más 
alto, junto a Peumo, en menores de 15 años.

 La migración de la zona rural a la zona urbana, aumenta cada día lo que 
influye en varios problemas de salud como la calefacción a leña, mayor 
hacinamiento, problemas en viviendas sociales semiurbanas con las fosas 
sépticas 

 

 La OBESIDAD INFANTIL  en menores de 6 años está bajo la media nacional y 

regionalpero se eleva por sobre las tasas regionales 21.9 y del país 21.8 en los 

niños(as) de 1° básico 24.6. 

 

 Existe una mortalidad general en hombres superior a la del país y regional. 
La que se hace aún más alta en el caso del Ca de próstata. Está 9 puntos 
sobre la regional y cercana a la del país. Este problema no es abordado en 
el diagnostico participativo.

 En el caso de la mortalidad por Ca de cuello de útero estamos sobre la 
región y sobre el país, por lo que se debe seguir con la campañas y 
operativos de PAP requiriendo aumentar la dotación de matrón /a 

 En el programa que atiende personas con dependencia severa hay un 
aumento del 200% . Actualmente hay registrados en estadísticas  185 y 
solo 42 reciben estipendio. El alto índice de gastos de bolsillo, demanda un 
apoyo social especial, que requiere ser canalizado intersectorialmente. 
Dado el aumento de los pacientes con dependencia severa se ha 
conformado un equipo de atención domiciliaria, que atiende a las personas 
con dependencia severa y oxígenos dependientes , así como a los niños/as 
y adolescentes con necesidades especiales. 
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 Se continúa abordando una población envejecida que enfrenta la 
descompensación de enfermedades crónicas, con un alto número de 
usuarios(as) con más de 5 enfermedades y sobre 5 medicamentos 
(polifarmacia), un alto número de personas en control de salud mental con 
uso prolongado de fármacos que se ha logrado disminuir en parte , pero que 
siguen con dificultades en el apoyo terapéutico de especialidad.

 Los reclamos son básicamente por la falta de horas de atención, y varios por 
el trato que reciben los usuarios, muchos de ellos perciben mal trato al no 
darles hora para ser visto por médico y no poder darles solución. La atención 
de farmacia se ha normalizado. Sin embargo han existido ocasiones que se 
han despachado más de 800 recetas en un día.



 El problema mayor está en la lista de espera odontológica de morbilidad que 
no alcanza a ser cubierta ni por los convenios, ni con las horas dentista 
actuales. Este número se eleva a 800 personas en lista de espera al 15 de 
noviembre.

 

 

 

 

PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

1.- DEBIL IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR EN EL ABORDAJE DE LOS 

PROBLEMAS DE LAS FAMILIAS. 

2.- AUMENTO DE MORBILIDAD EN ADULTOS PRODUCTO DE ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLES.

3.- INSATISFACCION USUARIA EN ASIGNACIÓN DE HORAS DE CONSULTAS DE MORBILIDAD

4.- DETERIORO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DEL ADULTO MAYOR PRODUCTO DE ESCASAS

REDES DE APOYO.

5.- AUMENTO DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PRODUCTO DE LA DE MATERNIDAD Y

PATERNIDAD ADOLESCENTE.

6.- INASISTENCIA REITERADA A CONTROL DE LAS PERSONAS AL PROGRAMA CARDIOVASCULAR.

7.- BAJA CO-RESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑOS/NIÑAS Y

ADOLESCENTES. (DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN EL CESFAM, FALTA DE

CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES POR PARTE DE LOS PADRES, REDES INTERSECTORIALES).
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CANASTA BÁSICA DE 
PRESTACIONES DE APS 

96 PRESTACIONES 

 

 

 

1 Control de salud del niño sano. 15 Control Salud.

2 Evaluación desarrollo psicomotor. 16 Control Morbilidad.

3 Control de malnutrición 17 Control crónico.

4 Control de lactancia materna. 18 Control prenatal.

5 Educación a grupos de riesgo. 19 Control puerperio.

6 Consulta nutricional. 20 Control de regulación de fecundidad.

7 Consulta de morbilidad. 21 Consejería en salud sexual y reproductiva.

8 Control de enfermedades crónicas. 22 Control ginecológico preventivo

9 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor. 23 Educación grupal

10 Consulta kinésica. 24 Consulta morbilidad obstétrica

11 Consulta de salud mental. 25 Consulta morbilidad.-ginecológica

12 Vacunación. 26 Intervención psicosocial

13
Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria PNAC.
27 Consulta y/o consejería en salud mental

14 Atención a domicilio. 28
Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria PNAC.

29 Atención a domicilio.

30 Control de prenatal 41 Consulta Morbilidad General.

31 Control puerperio 42
Consulta y  control  Programa 

Cardiovascular.

32 Control de regulación de fecundidad. 43 Consulta nutricional.

33 Consejería en salud sexual y reproductiva. 44 Control de salud.

34 Control ginecológico preventivo. 45 Intervención psicosocial.

35 Educación grupal. 46 Consulta y/o consejería de salud mental.

36 Consulta morbilidad obstétrica. 47 Educación grupal.

37 Consulta morbilidad ginecológica. 48 Atención  a domicilio.

38 Consulta nutricional. 49 Atención podología a pacientes DM.

39
Programa Nacional Alimentación 

Complementaria.
50 Curación Pie diabético.

40 Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre. 51 Intervención grupal de Actividad Física.

52 Consulta morbilidad. 65 Examen Salud Oral.

53 Consulta y control de ECNT 66 Educación grupal

54 Consulta nutricional. 67 Urgencias.

55 Control de salud. 68 Exodoncias.

56 Intervención psicosocial. 69 Destartraje y pulido coronario.

57 Consulta de salud mental. 70 Obturaciones temporales y definitivas.

58 Educación grupal. 71 Aplicación de sellantes.

59 Consulta kinésica. 72 Pulpotomia.

60 Vacunación anti influenza. 73 Barniz de Flúor.

61 Atención domiciliaria. 74 Endodoncia.

62
Programa de Alimentación Complementaria del 

Adulto Mayor PACAM.
75 Rayos X dental.

63 Atención podología pacientes DM.

64 Curación pie Diabético

I.- PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO/ A II.- PROGRAMA.-DE SALUD ADOLESCENTE

III.- PROGRAMA DE  SALUD  DE LA  MUJER IV.- PROGRAMA DE  SALUD  DEL ADULTO

V.- PROGRAMA DEL ADULTO  MAYOR VI.- PROGRAMA DE SALUD  ORAL
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Diagnostico Control de la TBC.

Exámenes de Laboratorio Básico conforme a los Siguiente detalle:

Acceso a diagnóstico y tratamiento de Urgencia odontológica integral.

VIII.- ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS  LOS  PROGRAMAS.-

Educación grupal ambiental.

Consejería familiar.

Visita domiciliaria integral.

Consulta social.

Tratamiento y curaciones.

Extensión Horaria.

Intervención Familia Psicosocial.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio 

en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 años 

y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención de psicosocial y 

tratamiento farmacológico.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos, atención kinésica en programa del adulto mayor.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de asma bronquial moderada en menores de 15 años: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; atención 

kinésica en programa del niño.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de 

morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor.

Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, 

leve o moderada.

VII.- ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A  PROGRAMAS

Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y 

controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y 

adulto mayor.

Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus: consultas de morbilidad y controles de crónicos en 

programas del niño, adolescente, adulto y a adulto mayor.

Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del 

programa odontológico.

Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 

15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente.

Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de 

morbilidad y kinésica en programa del niño.
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Diagnostico Control de la TBC.

Exámenes de Laboratorio Básico conforme a los Siguiente detalle:

Acceso a diagnóstico y tratamiento de Urgencia odontológica integral.

VIII.- ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS  LOS  PROGRAMAS.-

Educación grupal ambiental.

Consejería familiar.

Visita domiciliaria integral.

Consulta social.

Tratamiento y curaciones.

Extensión Horaria.

