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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 19-2017

En San Vicente de Tagua Tagua, a 15 de Junio de 2017, siendo las 09.00 hrs. en el Salón
Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, presidido por
el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde Titular Don Jaime González
Ramírez, quién se encuentra haciendo uso de su feriado legal y con la asistencia del Sr.
Hector Pavez Abarca Alcalde Subrogante y de los concejales, Sr. Marcelo Abarca Jorquera,
Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra.
María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, y la Srta. Daniela
Abarca Leiva, 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”.
Se encuentran presentes en la sala los funcionarios y funcionarias de acuerdo al listado de
firmas que se acompaña.
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Citación a sesión de Concejo Nº 19 de fecha 15 de Junio de 2017:

SR. GUIDO CARREÑO, Presidente del Concejo: En nombre de Dios y de la Patria, da
iniciado el presente concejo

1.- OBSERVACIONES AL ACTA:
1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 12 de fecha 23/03/2017:
Se aprueba sin observaciones
1.2.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 17 de fecha 25/05/2017:
Se aprueba sin observaciones
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2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Carta de agradecimientos del Comité de Viviendas Orlando Letelier

SRA. GIOVANA ESCOBAR, Presidente del comité Orlando Letelier 1: Comenta que
el tema de las casas ya está ingresado al SERVIU junto con toda la documentación, eso
está en proceso de la aprobación del proyecto.
SR. PRESIDENTE: Pregunta que cuantas casas son las del comité Orlando Letelier 1 y si
hay otra etapa y de cuantas viviendas
SRA. GIOVANA ESCOBAR: Responde que son 138 casas y en la otra etapa son 112
casas.
SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que se enviaron unos antecedentes vía correo
electrónico, la situación es similar a la que se votó en el concejo pasado respecto a los tres
comités, Tierra de Oro, Padre Pio y San Expedito, es necesario hacer la transferencia de
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estos terrenos que fueron adquiridos por la municipalidad con fondos de la SUBDERE, para
que este Comité Orlando Letelier pueda postular libremente al subsidio habitacional que
les corresponde.
Se adjunta documentación
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Quiere consultar a los dirigentes del comité, dentro del
proyecto que son tres comités tienen contemplado los espacios físicos para un futuro
jardín infantil o una multicancha.
SRA. GIOVANA ESCOBAR: Responde que sí, que está el espacio para la multicancha, la
sede va viene en el proyecto al igual que los juegos.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que ha tenido la suerte de conocer este proyecto
desde sus inicios, desde que se fundó el comité y producto del trabajo de los dirigentes,
del trabajo de los socios y producto de que han sabido tocar las puertas que corresponden
este proyecto ha tenido un desarrollo exitoso, en poco tiempo se logró comprar el terreno,
ya que saben que en San Vicente es difícil encontrar terrenos aptos para la construcción
de viviendas sociales, pero se encontró un buen terreno, con todos los vistos buenos que
corresponden, de los servicios sanitarios, eléctricos, del SERVIU, se obtuvo el
financiamiento a través de la SUBDERE al igual que los otros comités que vieron en
concejos anteriores, por lo tanto ellos ya están postulando al subsidio en un tiempo