Intervención Familia Psicosocial.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio 

en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 años 

y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención de psicosocial y 

tratamiento farmacológico.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos, atención kinésica en programa del adulto mayor.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de asma bronquial moderada en menores de 15 años: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; atención 

kinésica en programa del niño.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de 

morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor.

Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, 

leve o moderada.

VII.- ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A  PROGRAMAS

Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y 

controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y 

adulto mayor.

Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus: consultas de morbilidad y controles de crónicos en 

programas del niño, adolescente, adulto y a adulto mayor.

Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del 

programa odontológico.

Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 

15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente.

Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de 

morbilidad y kinésica en programa del niño.
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CAPACITACIONES 

 

Durante el año 2015 y 2016 se han realizado varias capacitaciones con el 

propósito de mejorar el Trato al Usuario, El Clima Laboral y el Manejo del 

Stress, en relación al primero el año 2015, tanto el CESFAM como las Postas 

quedaron en el tramo 1, lo cual les permitió hacerse merecedores del Bono al 

Trato al Usuario que se entrega todos los años con el propósito de incentivar 

el Buen Trato al Usuario. 
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PROYECTO  
PRESUPUESTO 

MUNICIPAL  

AREA SALUD 
AÑO 2017 

 

 

 

 La Atención Primaria Municipal, posee un marco
jurídico que sustenta su financiamiento en la ley
Nº 19.378, específicamente en los artículos 49 y
56.
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Se traduce en dos mecanismos de 
pago:

Per cápita 

Pago prospectivo por 
prestación (programas de 
reforzamiento de atención 
primaria). 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 La Atención Primaria de Salud (APS) se
financia con aportes del Ministerio de
Salud a través de FONASA y del Servicio
de Salud O`Higgins, y en 2017 se
incorpora aporte Municipal.
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Detalle del Financiamiento 

•Se  paga  por las  personas  validadas en  monto  mensual   y se  
determina  : 

•Pago  Per capital  basal  por cada  inscrito 

•Pago adicional por persona  mayor  de 65 años 

•Otros  indexadores (ruralidad , desempeño difícil )

Pago  Per 
cápita  Fonasa

•Convenios  que no están incluidos  en el  per cápita y que se  agrupan  
de acuerdo   a  temas o áreas de  gestión   . (esto se  irán  ingresando  
al  presupuesto   una vez que  entre las  dos  parten   firmen  el 
convenio  y  se emita un acto administrativo

Otros Aportes  
vía  SSO

• Pago  de  un monto  fijo .-
Aporte  

Municipal

 

 

 

•% de  intermediación  venta  
medicamentos

CXC  Ingresos  
Propios  

•Recuperación de  Licencias  Medicas
Otros  Ingresos  

Corrientes

•Bono  escolaridad

•Aguinaldos

•Bono  de  vacaciones 

De Otras  
Entidades  
Publicas 
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DITRIBUCION DE  INGRESOS

81%

10%

2%

5%
0%

2%

0%

INGRESO  TOTAL 

ANUAL 2017

Atencion  

Primaria  Ley Nº 
19.378 art 49 

Aportes  Afectos 

De Otras  

Entidades  
Publicas

De  la  

Municipalidad 

C XC  Ingresos  

Operacionales 

Otros Ingresos 

Corrientes 

Saldo  Inicial  de 

Caja 

INGRESOS 
INGRESO  

TOTAL ANUAL 
2017

Atención  Primaria  Ley Nº 19.378 art 49 2,939,399,498

Aportes  Afectos 368,215,000

De Otras  Entidades  Publicas 49,141,868

De  la  Municipalidad 164,472,000

C XC  Ingresos  Operacionales 4,000,000

Otros Ingresos Corrientes 83,600,000

Saldo  Inicial  de Caja 10,000,000

Total Ingresos 3,618,828,366
 

 

COMPORTAMIENTO   DEL    PER CAPITA

8.12% 15.26% 11.94% 10%

DETALLE MONTO 2013 MONTO 2014 MONTO 2015 MONTO  2016 
ESTIMACION

PER CAPITA  BASAL 3509 3794 4,373 4,895 5,395

20% RURALIDAD 702 759 875 979 1,079

PER CAPITA 4,211 4,553 5,248 5,874 6,474

VARIACION 61 70 78 83 83

MONTO  REAL 4,272 4,623 5,326 5,957 6,557

POBLACION. VALIDADA 12,550 30,848 33,189 36,515 37,306

MONTO MENSUAL 53,614,583 142,604,134 176,751,338 217,503,825 244,615,442

MONTO ANUAL 643,374,996 1,711,249,613 2,121,016,061 2,610,045,899 2,935,385,304

 



75 
 

DISTRIBUCION DE  GASTOS 

Gasto en  

Personal 
74%

Bienes  y  

Servicios de 
Consumo 

25%

Adquisicion   

de Activos  No 
financieros 

1%

EGRESOS  TOTAL 2017

EGRESOS 
EGRESOS  

TOTAL ANUAL 
2017

Gasto en  Personal 2,657,700,211

Bienes  y  Servicios de Consumo 912,738,155

Adquisicion   de Activos  No financieros 48,390,000

Total Eresos 3,618,828,366
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0%

2% 2%

44%

13%

5%
1%

3%

3%

1%

26%

0% MAYORES  GASTOS EN  % 

Alimentos y Bebidas

Textiles Vestuarios y Calzados

Combustibles y Lubricantes

Materiales de uso o consumo corriente

Servicios Básicos

Mantenimiento y Reparaciones

Publicidad y Difusión

Servicios Generales

Arriendos

Servicios Financieros y de Seguros

Servicios Técnicos y Profesionales

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
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522.094.860

2.060.805.351

74.800.000

1

GASTOS   EN  PERSONAL 

PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES
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0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

MONTO  M$

13.000

500

240.000

65.000

2.400
9.000

500
9.000

3.0006.000
640

6.000

46.000

GASTOS  DE  BIENES  Y  CONSUMOS
Materiales de Oficina

Textos y Otros Materiales de Enseñanza para la 
adm y gestion  

Productos Farmacéuticos

Materiales y Utiles Quirúrgicos

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

Materiales y Utiles de Aseo

Menaje para Oficina, Casino y Otros

Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de 
Inmuebles 

Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 
Vehículos

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

Equipos menores

Otros  
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MONTO  M$

25.000

19.000

2.604

500

37.748

9.690

3.480

23.976

SERVICIOS   BASICOS

Enlace  (sistema  de  ficha  digital  rayen  Acceso a Internet  Telefonía Celular Telefonía Fija   Correo Gas Agua Electricidad
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0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1

20.000

8.000

2.500
2.100 2.000

10.000

1.000 1.000

22-06 - MANTENCIONES Y REPARACIONES 

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Otros
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0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1

1.000.000

4.000.000

22-07  PUBLICIDAD  Y DIFUSION

Servicios de Publicidad Servicios de Impresión

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

1

6.000.000

4.000.000

8.000.000

4.000.000
3.000.000

22-08  SERVICIOS  GENERALES 

Servicios de Aseo (REAS )

Servicios de Mantención de Jardines

Pasajes, Fletes y Bodegajes

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

Servicios de  produccion  y desarrollos de  
actividades  jornadas  de  auto cuidado
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1

21.600.000

2.000.000

1.000.000

22-09  ARRIENDOS  

Arriendo de  Edificios Arriendo de Vehículos Otros

0 4.000.000 8.000.000

1

Primas y Gastos de 

Seguros

Primas y Gastos de Seguros

 

 

5.000.000

230.000.000

7.000.000

1

22-11 SERVICIOS  DE  PROFESIONALES  Y  TECNICOS

Cursos de Capacitación Otros (Servicio Laboratorio) otros  servicios  profesionales 
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0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

1

MOBILIARIO Y OTROS; 

3.000.000

Máquinas y Equipos de 

Oficina; 2.000.000

Máquinas y Equipos de 

Produccion; 3.000.000

Otras  Maquinarias  

(Auto Clave); 
34.000.000

Equipos 

Computacionales y 
Periféricos; 5.390.000

Programas  

informaticos(Licencias  
Winduos , antivirus); 

1.000.000

T
ít

u
lo

 d
e
l 
e
je

29 ADQUISICIONES  DE ACTIVOS  NO  

FINANCIEROS 

 

 

“El éxito  está conectado  con la  acción, la  gente  exitosa  se mantiene  en  
movimiento,  cometen  errores  pero  nunca  se  dan por vencido”. 

 Conrad Hilton
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SRA. ROSA ZACCONI: Da las disculpas correspondientes debido a que no puede 

suspender las presentaciones debido a que es el último Concejo de Noviembre y para 

poder aprobar el Presupuesto y para ser aprobado se debe primero revisar la Política 

de Recursos Humanos, el tema de la Capacitación  que dará a conocer la Sra. Doris.  

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo  de aprobación del 

Plan Anual de Salud.  

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad el Plan Anual de 

Salud 2017. 

 

SR. RENE LEYTON: Señala que lamentablemente se está extendiendo demasiado 

estas presentaciones y que tiene su presentación y además que como Concejal tiene 

derecho a opinar y tiene sus invitados, por lo tanto solicita un espacio para poder 

hacer su despedida. 

SR. SECRETARIO: Señala  que el Concejo está programado con anterioridad pero 

como en muchas oportunidades se tocan temas que no están en la Tabla se haría una 

excepción con la ceremonia de don René. 

Todos están de acuerdo en que don René realice  ceremonia de despedida de 

la actividad pública.  

SR. RENE LEYTON: Saluda a los presentes, manifiesta como todo tiene un inicio y un 

término y recuerda que su historia empezó en el año 1958 cuando ingresó al Partido 

Demócrata Cristiano y es militante hace 58 años y en el transcurso de estos años ha 

formado una gran historia.  

Señala que en el año 1970 el Partido le solicitó que se presentara como Candidato a 

Regidor ya que reunía muchas condiciones, a esta Candidatura se presentaron 45 

Candidatos de los cuales fueron elegidos 7 Regidores y solo quedaron al final 3 

Regidores y todos pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano, don Ginés Yáñez, don 

Sergio González y por último René Leyton que obtuvo la primera mayoría de la 

Comuna y nuevamente el Partido le propuso ser Candidato a Alcalde por la Comuna de 

San Vicente. 

Agradece a Dios por permitirle estar vivo, a su familia principalmente a su esposa 

quienes han estado en los tiempos buenos y malos junto a él, agradece a los 

Funcionarios Municipales por su gran apoyo. 
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Dice que asumió como Alcalde el 17 de Mayo de 1971 y recuerda que fueron tiempos 

muy difíciles para él y su familia y para el país en general, pero a pesar de todos los 

problemas y gracias al apoyo de los Funcionarios Municipales de las personas se salió 

adelante con un gran esfuerzo. Dice que durante ese mismo año ocurrió el golpe Militar 

y ese mismo día hablo con el Mayor de Carabineros para ver quién sería la persona 

que lo reemplazaría y posteriormente después de un mes debió dejar la Alcaldía. 

Lamentablemente en el tiempo del Gobierno Militar tuvo muchos problemas, perdió su 

trabajo y hubo muchas venganzas políticas y le fue muy difícil poder conseguir trabajo 

nuevamente.  

Da a conocer su gestión como Alcalde en el segundo periodo en el año 1992, al 

principio encontró muchos problemas y uno de ellos fue en relación a la Educación 

debido a que las Escuelas estaban en muy malas condiciones, realizó gestiones con el 

Gobierno Regional y consiguió que las Escuelas tuvieran grandes avances tanto en la 

infraestructura, terrenos, mobiliario, matriculas  y educación, tales como; la Escuela de 

Zúñiga,  la Escuela Adriana Aranguiz de Pencahue Central, el Liceo Ignacio Carrera 

Pinto, se creó el Liceo Agrícola El Tambo y este ha sido un gran logro ya que este es un 

establecimiento en donde asisten alumnos de familias vulnerables, se creó Instituto 

San Vicente en Barrio Norte y con estos logros se ha dado un gran impulso a la 

Educación y todo lo que se invierte en la Educación no es un gasto es una gran 

inversión para el futuro. Da a conocer otros logros que realizó: la remodelación de la 

Comisaría de San Vicente, la construcción del nuevo Puente Zamorano, la 

remodelación del Estadio y el Gimnasio Municipal,  la Pavimentación desde el Puente 

Zamorano hasta Millahue, el camino que une los Mayos, con Millahue, se colocó luz 

eléctrica y agua potable en los sectores, estos fueron grandes avances para la 

Comuna.  

Manifiesta su gran alegría por todos los logros importantes que pudo realizar durante 

su mandato como Alcalde y además todo lo que ha surgido en la parte personal, ya  

debió  empezar a trabajar a muy temprana edad y con el tiempo terminar sus estudios 

en la Escuela Nocturna. 

Indica que el progreso de San Vicente no tiene un color político y el progreso es para 

todos. 

Agradece al Partido Demócrata Cristiano ya que ellos lo incentivaron a ser candidato y  

logró ser Alcalde durante tres periodos, asimismo le ha abierto las puertas en muchos 

lugares del país desde la Presidencia de la República, el Senado, los Ministerios, 

Intendencia, Gobernación y muchos otros lugares, dice  que ingresó al Partido no por 

conseguir algo personal, sino con el fin de poder ayudar a los demás y especialmente a 

las personas más necesitadas, además todo lo que ha logrado ha sido gracias a su 

trabajo y a su familia.  

Termina su discurso señalando que se va con la frente en alto y con las manos limpias. 

Agradece a todos los presentes.  

SR. SERGIO ESPEJO, DIPUTADO: Saluda a todos los presentes y comenta que 

durante el mes de septiembre se le rendiría un homenaje a don René Leyton por su 

trayectoria, pero don René le manifestó que por razones de las Elecciones esto se 

dejara pendiente. A continuación entrega un galvano de reconocimiento a don René y 

agradece en nombre todos.  

SR. RENE LEYTON: Dice que con el Sr. Alcalde durante todo este tiempo se han 

hecho muy amigos y da la mejor opinión del Sr. Alcalde ya que ha realizado un muy 
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buena gestión y ha traído el progreso a San Vicente, asimismo con el Concejo 

Municipal ha tenido una muy buena gestión, puede que se dieran algunos desacuerdos 

pero fueron los mínimos y le indica al nuevo Concejo que asumirá seguir en la misma 

senda y para el beneficio de San Vicente.  

A continuación los Sres. Concejales y Funcionarios Municipales presentes en 

el Concejo, manifiestan su reconocimientohacia don René Leyton por todos 

estos años de trabajo, de grandes logros y de gran progreso para San Vicente.  

 

4.4 Plan Anual de Capacitación de  la SUBDERE la Ley Nº 20.742.-  

 
Municipalidad de San Vicente de T.T. 

Dirección de Administración y Finanzas 

Recursos Humanos 

                                                                       San Vicente de T.T.  

CONSIDERANDO: 

1.- La necesidad de elaborar el Plan Anual de la municipalidad para postular al Fondo 

Concursable, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para la 

Formación de Funcionarios Municipales para el año 2017. 

2.- El Certificado N°….  del Secretario Municipal, de fecha ……..en que consta el acuerdo del H. 

Concejo Municipal,  en que aprueba en todas sus partes el presente Plan Anual para las 

Postulaciones al Fondo Concursable. 