7
record, a pesar de las dificultades de que un socio no tenía el ahorro, dificultades que
ocurren cuando son postulaciones colectivas, porque cuando se postula solo se depende de
uno mismo, pero al ser postulaciones grupales tiene que cumplir los requisitos todos los
socios del comité, conoce todo el trabajo que se ha hecho de parte de la Sra. Camila y
todo el equipo de vivienda de la municipalidad, por lo cual lo pone muy contento y se
siente satisfecho de que las familias estén cada día más cerca de obtener sus casa,
efectivamente el proyecto habitacional que contempla a parte de las viviendas, áreas
verdes, equipamiento comunitario, es decir un nuevo barrio con toda la implementación
que esto conlleva y con todo los estándares de la nueva política de vivienda que cada día
son más exigentes con lo que se construye, en cuanto a la calidad, a los metros
cuadrados, por lo tanto este paso que están pidiendo hoy día es fundamental en este
proceso, que es traspasar el dominio del terreno que hoy día es propiedad del municipio
traspasarlo a dominio del comité, es lo que ha pedido la directiva, el asesor jurídico Don
Franco, por lo tanto él se encuentra contento y encantado vota a favor de este proyecto.
SR. PRESIDENTE: Con respecto a los accesos, se sabe de los problemas que tienen con
la calle Pio XII y cree que estaba proyectado la prolongación de la Av. 11 de Septiembre y
que quedo también de conversar con el Rector del Colegio El Salvador, consulta al Alcalde
(S) si han tenido avances con respecto a este tema, ya que saben que será un problema
porque es la única salida que se tiene.
SR. HECTOR ABARCA, Alcalde Subrogante: Responde que a información que puede dar
sobre eso es que se hicieron conversaciones con el Padre Paulo Talep, el cual el quedo de
consultar a sus superiores, ya que no es una decisión de él, ya que él tiene jerárquicos al
cual debe responder, por esto iba a tener las conversaciones necesarias para poder hacer
alguna carta oferta.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que urge dar otra salida al sector, ya que con
nuevas viviendas habrá un colapso total, por lo tanto hay que presionar de alguna forma
para darle otra vía de acceso a ese sector lo antes posible.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprovecha esta instancia para recordar que el Concejo en pleno
aprobó las compras de terreno con recursos de la SUBDERE, sin embargo en algún minuto
en este Concejo, ella y la Sra. Maria Teresa Fondón en una reunión que los dirigentes no
estaban presentes, ellas solicitaron que dentro del mismo proyecto, se pusieron a
disposición todos, para que el proyecto tuviera un poco más de recursos de la SUBDERE,
en ese minuto estaba la posibilidad porque un par de concejales habían hecho la gestión
en ese ámbito, para que la solución de las vías y del tema de agua y alcantarillado y
en
ese minuto para que el alcalde diera el pase para tener los recursos al momento de tomar
la decisión, ellos votaron no en contra del proyecto, lo recalca porque se usó políticamente
ese tema en contra de ellas en todos los medios, sin embargo lo único que querían era
presionar al alcalde porque tenía los contactos suficientes para las aperturas de las calles,
que tenían que hacer una expropiación y tenían que trabajar con temas de alcantarillado
para esa zona.
Deja claro porque en algún momento cuando está el tema contingente de elecciones se
atacan a personas y en ese minuto solo querían era que ahora que estamos votando
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solamente por las viviendas también hubieran estado votando al mismo tiempo por la
salida y por un proyecto de alcantarillado que fuera más potente para esa zona, quería
decirlo porque en ese momento los medios atacaron a dos mujeres y esas dos mujeres lo
único que querían era que las dueñas de casa de las futuras viviendas tuvieran una mejor
calidad de vida, dice además que se puede hacer ahora, pero se atrasarían bastantes
años.
SR. MARCELO ABARCA: Respecto a lo señalado por la Sra. Rosa, dice que la historia está
escrita en las actas anteriores, por lo cual no se puede echar pie atrás porque todos saben
cómo voto cada concejal, lo importante es que el proyecto fue aprobado a pesar de los
votos en contra y hoy en día está el proyecto ya postulado.
Respecto al tema estructural que tiene la ciudad de San Vicente, efectivamente en todos
los sectores tenemos calles estrechas, tenemos problemas de acceso, falta de semáforos,
tenemos una serie de problemas viales que están dificultando el tránsito en la comuna y
respecto al sector de Manuel Ford, donde estará posteriormente el comité Orlando Letelier
la solución que se ha propuesto es la apertura de la calle 11 de Septiembre, donde está la
Villa Valle del Tagua Tagua hacia la calle que está frente a la Villa Manuel Ford y eso pasa
por una negociación con los padres del Colegio El Salvador porque ellos son los
propietarios de ese terreno y efectivamente como ha dicho el Administrador, el Alcalde ha
estado en conversación con los padres, pero finalmente la decisión no la tienen ellos sino
que la tiene la congregación y el proyecto es hacer una apertura de esa calle de tal forma
que tenga salida directa a la calle Horacio Aranguiz por la Avenida 11 de Septiembre.
SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que lo ellas votaron en ese minuto fue la autorización para
que el Alcalde firmara el contrato de compra venta, dice que su voto no fue en contra del
proyecto y eso está en acta y ese tema no tuvieron la posibilidad de hablarlo con la gente
directamente y por esto ella aprovecha esta instancia para hacerlo, con la tranquilidad que
ya no hay elecciones y que no está ese tema de por medio, pero siente que hay que decir
la verdad, lo que votaron la Sra. Maria Teresa y ella fue la posibilidad que el Alcalde
firmara el contrato de compra venta y buscará el acta para mostrársela a cada una de las
personas del comité.
SRA MARIA TERESA FONDON: Corrobora lo que dice la Sra. Rosa porque pasaron
muchos malos ratos, ya que ellas como mujeres, mamá y todo los roles que se tiene como
mujer, solo miraban el bien común de las dueñas de casa que iban a vivir ahí, recuerda
que cuando se construyeron las Villas que hay hacia ese sector, el sector de Riesco Abajo
casi no tenía presión de agua en las mañanas y eran esos detalles los que querían que se
subsanaran antes de firmar el contrato y de tener un proyecto que iba a tener casi 400
viviendas, entonces veían ese bumerán que se venía encima a la ciudad de San Vicente
por no tener las redes de alcantarillado y las redes de agua potable suficientes para que el
proyecto se desarrollara de mejor forma posible, dice que jamás en los años que lleva de
concejal se ha opuesto a un proyecto que sea en beneficio de la comunidad de San
Vicente.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en el sector del Puente Zamorano en el costado
norte está proyectado una gran avenida que pasa por toda la ciudad y se conecta con la
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Tira Larga, por esto quiere hacer la consulta de qué pasa con el Plan Regulado porque eso
va a solucionar muchos problemas viales que hay hoy en día en la comuna.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que desde fines de los años 80 esta propuesta
la Avenida Circunvalación que va por el borde del Estero Zamorano y que se uniría con la
Tira Larga, este proyecto lamentablemente no se ha podido concretar, después compraron
la rivera del rio particulares y se entrabo más el proyecto, entiende que la Municipalidad
ha hecho gestiones con el particular que compro gran parte de la rivera del rio para poder
hacer uso de cambio de suelo para poder llevar a cabo el proyecto.
Sería maravilloso que tuviéramos esa Avenida Circunvalación como estaba proyectada y
que uniera a San Vicente por la rivera del rio Zamorano, pero faltan aún muchas gestiones
que realizar para poder llevarlo a cabo, ya que en este sector estaba proyectado áreas
verdes, parques, en ningún caso vivienda, que es eso lo que se pretende, ya que las
viviendas estaban muy expuestas por la crecida del rio o por los destrozos que pudieran
haber por futuras inundaciones o temporales.
SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a los dirigentes por lo rápido que obtuvieron su proyecto.
Con respecto al tema que está en contingencia sería bueno dar como tarea al
Administrador que agilice lo de la salida alternativa para que esté listo antes de la
postulación de las casas.
SR. PRESIDENTE: Dice que está de acuerdo con lo que comenta Don Patricio, recuerda
también que cuando le comentaron al Alcalde en el mes de diciembre el tema de la
expropiación, dijo que conversaría con los padres y si ellos no estaban de acuerdo existía
la posibilidad de expropiación, ya que el problema que se generara será complejo,
independiente que se haya creado la salida detrás del parque que une las villas, el tema es
urgente y le pide al Alcalde (S) que lo puedan agilizar lo más posible. Se refiere a la Sra.
Maria Teresa y comenta que el desconocía lo de la Circunvalación Norte y cree también
que le daría otro plus al proyecto, así que pide también que lo evalué con el equipo de
SECPLA y puedan llevar una respuesta al próximo concejo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que es un proyecto que data de la época que
era alcalde Don Augusto Rodriguez y se planificaba para 10 o 15 años toda la proyección
de la comuna, por esto conoce el proyecto como lo debe conocer Don Domingo Lobos que
en ese tiempo era Director de Obras.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que donde hacen los juegos para las fondas, los
representantes de la Quinta de los Aguirre hicieron el cambio de ese terreno por el bajo,
ya que le convenía más a la municipalidad y el privado que se menciona, el Sr. Messen
siempre le dice que cuando se adelantara todo este trabajo, ya que él quiere invertir y que
no tiene problema si es hay que ceder algo.
SR. PRESIDENTE: Para finalizar el tema, sería bueno poder priorizar el plano regulador y
tener algún avance en el próximo concejo, le pide ayuda a Don Marcelo para ver la
posibilidad de citar al jefe de Desarrollo Urbano para poder tenerlo la próxima semana y
así avanzar con cosas concretas.
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SR. SECRETARIO: Comenta que quiere hacer un alcance primero con respecto a la prolongación
Villa 11 de Septiembre, el alcalde informo en el concejo que había hablado con los padres del Colegio
El Salvador y que estaban de acuerdo con la venta del terreno, lo que si tenían que esperar porque
el terreno estaba comprometido en arriendo con una empresa y una vez que terminara ese arriendo
inmediatamente comenzaban la gestión para el traspaso, lo dijo en concejo y quedo en acta y
segundo le recuerda al concejo que tomaron un acuerdo de reunirse en una reunión abierta para
estudiar el PLADECO el día 20 y sugiere que sería bueno aprovechar esa instancia que va a estar el
equipo técnico para tratar el tema del plan regulador, ya que si esto se trata en concejo se alargara
mucho y la reunión será solo para hablar de esas dos cosas.
SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación de
Transferencia a Título Gratuito, en este caso de dos inmuebles, para comité de vivienda Orlando
Letelier
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba y pide que se preocupen o se ocupen que las condiciones de ese
terreno sean las adecuadas cuando empiece el proyecto a funcionar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba y desea el mayor de los éxitos a las personas del Comité y pide al
Administrador que cuando llegue el Alcalde se ocupen de lleno a ver el tema de la salida.
Respecto a la reunión que tienen el 20 de Junio está de acuerdo en que se vea el tema del plan
regulador, ya que está relacionado con lo del PLADECO, así podrán avanzar y hacer cosas concretas
y por último, dice que ya pasaron las campañas y sería bueno que el día de mañana como concejales
pudieran integrarse más a trabajar con las personas, ya que es esa la labor de un concejal, la idea
es que no solo los llamen cuando necesitan un premio, un bingo, pero sin tener ellos problemas para
ayudarles les gustaría conocerlos y trabajar de la mano para así entre todos construir una mejor
comuna.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad la transferencia a título gratuito de dos
inmuebles adquiridos por la Municipalidad con recursos provenientes de la SUBDERE, al
comité de viviendas Orlando Letelier 1 y 2, según el siguiente detalle:
1.- Lote A de la Parcela Nº 4 del Proyecto de Parcelación La Posada y Tira Larga, con una
superficie de 20.000 M², inscrita a nombre de la Municipalidad a Fojas 404, número 417
del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de san Vicente de T.T. del
año 2016.
2.- Lote dos de la Parcela Nº 1 del Proyecto de parcelación La Posada y Tira Larga, con una
superficie de 30.885 M², inscrita a nombre de la Municipalidad a Fojas 403, número 416
del registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de T.T. del
año 2016.