VISTOS:  

        Lo establecido en la Ley N° 20.742; Decreto Supremo N° 1.933 del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública del 4 de Diciembre del 2014, Oficio Circular N° 710 del 3 de Octubre del 2014, 

Oficio Circular N° 29 del 16 de Marzo del 2015, Oficio Circular N° 181 de fecha 02.10.2015;  Oficio 

Circular N° 161 de fecha 20.10.2016 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades; 

DECRETO: _________/ 

   1.- APRUEBESE, el Plan Anual para las Postulaciones al Fondo Concursable de Formación de 

Funcionarios Municipales para el año 2017, como sigue:  
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“PLAN ANUAL 2017 

PARA LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY N° 20.742” 

 

1.- ANTECEDENTES DEL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 

          El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipal ha sido elaborado para regular 

las postulaciones de los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, a 

los concursos del año 2017 del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, o 

Fondo de Becas, creado por la Ley  N° 20.742, de 01 de Abril de 2014, según lo establecen el 

artículo n° 9 de este cuerpo legal, y el artículo 5° de su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 1.933, del  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha  4 de Diciembre del 

2014. 

         El Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, dependiente de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional  y Administrativo, está focalizado en aquellos funcionarios 

municipales que desempeñan un cargo municipal y a quienes se le aplican las disposiciones de la 

Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.       

Este fondo de Becas financia acciones para la formación de los funcionarios municipales en 

competencia específicas, habilidades y aptitudes que requieran para el desempeño y ejercicio de 

un determinado cargo municipal. 

        Los estudios que se financian con cargo a este Fondo de Becas son aquellos conducentes a 

la obtención de un título Profesional, técnico, diplomado o postítulo, cuyos contenidos estén 

directamente relacionados con materias afines a la gestión y funciones propias de las 

Municipalidades. 

        Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirán en un monto equivalente al costo 

total o parcial de arancel y matrícula del programa de formación correspondiente y una asignación 

mensual de mantención, por un máximo de trece unidadestributarias mensuales, por el período 

correspondiente a la beca, con un máximo de dos años.  Cualquier gasto que exceda los montos 

de los beneficios señalados en la convocatoria respectiva o que diga relación a conceptos distintos 

de los señalados precedentemente, serán de cargo del beneficiario. 

           Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de Becas son los 

siguientes: 

a) Ser funcionario de planta o  contrata, con al menos cinco años de antigüedad en la 

Municipalidad inmediatamente anteriores al momento de la postulación. Para determinar el 

requisito de la antigüedad se considerará la totalidad de años que el funcionario se haya 

desempeñado en calidad jurídica de planta y contrata. 

b) No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los últimos cuatro años, o estar 

sometido, al momento de la postulación, a sumario administrativo o investigación sumaria, 

en calidad de inculpado. 

c) No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso penal. 

d) No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o con Instituciones 

públicas derivadas del otorgamiento de becas. 
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e) Estar cursando, haber sido aceptado o estar en proceso de postulación a un programa 

académico conducente a un título técnico o profesional, de una universidad o instituto 

profesional, que haya sido seleccionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del 

Fondo de Becas, o haber sido aceptado o estar en proceso de postulación a un programa 

académico de diplomado o postítulo que cumpla con estos mismos requisitos. 

f) Contar con el patrocinio oficial de la municipalidad para postular al Fondo de Becas. 

       La Municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los funcionarios interesados en 

participar en los concursos de becas del fondo Concursable de Formación de Funcionarios 

Municipales de acuerdo a lo establecido en los siguientes numerales de este Plan Anual. 

2.- ÁREAS PRIORITARIAS DE ESTUDIO PARA LA MUNICIPALIDAD QUE SERAN 

FINANCIADAS CON EL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 

     De acuerdo con las orientaciones estratégicas de la Municipalidad de San Vicente de Tagua 

Tagua y las necesidades de formación de los funcionarios, las áreas prioritarias de estudio a las 

que pueden postular quienes estén interesados en obtener una beca del Fondo Concursable de 

Formación de Funcionarios Municipales, durante el año 2017, son las siguientes: 

A) ÁREAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A TITULO TECNICO: 

1. Desarrollo Social: 

a) Desarrollo comunitario y social 

 

2. Desarrollo territorial: 

 

a) Obras 

b) Turismo 

c) Aseo y ornato 

 

3. Gestión interna: 

a) Administración 

b) Auditoria 

c) Planificación 

d) Secretaria 

e) Control 

f) Tránsito 

g) Personal 

h) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

i) Riesgos 

j) Informática 

k) Partes e informaciones 

 

4. Gestión financiera: 

 

a) Finanzas  

b) Contabilidad 

c) Presupuesto 
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d) Tesorería 

e) Rentas y Patentes municipales 

 

B)  ÁREAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A TITULO PROFESIONAL: 

1. Desarrollo Territorial: 

a) Gestión Interna 

b) Administración 

c) Control 

d) Tránsito 

e) Personal 

f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

 

2. Gestión financiera: 

 

Finanzas 

Contabilidad 

Presupuesto 

Rentas y Patentes municipales 

 

C) ÁREAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A UN DIPLOMADO O POSTITULO: 

1. Desarrollo Social: 

a) Desarrollo comunitario y social 

b) Desarrollo de organizaciones comunitarias y sociales 

c) Deportes 

d) Cultura 

2. Desarrollo Territorial: 

a) Gestión Territorial 

b) Proyectos 

c) Obras 

d) Desarrollo Económico y Social  

e) Turismo 

f) Participación Ciudadana 

 

3. Gestión Interna: 

a) Administración 

b) Planificación 

c) Control 

d) Tránsito 

e) Personal 

f) Asesoría jurídica 

g) Riesgos 

h) Comunicaciones 

i) Informática 

 

4. Gestión Financiera: 

a) Rentas y patentes municipales 

b) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
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3.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO 

CONCURSABLE DE FORMACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

       Los Funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios 

Municipales deben cumplir con los siguientes criterios. 

a) Cumplir con los requisitos mínimos de postulación que establece la Ley N° 20.742 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 1.933, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, de fecha 04 de Diciembre del 2014, así como aquellos establecidos en las 

respectivas bases de cada concurso de becas. 

b) Estar interesado en cursar estudios conducentes a título técnico, título profesional, 

diplomados o postítulos en las áreas prioritarias para la municipalidad de acuerdo con lo 

señalado en la sección anterior. 

4. CONDICIONES QUE PERMITEN EL ACCESO IGUALITARIO DE LOS FUNCIONARIOS PARA 

LA POSTULACION AL FONDO DE BECAS 

      Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios a ser patrocinados por la Municipalidad 

para postular a los concursos del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, 

el encargado de Recursos Humanos deberá implementar las siguientes medidas: 

a) Difundir entre todos los funcionarios de planta y contrata los beneficios que se pueden 

obtener a través del Fondo de Becas, los requisitos de postulación y las formalidades que 

requiere la Municipalidad para la selección de los funcionarios que serán patrocinados al 

respectivo concurso. Para ello se informará a los funcionarios a través de correo 

electrónico, mediante la publicación de avisos en los lugares más visibles y concurridos de 

las dependencias municipales y por medio de las asociaciones de funcionarios de la 

Municipalidad. 

b) Asegurar que todos los funcionarios que cumplan con los requisitos mínimos de 

postulación que establece la Ley N° 20.742, y su Reglamento, así como aquellos 

establecidos en las respectivas bases de cada concurso de becas; los criterios particulares 

establecidos por la municipalidad y que estén interesados en cursar programas en las 

áreas prioritarias que se señalan en el numeral 2 de este Plan Anual, puedan postular al 

patrocinio de la Municipalidad para participar en los concursos del Fondo de Becas. 

c) Que en la selección de los funcionarios de planta y contrata interesados en obtener 

patrocinio del municipio para postular al Fondo de Becas no existan discriminaciones de 

ningún tipo. 

d) Asegurar la igualdad de oportunidades de todos los funcionarios a postular al patrocinio de 

la Municipalidad. 

e) En el caso que un funcionario a contrata obtenga la beca conducente a la obtención de 

Título Técnico o Título Profesional, cuya duración exceda del año de su contrato, la 

Municipalidad se compromete a prorrogar la relación laboral por el tiempo que dure los 

estudios. 

2.- PUBLIQUESE, por los medios establecidos en el presente Plan Anual, para su difusión. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE 
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SRA. DORIS ROJAS: Señala que el 1º de Abril de 2014 se publica la Ley Nº 20.742 

perfecciona el rol fiscalizador del Concejo y fortalece en temas de la probidad y 

transparencia a los Municipios. 

SR. VICTOR GALVEZ: Manifiesta tener algunas dudas ya que se nombran algunas 

áreas que son prioritarias para el mejoramiento de la gestión Municipal y esto es lo 

más importante para los ámbitos de selección ya que la mayoría de las personas que 

son seleccionadas para estas Becas son personas cercanas al Sr. Alcalde, y no 

necesariamente es la mayor necesidad como proceso de mejoramiento para el 

desarrollo de la gestión, todas estas materias deben ser resueltas en forma técnica y 

debe tener coherencia con las personas que se deben capacitar y coherencia con el 

desempeño en las áreas que tengan que ver con el desafío del mejoramiento de la 

gestión. 

Está de acuerdo con lo que se ha planteado y entiende que es  una materia difícil ya 

que también tiene que ver con la voluntad del Sr. Alcalde de poder ir generando las 

herramientas y los procesos para que esté un poco más alejado que solo sea la 

decisión plena del Sr. Alcalde.  

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que durante el año pasado postularon varios 

Funcionarios. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta en qué áreas y cuantos Funcionarios se lo 

adjudicaron.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que Tránsito, Gabinete de Alcaldía, Rentas. Postularon 

8 Funcionarios los cuales deben ir cumpliendo etapas y el Sr. Alcalde es quien da el 

visto bueno una vez que se cumplan todas las etapas, de los cuales fueron 3 

Funcionarias seleccionadas: Sra. Carmen Meza, Diplomado de Transporte, Sra. 

Jacqueline Ahumada y Sra. Doris Rojas, Título Profesional de Contador Auditor, los 

otros Funcionarios no cumplieron con los requisitos solicitados. Además los cupos son 

245 Becas a nivel del país y la cantidad de Funcionarios que  postulan son más de 

1000. 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo  de aprobación del 

Plan Anual 2017, Postulaciones al “Fondo Concursable de la SUBDERE para formación 

de Funcionarios Municipales, Ley Nº 20.742.” 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomó el siguiente ACUERDO, Aprobar el Plan Anual 2017, Postulaciones al 

“Fondo Concursable de la SUBDERE para formación de Funcionarios 

Municipales, Ley Nº 20.742.”, como sigue:  
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4.5.- Modificación de la Ordenanza de la Feria de Chacareros. 

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que la Ordenanza de la Feria de Chacareros fue creada 

en el año 2000 y ha sufrido modificaciones, pero en esta oportunidad las 

modificaciones fueron realizadas en forma responsable en una reunión de Comisión 

Económica y Social, con la presencia de los Presidentes de ambas Ferias, el Presidente 

de la Junta de Vecinos, el Mayor de Carabineros y la Directora de la Dirección de 

Tránsito. En esta Comisión se analizaron todos los cambios que se han dado desde el 

año 2000 hasta la fecha.  

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo  de aprobación  del 

Texto Refundido de la Ordenanza sobre Condiciones Funcionamiento de la Feria de 

Abastecimientos y de Chacareros. 

SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por unanimidad el Texto Refundido 

de la Ordenanza sobre Condiciones Funcionamiento de la Feria de 

Abastecimientos y de Chacareros, como sigue:  

APRUEBASE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA DE ABASTECIMIENTO DE CHACAREROS 

Artículo 1º: Se entenderá por Feria de Abastecimiento de Chacareros, el comercio que se ejerza en 
la vía Pública, entre productores, medieros, intermediarios y consumidores en los días, y lugar que 
la Municipalidad autorice, mantendrán el carácter de precarios. Si los días de feria coinciden con 
los días festivos, se cambiará en forma automática la feria para el día hábil anterior. 

 Días: Lunes desde las 23:00 Horas, hasta el Martes a las 18:00 Horas. 
 Días: Jueves desde las 23:00 Horas, hasta el Viernes a las 18:00 Horas. 
 Lugar: Avenida Bernardo O´Higgins, entre  Avenida España y Calle José Miguel Carrera,     
                  Avenida Central (Ex Línea Férrea entre Calle Javier Errázuriz y Calle José Miguel 
Carrera.  

 Se faculta al Sr. Alcalde para que en casos fundados pueda destinar otras calles para 
habilitar el funcionamiento de las Ferias. 

 

Artículo 2º: La Municipalidad de San Vicente a través del Depto. de Rentas e Inspección llevará un 
Registro de todos los Comerciantes. 

         Los inspectores Municipales velarán por el empadronamiento de los feriantes, previo 
comprobación del domicilio, especificando el tipo de productos que comercializará. 

 



93 
 

Artículo 3º: En la feria de Abastecedores de Chacareros de productos hortofrutícolas, de 
chacarería, plantas, árboles frutales, almácigos y flores se autorizará expresamente la venta de los 
siguientes productos: 

a) Productos hortofrutícolas, vegetales y de chacarería. 
b) Productos del Mar. 
c) Plantas, flores naturales. 
d) Otras actividades comerciales autorizadas por la Municipalidad. 

Artículo 4º: Cada comerciante deberá mantener la documentación  tributaria al día (guía de 
Transporte de mercaderías, boletas o facturas), la que deberá ser exhibida a funcionarios de 
Impuestos Internos, Carabineros o Inspectores Municipales que la soliciten, previa identificación. 

4° bis. Aquel que tenga dicha documentación podrá tener acceso a vender sus productos en la 
Feria, donde se priorizará a los pequeños agricultores, y luego a comerciantes de la Comuna. 

Además se deberá mantener  a la vista del público los precios de los productos que están a la 
venta en conformidad a lo establecido por la Ley Nº 19.426 de Protección al Consumidor. 

Artículo 5º: Se otorgará sólo un puesto por núcleo Familiar y el espacio que ocupará cada 
abastecedor en la feria de Abastecimiento, será determinado por los Inspectores Municipales, los 
que administran, controlan, mantienen el ordenamiento, velan por el cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas y recaudan los Derechos Municipales.  Se deberá guardar el máximo respeto al 
funcionario municipal a cargo y a Carabineros de Chile, donde no se aceptarán insultos ni 
expresiones groseras hacia su persona, ésta falta se considera gravísima y será causal de 
caducidad definitiva del puesto y permiso. 

Artículo 6º: Los puestos no serán transferibles, cualquier caso excepcional será resuelto por el Sr. 
Alcalde a solicitud de la Directiva de la Asociación Gremial. 

Artículo 7º: El ejercicio del comercio de los productos autorizados en esta feria, estarán afecta al 
pago de Derechos Municipales, valores que están establecidos en la Ordenanza de Derechos 
Municipales. 

Artículo 8º: Los productos a la venta, no podrán estar en contacto directo con el suelo, o con 
cualquier otro elemento contaminante para dar cumplimiento a las normas sanitarias vigentes. 
Además queda estrictamente prohibido mojar los productos con el fin de aparentar productos 
frescos, prohibición establecida en el Art. 110 del Código Sanitario y el Reglamento de Alimentos 
del Servicio de Salud. 

Artículo 9º: Los Inspectores Municipales, Carabineros de Chile u otros funcionarios estatales 
podrán efectuar los controles necesarios a las balanzas y romanas en las que se pesan los 
productos que se venden, cualquier anomalía en estos aparatos de medición serán sancionados de 
acuerdo a la Ley de Protección del Consumidor, remitiendo la denuncia al Juzgado de Policía Local. 

Artículo 10º: Se prohíbe terminantemente el consumo de alcohol, los juegos de azar, el uso de 
voceros a viva voz de los productos a vender, las expresiones soeces y todo acto reñido con la 
moral y las buenas costumbres. 

        EL uso de voceros a viva voz y ruidos molestos, quedará sujeta a la normativa legal vigente.  