SRA. GIOVANA ESCOBAR: Comenta que aunque en algunas ocasiones la situación se
vea como algo político para ellos como comité el tener su casa propia les resuelve muchos
problemas, ya que muchos de los socios hoy no tienen donde vivir, así que el hecho de
que los estén apoyando y que todo haya salido en tan corto plazo para ellos de todo
corazón es muy importante y agradece por ese motivo, ya que la ayuda que les han
prestado de parte de los concejales y el municipio se ha notado.
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2.2.- Solicitud de la Escuela de Lenguaje San Gabriel

SR. SECRETARIO: Comenta que con respecto a esta carta llego una solicitud similar que
fue dirigida a la Direccion de Obras para que estudie la situación y vea que si en esa zona
corresponde la instalación de un taller de este tipo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que la denuncia debería enviarse a la fiscalía, porque
ahí están hablando de delito, o tal vez asesorarlos para que hagan la denuncia, porque si
están teniendo relaciones sexuales en la vía pública, están molestando a la comunidad,
tráfico de drogas , él es partidario que eso se pase a la fiscalía.
SR. SECRETARIO: Responde al Sr. Concejal Cornejo que entendió mal, porque eso
pasaba antes cuando había un sitio eriazo.
SR. PRSIDENTE: Comenta entonces que esperan lo que les informa obras y en base a
eso verán que sugerir.
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2.3.- Solicitud Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer

SR. SECRETARIO: Respecto a esta solicitud señala que se va a estudiar la petición,
porque ellos están pidiendo la cocina para reuniones, entonces tendrán que ir a ver la casa
porque si se usa la cocina para reuniones cree que puede servir la cocina para todas las
personas que usan la casa no solo para que se hagan reuniones.
SR. PRESIDENTE: Comenta que es una casa que está al lado de un terreno que compro
el municipio donde se proyecta un área verde, dice que ellos la llaman cocina, pero es una
parte lateral que es como un alero, ese es el lugar que ellos están solicitando, él ha
participado de algunas reuniones que lo han invitado son más menos 20 o 25 adultos
mayores del sector que están con muchos deseos de trabajar; recién cumplieron un año
de aniversario.
Como Presidente del Concejo le pide al Alcalde (S) que lo vayan a ver en terreno el
espacio solicitado, además La Vinilla tiene una relación bastante cercana con la
administración municipal, sería muy provechoso para el adulto mayor se lograra lo
solicitado.
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2.4.- Solicitud Unión Comunal de Juntas de Vecinos

SR. MARCELO ABARCA: Apoya la solicitud de la Unión Comunal por que ha hecho un
gran trabajo en la comuna de cohesionar a las Juntas de Vecinos, de fomentar su
organización y tener un espacio físico es fundamental para cualquier institucional. Por lo
tanto ojala se le pueda dar prioridad a esa solicitud y dar una respuesta positiva en el más
breve plazo.
SR. PRESIDENTE: Tiene entendido que lo más tienen en el municipio son lugares
arrendados principalmente, pero desconoce si el Alcalde ya priorizo o ha determinado que
va hacer con los lugares que están desocupados en el 1º piso del municipio.
SR. ALCALDE (S): Responde que hay una propuesta que está en análisis, la idea se
comentó anteriormente en concejo es que el alcalde atienda en el primer piso por un tema
de acceso, lamentablemente las dependencias del segundo piso por acceso universal no
permiten, ya que suben muchas personas adultos mayores a entrevistas, reuniones y
precisamente es uno de los temas abordar el que el alcalde este dentro del primer piso y
hacer una redistribución del espacio en el segundo piso.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que se está trabajando en el salón de baile de adultos
mayores que se encuentra en el parque y esa parte podría servir también para otras
actividades, tal vez en alguna ocasión se pueda reunir en este lugar la Unión Comunal.
SR. ALCALDE (S): Responde que van responder a la carta en el plazo correspondiente y
van a ver las alternativas para poder hacer eco al requerimiento que están solicitando.