Artículo 11º: EL consumidor deberá mantener su vehículo, fuera del recinto de abastos mientras 
efectúe su compra. Salvo previa autorización del Inspector Municipal a cargo del recinto. 

          Podrá autorizar el Inspector Municipal el ingreso de los vehículos a la zona de 
abastecimiento, sólo media hora antes del horario establecido, como una forma de ordenar los 
comerciantes y evitar aglomeraciones y accidentes. 
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Artículo 12º: Todo agricultor y/o comerciante de la comuna, que ingrese al inicio de temporada 
primaveral, será ubicado por Inspectores Municipales, ellos podrán comenzar sus actividades 
desde Noviembre a Abril de cada año, serán ubicados en parte Avenida Central hasta Calle Javier 
Errázuriz, y los otros meses se destinará ese espacio, como zona de estacionamientos.    

Artículo 13º: Establézcase los siguientes horarios de funcionamiento de la Feria, será el siguiente: 

a) Horario de Ingreso de camiones  y/o vehículos será a contar desde las 19:00 Horas. 

b) La comercialización será entre las 23:00 Horas y las 18:00 Horas del día siguiente. 

c) A contar de las 19:00 Horas del día martes y viernes,  se comenzará con los servicios de aseo, 
por lo que no deberán quedar puestos instalados.  

d)  El horario de instalación de puesto será los lunes y jueves desde las 17:00 Horas.      

Artículo 14º: El Servicio de Salud a través del Departamento de Acción Sanitaria, podrá efectuar el 
decomiso de mercaderías, cuando exista riesgo inminente para la salud de la población, en 
conformidad a la legislación sanitaria vigente, sin perjuicio de las facultades legales que 
corresponden a los Inspectores Municipales y de los otros entes fiscalizadores que se encuentran 
autorizados por ley. 

Artículo 15º: Se podrán instalar carros móviles para vender alimentos, bebidas gaseosas, jugos 
naturales, siempre y cuando cuenten con los permisos sanitarios correspondientes y existan cupos 
dentro del recinto de la feria. 

Artículo 16º: Se prohíbe dejar carros, puestos u otros implementos, en días y horarios distintos a 
los del funcionamiento de la feria, como  dejar para la próxima venta, mercaderías, sacos, cajones, 
u otros elementos que dificulten el tránsito peatonal o de vehículos. 

Artículo 17º: Los medios de transporte de mercaderías dentro del recinto de la Feria deberán ser 
autorizados por la Municipalidad, (como triciclos, carretas de mano y otros), previa identificación 
de las personas que los operan, para lo cual el Departamento de Rentas e Inspección deberá llevar 
un registro y un empadronamiento de los mismos. 

   Los conductores de triciclo deberán tener un buen comportamiento dentro del recinto de la 
Feria, no permitiéndose desarrollar su función en forma desaseada, en manifiesto estado de 
ebriedad o bajo la influencia del alcohol, sino su autorización será revocada.  

Artículo 18º: Como una forma de mantener el orden, los Inspectores Municipales deberán 
mantener un plano de la distribución de los puestos de la Feria, con los correspondientes nombres 
de los comerciantes y número del puesto. 

Artículo 19º: Todo comerciante deberá mantener una estricta y rigurosa limpieza en su lugar o 
puesto que haya ocupado durante el desarrollo de la feria. Los desperdicios o basuras, serán 
acumulados en bolsas, de tal forma que permitan un rápido y eficiente trabajo al personal de aseo 
encargado de retirarlos. El aseo referido deberá efectuarse inmediatamente después de 
terminado el horario de atención. 

Artículo 20º.- Queda estrictamente prohibido el ejercicio del comercio ambulante dentro del recinto de la 

Feria de Abastecimiento. 

Artículo 21º: Serán consideradas faltas graves las siguientes situaciones: 
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a) Dejar o colocar productos como mercaderías, tableros y otros elementos antes de las horas y 

días de funcionamiento de la Feria. 

b) Mantener mercaderías, tableros y otros elementos después de las 22:00 horas, en los días de 

funcionamiento. 

c) Vender alimentos alterados, contaminados, adulterados, falsificados y la preparación de 

verduras picadas en los puestos. 

d) Ejercer un comercio distinto al autorizado en esta Ordenanza. 

e) La ocupación de una superficie mayor a la asignada. 

f) No mantener los precios de los productos a la vista del público, en venta al detalle. 

g) El ingreso de carretones de  tracción animal, dentro del recinto en horas de funcionamiento; 

éstos deberán instalarse en el lugar que la Municipalidad autorice. 

h) Molestar a los transeúntes en cualquier forma, expresarse soez o inadecuadamente, llevar a 

efecto juegos de azar y observar mala conducta en general. 

i) Desobedecer las órdenes de los Inspectores Municipales o Carabineros. 

j) El consumo o expendio de alcohol en el recinto de  la Feria. 

k) El ejercicio del comercio en estado de ebriedad o con claras manifestaciones de haber ingerido 

alcohol. El infractor deberá ser retirado del recinto de la Feria y denunciado al Juzgado de Policía 

Local. 

l) Mantener animales que causen daños a las personas. 

m) Mojar las verduras y frutas 

Artículo 22º: El titular del permiso que incurriera en faltas graves enunciadas en el artículo 

anterior, sufrirá la sanción de la suspensión temporal de su actividad comercial dentro del recinto 

Feria Libre (de 2 hasta 4 Ferias consecutivas). 

Artículo 23º: Serán consideradas faltas gravísimas las siguientes situaciones: 

a) La agresión de hecho y de palabra a Inspectores Municipales, entre locatarios y al público en 

general, la que será causal inmediata de la sanción correspondiente. 

b) Arrendar, prestar o vender el puesto asignado a terceros, excepto casos expresamente 

autorizados por el Municipio. 

c) La no concurrencia injustificada a trabajar en el puesto asignado durante 4 ferias consecutivas o 

6 alternadas en el semestre. 
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d)  Adulterar el peso o medida en la venta de productos. 

e) Negarse a facilitar su (s) pesa (s) o balanza (s) para ser controladas. 

f) No cancelar el valor del  permiso del puesto correspondiente. 

Artículo 24º: Los comerciantes que  fueron favorecidos por SERCOTEC deberán obligatoriamente 

usar los implementos que le fueren entregados por el proyecto de modernización de la Feria. 

Artículo 25º: Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, velarán por el fiel cumplimiento de 
estas disposiciones, denunciando en caso de incumplimiento las infracciones al Juzgado de Policía 
Local, que aplicará una multa de UNA a CINCO Unidades Tributarias Mensuales, dependiendo el 
grado de la falta. En caso de reincidir en esas faltas, al infractor se le revocará su permiso y puesto, 
además deberá pagar las multas a que se hace acreedor. 

Artículo 26º: Esta Ordenanza deberá enviarse a Carabineros de Chile, Juzgado de Policía Local y 
Departamentos Municipales correspondientes. 

 

4.5.- Continuación con el análisis del Presupuesto Municipal para el año 2017.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el día de la reunión de Comisión Económica y 

Social del Análisis del Presupuesto Municipal se tomó el acuerdo de presentar las 

sugerencias relativas al Presupuesto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que el Acta de la Comisión Económica y Social del  

Presupuesto se leyó en el Concejo anterior y solo quedó pendiente el análisis. 

SR. SECRETARIO: Da lectura a las sugerencias presentadas por don Agustín Cornejo:  

De mi consideración:  

Quiero exponer a Ud. en base a la reunión que sostuviera en la Comisión que analizó el Presupuesto 2017, 

Comisión Económica y Social del Presupuesto 2017, queremos Sr. Alcalde que ante la situación vivida por el 

General Velásquez durante este año y que todos conocían y en base al Programa enviado  por ellos que 

están solicitando la suma $40.000.000.- para poder solventar dichos programas, y es que una vez analizada 

la situación  tomamos el acuerdo de solicitar se suba la subvención Municipal a General Velásquez de 

$6.000.000.- a un mínimo de $15.000.000.-, todo esto en base a que las otras Comunas como; Rengo, Santa 

Cruz, San Fernando y Chimbarongo, los Municipios apoyan en forma decisiva a los Clubes mencionados 

dando su subvención Municipal de $35.000.000.- hacia arriba a los mencionados situación que se puede 

verificar en la de Transparencia también se hace presente que con esta cantidad es lo mínimo que el Club 

necesita para poder seguir compitiendo en la Tercera División del Futbol Chileno y representando a nuestra 

querida Comuna.  