2.5.- Solicitud Club Deportivo El Niche
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita al Presidente Don Isidoro y por su intermedio a los
integrantes del Club
Se dirige al Director de SECPLA preguntando que si una vez obteniendo el terreno se
puede postular un proyecto a alguna fuente de financiamiento del Estado Chileno, para
que este club pueda tener un complejo deportivo o bien un proyecto para mejoramiento de
campo deportivo, que abarque camarines, baños, tribunas, pregunta también al Alcalde
(S) si la Municipalidad está dispuesta a trabajar en un proyecto a través del estado.
SR. ISIDORO YAÑEZ, Presidente del Club Dptvo. El Niche: Comenta que se
encuentra acompañado por la directiva de la junta de vecinos y del adulto mayor. La
gestión no fue fácil, recuerda los primeros contactos que tuvo con Don Héctor Pavez y con
Don Agustín Cornejo y fueron hablar con la familia porque querían comprar un terreno
para un campo deportivo, pero las circunstancias se dieron de otra manera y les ofrecieron
regalar el campo porque la venta era imposible porque la mamá de la familia tiene una
cláusula que no pueden vender mientras ella viva, así que de a poco se fue dando por el
camino porque el terreno estaba abandonado y ni siquiera se sabía quién era el verdadero
dueño, pero era de la familia, aprovecha de agradecer a Don Franco Carranza porque el
busco todos los requisitos legales hasta que encontró quienes eran los verdaderos dueños,
resulto que los dueños del terreno eran dos personas que ellos no conocían, la persona
que los ayudo con todo fue Don Jorge Gonzalez Costabal que los puso en contacto con los
dueños y el mismo les pidió que les donaran el terreno y Don Franco comenzó con los
tramites, fue una gestión larga, luego con Don Agustín y Don Hector que fueron los
primeros que nos apoyaron hablamos con Don Jaime quien los acompaño a las reuniones
con la familia y se fueron dando las cosas, ya que la familia no iba a donar a cualquier
persona el terreno, tenían que estar organizados y tener un respaldo y fue así como se les
dio la oportunidad y llego el 24 de marzo del 2007 y les firmaron la escritura ahora ya son
dueños del terreno legalmente, por esto le sigue pidiendo el apoyo a Don Jaime y al
Honorable Concejo para poder construir un campo deportivo, ya que es lo que quieren
todos porque es un bienestar para los niños, la juventud y para los adultos porque es un
lugar de encuentro para juntarse los domingos. Quiere comentar además que había
conversado con Don Guido y Don Patricio también anteriormente pidiéndoles ayuda
personalmente.
SR. PRESIDENTE: Felicita a Don Isidoro y también felicita la gestión, ya que cuando él
era candidatos algunos amigos de El Niche le habían comentado que estaba esta opción,
pero que lo veían lejano y haberlo realizado y que ya Don Isidoro tenga los papeles en su
mano es una gestión no menor, recalca que a él le dicen que es muy crítico de la gestión
actual, pero cuando las cosas se hacen bien se deben reconocer y si hubo un apoyo de
Don Agustín, Don Jaime, Don Hector y todos los que están detrás es eso lo que tenemos
que hacer como autoridad buscar el bien común y que se realicen las cosas.
SR. ALCALDE (S): Felicitar el espíritu que tiene la comunidad, cree que son un ejemplo a
seguir, cada vez que le ha tocado participar de las reuniones que lo han invitado esta
siempre la comunidad unida, no hay diferencia y trabajan sobre objetivos comunes y
siempre comparten. Quiere decir también a los dirigentes que a ellos como municipio no
tienen que agradecer nada ya que es su tarea, su trabajo. Y comentar además que a veces
pareciera que se trabaja lento en las gestiones pero se está haciendo todo el empeño para
que las cosas se agilicen, además dice que hoy hay dos temas que celebrar primero que el
club deportivo ya cuenta con su terreno propio y segundo el comité Orlando Letelier que
está dando pasos agigantados para sus viviendas.
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SRA. ROSA ZACCONI: Felicita al club y comenta que llevan tiempo haciendo gestiones,
buscando APR y por las redes para que les llegara el agua potable y eso es fundamental,
desde entonces siguen trabajando unidos y eso es valioso para la comunidad.
Comentar que en los dos proyectos; campo Deportivo para El Niche y Población Orlando
Letelier, SECPLA tiene un papel importante que jugar, porque para tener viviendas dignas,
con calidad de vida, que cuando abran la llave haya agua, que cuando prendan el calefón
salga agua caliente en las mañanas se requiere un trabajo arduo de SECPLA y quiere
expresar que ese trabajo también se tiene que priorizar y una prioridad enorme es que
este proyecto Orlando Letelier 1 y 2 con proyección tenga a la brevedad saneado el tema
de la salida y tenga saneado el tema del agua y la presión de agua en la zona y eso debe
ser previo al proyecto, porque las empresas construyen rápido, las personas necesitan ir a
ocupar las cosas y no encontrarse después con problemas y después son las protestas, es
ahora cuando tiene que ser prioridad, son 250 viviendas, son más de 1000 personas que
estarán allí viviendo y no quiere que el día de mañana haya un problema grave en la zona,
entonces ella cree que esos problemas deben desarrollarse en forma paralela, una cosa
son los proyectos hoy día y otros son los sueños para 20 años.
Existe el proyecto de la Circunvalación que sería el de salida, pero eso es para años, es
como la carretera de la fruta llevamos más de 20 años en eso seguramente de aquí a 4
años va empezar, es probable que tendremos carretera de la fruta funcionando bien en
más de 8 o 10 años, pero la gente necesita el aquí y el ahora, por esto les pide que
presionen para que la solución este a corto plazo.
SR. PRESIDENTE: Comenta como experiencia, en un campo deportivo de la comuna de
Marchigue a los 5 o 6 años se secaron por problemas de agua, le comenta a Don Felipe
que es un tema del que hay que estar pendiente.
SR. ISIDORO YAÑEZ: Comenta que el agua esta, que tienen derecho de agua, viene del
socavón, solo hay que elevarla.