  Sin otro particular, saluda atentamente,  

 

              MARIA TERESA FONDON GARCIA            AGUSTIN CORNEJO URZUA 

VICTOR GALVEZ  
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se pueden hacer muchas sugerencias y estas 

sugerencias son para que sean consideradas en alguna Modificación Presupuestaria del 

Primer Trimestre y con algún aumento de los ingresos se pueda mejorar algunas 

subvenciones para las Instituciones que sean relevantes o se puedan readecuar o 

reasignar, como es el caso de la Subvención que se le entrega a Bomberos, la cual es 

bastante menor y asimismo está el compromiso que se hizo con la UCAM, donde don 

Ricardo Rivera solicitó el aumento de Subvención. 

SR. JORGE RUBIO: Indica que en el primer trimestre del año 2017 se hará una 

reevaluación de los ingresos dado que en la Ordenanza Municipal aumentaron algunos 

Derechos por lo tanto se tiene un mayor ingreso  que incorporar y se tendría la 

oportunidad de recibir las sugerencias señaladas y proponer al Concejo las 

modificaciones correspondientes.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que además se rebajaron algunas partidas y se debe 

considerar que estas rebajas sean retomadas, debido a que tienen que ver con 

mantención, con electricidad con temas que efectivamente para la gestión Municipal 

son relevantes.  

SR. HECTOR PAVEZ: Complementa en relación a los mayores ingresos a partir de la 

gestión que se está pensando y lo cual se visualizó con el PMG, ejemplo la notificación  

de los Derechos de Edificación de la Dirección de Obras, el cobro de Patentes de la 

Oficina de Rentas, el aumento de valores de la Ordenanza de Derechos a través del 

Terminal de Buses y además el Sr. Alcalde tomó la decisión de la disminución de las 

Horas Extras de los Funcionarios a partir del mes de Diciembre.  

SR. VICTOR GALVEZ: Dice que esto no es culpa de don Jorge Rubio quien ha tratado 

de hacer un Presupuesto en términos contables y  con equilibrio contable, pero esto no 

es presupuesto, ya que es Presupuestar los requerimientos económicos de la 

Municipalidad para el próximo año. Tal como lo ha dicho en reiteradas veces para que 

un Presupuesto en cuanto menos modificaciones presente es un buen Presupuesto. 

Las modificaciones deben ser mejoradas o si no existirá diferencia entre lo que se 

tiene como disponibilidad de recursos y los requerimientos que ingresen y nunca se 

dará la igualdad entre las dos partes. 

Además existen muchos puntos importantes los cuales han sido planteados en los 

Concejos pero la mayor parte ha quedado pendientes por parte del Sr. Alcalde y que 

serán insertadas en el próximo del año, manifiesta que debería haber sido importante 

que se contara con la presencia del Sr. Alcalde ya que es quien debe responder a 

todas las inquietudes que se han la planteado, no existe un compromiso de parte de él 

y pone a los Concejales en un disyuntiva de aprobar o no este Presupuesto.  

Señala que están fuera de plazo dos instrumentos de planificación muy importantes 

como es el PLADECO y el Plan Regulador, además se está condicionando el desarrollo 

de San Vicente. Manifiesta que se deben destinar lo antes posible los recursos para 

actualizar estos instrumentos y lamentablemente en el Presupuesto 2017 no están 

estos recursos. 



98 
 

Indica que según la Ley Orgánica Municipal es obligatoria al terminar un mandato se 

debe realizar una Auditoría, esta de igual manera no está inserta en el Presupuesto 

2017.  

Insiste que existen varias deficiencias en el Presupuesto Municipal 2017 y no son 

responsabilidad de quien lo presenta y como lo ha reiterados en varias oportunidades 

quien debe dialogar con el Concejo es SECPLA, ya que un Presupuesto es el resultado 

de los Proyectos. 

SR. RENE LEYTON: Pregunta si el Presupuesto del año 2017 estará financiado o no. 

Su pregunta es en relación a que el Presupuesto que finaliza este año se aprobó un 

déficit de varios millones de pesos. El Concejo actual debe ser responsable de la 

aprobación que realice y de lo que entregue al próximo Concejo, ya que existen 

algunas partidas que se sabe que a futuro significará déficit, ya que al empezar el año 

se hace un estudio estimativo de los gastos. 

Pregunta si se puede acordar de subir la Subvención a la UCAM. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que se puede sugerir el aumento de la 

Subvención para la UCAM tal como se sugirió la petición de Bomberos y del General 

Velásquez. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es atribución del Concejo dar el aumento de 

estas peticiones, lo que se hace es sugerir al Sr. Alcalde que con nuevos ingresos  

presente la propuesta al Concejo y este dará la aprobación.  

SR. RENE LEYTON: Plantea que se considere que la Subvención de la UCAM se 

aumente el doble. 

SRA. ROSA ZACCONI: Responde que este tema ya está considerado, pero siempre 

es una sugerencia ya que al existir nuevos ingresos es el Alcalde quien debe presentar 

la propuesta.  

Pregunta a al Director de la Unidad de Control, respecto al tema de los recursos para 

la Auditoria. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que  la Ley señala que la única exigencia que 

hace cuando se produce un cambio de autoridad es la entrega del Acta de Traspaso, 

que los lineamientos los da la Ley, la Contraloría, y la SUBDERE envía un instructivo 

para disponer las materias que tienen que ser de conocimiento del nuevo Alcalde y del 

nuevo Concejo, ignora que exista una obligación para hacer Auditorías, la Ley dice que 

el Director de Control puede asesorar al Concejo Municipal cuando este acuerde 

realizar una Auditoria, para contratar los servicios de una Empresa Auditora, tal como 

se hizo al inicio del periodo de este Concejo. En relación a lo que explicaba la Sra. 

Rosa el Concejo tiene prohibido aumentar los gastos.  

SRA. ROSA ZACCONI: Está de acuerdo en que faltan algunos recursos que no están 

en el Presupuesto, tanto para el PLADECO, como para Auditorias, pero estas son sólo 

sugerencias para el próximo Concejo para la Modificación Presupuestaria del Primer 
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Trimestre, si es que existieran ingresos y se sugiere que sea propuesto por el Sr. 

Alcalde.  

SR. HERNAN BARRERA: Señala que este Presupuesto está desfinanciado y aunque 

esté desfinanciado en un peso debe hacer la representación y cumplir con el 

imperativo Legal y  tal como lo mencionó don Jorge Rubio y la Sra. Presidenta del 

Concejo, que con los mayores ingresos que existen, lo más probable que el 

Presupuesto Municipal en lo que se refiere a gastos e ingresos el Primer Trimestre del 

próximo totalmente cuadrado. Pero de conformidad al artículo 81 de la Ley 18.695, 

representa este presupuesto por estar concebido de manera desfinanciada. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en este momento el Presupuesto está desfinanciado.  

SR. HERNAN BARRERA: Pero también señala que el Presupuesto que se aprobó para 

el presente año, fue aprobado con un déficit de $160.000.000.- y destaca el esfuerzo 

para poder bajar este déficit, lo que fue notable, lo cual se refleja que estos gastos 

que se hicieron mención no se consideraran.  También hace mención que muchas de 

las cosas ya aprobadas, van de la mano con el presupuesto municipal, de manera que 

debe haber coherencia con las situaciones ya planteadas. 