17

2.6.- Solicitud Club Deportivo O`Higgins de Pueblo de Indios

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que conoce mucha información del club, ya que participa
con ellos, se han hecho muchas gestiones para poder postular a proyectos con el Club
Deportivo O’Higgins porque el terreno no es propiedad del club, se han hecho gestiones
con los propietarios y la verdad que han tenido buena acogida, pero no está la voluntad de
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los propietarios de entregar en comodato el campo, además hay varias instituciones
deportivas que participan de este campo deportivo, por lo cual tiene bastante movimiento,
por lo tanto por su parte estaría de acuerdo que se autorice lo que solicita el Club, ya que
el proyecto inicial de dotar la cancha de luminarias no se pudo por negativa de los
propietarios del terreno.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hace un tiempo al frente del terreno donde está
el campo deportivo, había una disposición de venta. Cree que sería bueno hacer una
inversión grande, ya sea en camarines, baños, etc., pero para eso deben ser dueños del
terreno, para postular puede ser un 2% de equipamiento e implementación, le pide al
presidente que consulte con los antiguos dirigentes del lugar que está al frente porque
estaban dispuestos a vender una hectárea.
SR. ROBINSON PEREZ, Presiente del Club Dptvo. O´Higgins de Pueblo de Indios:
Respecto al terreno averiguara sobre lo que le dice Don Agustín, ya que la idea es
concretar algo definitivo para el club. La idea del club deportivo es tener su terreno propio
para poder postular a proyectos importantes de infraestructura y poder ir creciendo como
institución, dice además que la directiva actual ha tenido varios avances, pero quieren
seguir trabajando para dejar un legado importante que sería ser propietarios del terreno.
SR. PRESIDENTE: Comenta que se debe llamar a reunión para que en el concejo del día
jueves este en tabla y pase por el acuerdo de la ratificación del trabajo.
SR. ALCALDE SUBROGANTE: Pregunta si el proyecto fue reformulado.
SR. ROBINSON PEREZ: Responde que sí, que fue presentado nuevamente con todos los
antecedentes que corresponden.
SRA. ROSA ZACCONI: Lo que ella entiende es que se necesita la formalidad de que
DIDECO convoque a una reunión de la Comisión de Subvenciones, se levante un acta y
esa acta se presente en próximo concejo.
SR. PRESIDENTE: Respecto a esto corresponde que DIDECO verá el tema para darle la
formalidad y en el próximo concejo ellos expondrán el tema y el concejo podrá tomar el
acuerdo de lo solicitado por el Club.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el club deportivo ya tiene el cheque en su poder.
SR. ROBINSON PEREZ: Dice que el cheque está depositado en una cuenta de ahorro del
club.
SR. PRESEIDENTE: Comenta que es el conducto de regularización, que ya en el concejo
del día jueves se votaría en forma unánime para aprobar la modificación de este proyecto,
este trámite es para seguir el conducto regular y evitar que en un futuro puedan haber
problemas con contraloría o algún otro instrumento regulador.
Se pone término a este tema con el acuerdo de derivar los antecedentes a la DIDECO
para que convoque a la Comisión de Subvenciones y para que informe la forma de hacer
este cambio de proyecto para que el Concejo pueda tomar el acuerdo.
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2.7.- Informe Presupuestario Nº 14
SR. DOMINGO LOBOS: Procede a dar lectura al Informe nº 14

INFORME

Nº__14____/

Señores Concejales:
1.- Me permito informar a Uds. que se prevee un mayor ingreso por multas de
beneficio municipal por la suma de $ 48.076.000.- que es necesario incorporar al Presupuesto
Municipal 2017 a fin de poder dar financiamiento a los siguientes gastos:
a) En primer lugar la adquisición de terreno para construcción SAR se necesita un aporte
Municipal de $ 14.040.000.- para suplementar con aportes del Convenio de la Municipalidad
de San Francisco de Mostazal por la suma de $ 45.960.000.- y así completar los $
60.000.000.- de la primera cuota año 2017.
b) También hay que suplementar partidas de Gastos en Personal por la suma de $ 14.800.000.por cancelación de diferencias de sueldos pendientes del año 2016 por aplicación de la Ley
20.922 sobre mejoramiento de grados del personal municipal, tanto de planta como a
contrata; y la partida suplencias y reemplazos por nombramientos en cargo vacantes por la
suma de $ 15.500.000.c)

Por otra parte se está complementando señalética y demarcaciones pasos peatonales, siendo
necesario suplementar la partida correspondiente en la suma de $ 3.736.000.-

2.- En consideración a lo antes señalado, me permito someter a consideración del H.
Concejo Municipal, la siguiente modificación presupuestaria, a fin de incorporar mayores ingresos y
su redistribución en partidas de gastos, quedando como sigue:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta

Denominación

Monto M$

08-02-001-001-006

Multas de beneficio Municipal

48.076.-

TOTAL AUMENTO INGRESOS

48.076.-

DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta

Proyecto

Monto M$

22-08-005-001-001

Servicio Mantención Semáforos

3.464.-

31-02-004-001-030

Proyectos Convenio Munic. San Fco. Mostazal

45.960.-

TOTAL DISMINUCION GASTOS

49.424.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta

Proyecto

Monto M$

21-01-005-003-001

Bono extraordinario anual (planta)

10.784.-
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21-02-005-003-001

Bono extraordinario anual (contrata)