La presidenta del Concejo pide al Secretario someter a votación el Presupuesto 

Municipal y de Salud para el año 2017. 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el acuerdo  de aprobación  del 

Presupuesto Municipal y de Salud 2017. 

SR. VICTOR GALVEZ: Rechaza.Por lo anteriormente señalado, este 

Presupuesto no es ideoneo. 

SR. RENE LEYTON: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

Se tomó el siguiente ACUERDO: Aprobar por mayoría, con el voto de rechazo del 

Concejal Sr. Víctor Gálvez Trujillo, el Presupuesto Municipal para el año 2017, de 

acuerdo siguiente detalle: 
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         RESUMEN PRESUPUESTO MUNICIPAL  AÑO 2017 

   

 

CUADRO RESUMEN POR SUBTITULO 

   

  
PPTO.   

 ITEM DENOMINACION 2017 M$ % 

   INGRESOS       

 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE ACTIVIDADES 2.931.595 38,8 

 03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1.265.710 16,7 

 03-02 PERMISOS Y LICENCIAS 995.786 13,2 

 03-03 PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL 670.099 8,9 

 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312.531 4,1 

 05-01 DEL SECTOR PRIVADO 0 0,0 

 05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 312.531 4,1 

 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 410.137 5,4 

 06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 400.262 5,3 

 06-99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.875 0,1 

 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0,0 

 07-01 VENTA DE BIENES 0 0,0 

 07-02 VENTA DE SERVICIOS 0 0,0 

 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.819.753 50,5 

 08-01 RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 43.905 0,6 

 08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 168.065 2,2 

 08-03 PARTICIP. FDO. COMUN MUNICIPAL   (REPRESENTA UN 47,1 %) 3.560.449 47,1 

 08-04 FONDOS DE TERCEROS 2.834 0,0 

 08-99 OTROS   44.500 0,6 

 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0,0 

 12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 20.000 0,3 

 12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 20.000 0,3 

 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 60.000 0,8 

 13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 60.000 0,8 

 15 SALDO INICIAL DE CAJA 5.000 0,1 

       
     - TOTAL INGRESOS - 7.559.016 100,0 

         

   Dependencia  Fdo. Común                                                          % 47,10   

   GASTOS PPTO.   

   
 

2017 M$ % 

 21 GASTOS EN PERSONAL 2.818.101 37,3 

 21-01 Personal de Planta 1.557.740 20,6 

 21-02 Personal a Contrata 686.670 9,1 

 21-03 Otras Remuneraciones 148.244 2,0 

 21-04 Otros Gastos en Personal 425.447 5,6 

 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.805.111 37,1 

 22-01 Alimentos y Bebidas 95.826 1,3 

 22-02 Textiles Vestuarios y Calzados 23.990 0,3 

 22-03 Combustibles y Lubricantes 133.576 1,8 

 22-04 Materiales de uso o consumo corriente 186.284 2,5 

 22-05 Servicios Básicos 679.607 9,0 

 22-06 Mantenimiento y Reparaciones 81.668 1,1 
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22-07 Publicidad y Difusión 61.145 0,8 

 22-08 Servicios Generales 1.205.259 15,9 

 22-09 Arriendos 156.418 2,1 

 22-10 Servicios Financieros y de Seguros 22.736 0,3 

 22-11 Servicios Técnicos y Profesionales 96.733 1,3 

 22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 61.869 0,8 

 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0,0 

 23-01 Prestaciones Previsionales 0 0,0 

 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.584.014 21,0 

 24-01 Al Sector Privado 778.942 10,3 

 24-03 A Otras Entidades Públicas 805.072 10,7 

 25 INTEGROS AL FISCO 11.655 0,2 

 25-01 Impuestos 11.655 0,2 

 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 4.285 0,1 

 26-01 Devoluciones 1.500 0,0 

 26-02 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0,0 

 26-04 Aplicación de Fondos de Terceros 2.785 0,0 

 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72.050 1,0 

 29-01 TERRENOS 0 0,0 

 29-03 Vehículos 12.000 0,2 

 29-04 Mobiliario y Otros 9.900 0,1 

 29-05 Máquinas y Equipos 17.000 0,2 

 29-06 Equipos Informáticos 14.800 0,2 

 29-07 Programas Informáticos 18.350 0,2 

 31 INICIATIVAS DE INVERSION 210.800 2,8 

 31-01 Estudios Básicos 72.600 1,0 

 31-02 Proyectos 138.200 1,8 

       0,0 

 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.000 0,2 

 33-03 A Otras Entidades Públicas 13.000 0,2 

 34 SERVICIO DE LA DEUDA 40.000 0,5 

 34-01 Amortización Deuda Interna 0 0,0 

 34-07 Deuda Flotante 40.000 0,5 

 
   

  

 
 

     - TOTAL GASTOS - 7.559.016 100,0 

      

San Vicente de T.T.,  Octubre 04 de 2016.- 
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Se tomó el siguienteACUERDO:Aprobar por unanimidad el Presupuesto Municipal 

de Salud para el año 2017, de acuerdo siguiente detalle: 

 

ITEM DENOMINACION  M$ % 

  INGRESOS       

03 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE 
ACTIVIDADES 0 0,00 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.521.228 97,30 

05-01 
DEL SECTOR PRIVADO 
. 0 0,00 

05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.521.228 97,30 

05-03-006 Del Servicio de Salud 3.307.614 91,40 

05-03-099 De Otras Entidades Públicas 49.142 1,36 

05-03-101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 164.472 4,54 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0,00 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 4.000 0,11 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 83.600 2,31 

08-01 RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 80.000 2,21 

08-99 OTROS   3.600 0,10 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0,00 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0,00 

12-10 INGRESOS POR PERCIBIR   0,00 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 0,28 

   - TOTAL INGRESOS - 3.618.828 100,00 

      
 

      
 

  
PRESUPUESTO 

 
ITEM DENOMINACION  M$ % 

  GASTOS 
  

  
   

21 GASTOS EN PERSONAL 2.657.700 73,44 

21-01 Personal de Planta 522.095 14,43 

21-02 Personal a Contrata 2.060.805 56,95 

21-03 Otras Remuneraciones 74.800 2,07 

21-04 Otros Gastos en Personal 0 0,00 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 912.738 25,22 

22-01 Alimentos y Bebidas 1.500 0,04 

22-02 Textiles Vestuarios y Calzados 16.000 0,44 

22-03 Combustibles y Lubricantes 19.000 0,53 

22-04 Materiales de uso o consumo corriente 401.040 11,08 

22-05 Servicios Básicos 121.998 3,37 

22-06 Mantenimiento y Reparaciones 46.600 1,29 

22-07 Publicidad y Difusión 5.000 0,14 
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22-08 Servicios Generales 25.000 0,69 

22-09 Arriendos 24.600 0,68 

22-10 Servicios Financieros y de Seguros 8.000 0,22 

22-11 Servicios Técnicos y Profesionales 242.000 6,69 

22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 2.000 0,06 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0,00 

23-01 Prestaciones Previsionales 0 0,00 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 

24-01 Al Sector Privado 0 0,00 

24-03 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 

25 INTEGROS AL FISCO 0 0,00 

25-01 Impuestos 0 0,00 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0,00 

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.390 1,34 

29-03 Vehículos   0,00 

29-04 Mobiliario y Otros 3.000 0,08 

29-05 Maquinas y Eqipos 39.000 1,08 

29-06 Equipos Informáticos 5.390 0,15 

29-07 Programas Informáticos 1.000 0,03 

29-99 otros   0,00 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0,00 

31-01 Estudios Básicos 0 0,00 

31-02 Proyectos 0 0,00 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 

33-03 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,00 

    

 
     - TOTAL GASTOS - 3.618.828 100,00 

  
    

 

 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 24:00 horas. 

 

 

 

 OMAR RAMIREZ VELIZ                         ROSA ZACCONI QUIROZ 

 SECRETARIO MUNICIPAL                   PRESIDENTE DEL CONCEJO 