4.016.-

21-03-005-000-000

Suplencias y reemplazos

15.500.-

22-08-006-001-001

Servicio mantención señalización tránsito

7.200.-

29-01-000-000-000

Terrenos

60.000.-

TOTAL AUMENTO GASTOS

97.500.-

Sin otro particular saluda muy atentamente a Uds.,

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

San Vicente de T.T., Junio 08 de 2017.-

SRA. ROSA ZACCONI: Si al servicio de mantención de semáforos se le disminuyen los gastos en
$3.464.000, consulta que si para esta mantención se ocupara otra línea presupuestaria.
SR. DOMINGO LOBOS: Responde que sí, que se traspasa al servicio mantención señalización de
tránsito para enterar la suma de $7.200.000 que está pidiendo la Directora de Tránsito.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta que como se van a mantener los semáforos.
SR. DOMINGO LOBOS: Responde que la Directora de Transito dijo que había dejado un ítem para
gastos menores como por ejemplo ampolletas, cambio de relé.
SRA. ROSA ZACCONI: Le inquieta esto porque han habido semáforos malos en varias ocasiones,
cree que sería bueno que en un futuro pueda estar la Directora de Tránsito para que les cuente
como se va a mejorar la situación.
SR. PATRICIO PIÑA: Respecto a lo de los semáforos comenta que en una reunión de Comisión de
Tránsito junto a Don Agustín Cornejo le plantearon a la Directora el problema que existía con
algunos semáforos que no estaban secuenciados por ejemplo los de German Riesco, ya que no
agilizan el tránsito.
SR. ALCALDE (S): Lo que corresponde en este caso es convocar a la Directora con la debida
antelación, cuenta además que para el día 28 están preparando un informe del plan anual de acción
para que los concejales lo conozcan y cree que sería el momento oportuno para consultarle. Él le
enviara el oficio a la directora para que responda las consultas que los concejales tienen.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta a Don Hector que en el banco de proyecto que hubo hace unos
días se estaba dando prioridad a los nuevos semáforos, cree que sería bueno hacer un seguimiento y
también verlo ese día, dice que sería importante verlo por los problemas de tránsito que hay en la
comuna sobre todo a la hora punta.
SR. PRESIDENTE: Consulta por los aumentos en gastos en los contratos de planta y contrata, dice
que son del año pasado por lo que dice en el documento, él tenía entendido que esos gastos el año
pasado estaban cubiertos por la SUBDERE.
SR. DOMINGO LOBOS: Responde que no, que faltaban las asignaciones profesionales del año 2016
que estaban pendientes, los primeros cuatro meses y eso hubo que cancelarlo este año.
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SR. PRESIDENTE: Pero esto no es fondo municipal, es fondo de SUBDERE.
SR. DOMINGO LOBOS: Responde que son fondos municipales, con la SUBDERE no se alcanza a
cubrir toda la diferencia por la modificación que hubo de grado.

SR. PRESIDENTE: Aclarada las dudas, solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación del
Informe Nº14
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, con la salvedad de que en la próxima reunión de Concejo este la
Directora de Tránsito para que les explique cómo va a solventar la mantención de semáforos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba, con la misma observación de la Concejala Zacconi
próximo concejo este la Directora y les explique las dudas existentes.

de que en el

Por tanto, se aprueba por unanimidad la Modificación Presupuestaria contenida en el
Informe Nº 14 de fecha 08 de Junio de 2017, como sigue:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
Denominación
08-02-001-001-006

Multas de beneficio Municipal
TOTAL AUMENTO INGRESOS

Monto M$
48.076.48.076.-

DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta

Proyecto

22-08-005-001-001

Servicio Mantención Semáforos

31-02-004-001-030

Proyectos Convenio Munic. San Fco. Mostazal
TOTAL DISMINUCION GASTOS

Monto M$
3.464.45.960.49.424.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta

Proyecto

21-01-005-003-001

Bono extraordinario anual (planta)

21-02-005-003-001

Bono extraordinario anual (contrata)

21-03-005-000-000

Suplencias y reemplazos

22-08-006-001-001

Servicio mantención señalización tránsito

29-01-000-000-000

Terrenos
TOTAL AUMENTO GASTOS

Monto M$
10.784.4.016.15.500.7.200.60.000.97.500.-
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2.8.- Cambio de Razón Social para patente de alcohol

SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la aprobación del
cambio de nombre de patente de alcohol
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Por tanto, se acuerda por unanimidad aprobar el cambio de Razón Social de la patente de
Restaurant Diurno perteneciente a la Sra. Olivia Jacqueline Fernández Vargas, con
domicilio comercial ubicado en Germán Riesco Nº 639, Rol 400479, la cual se transfiere a
La Casona Peruana Ltda.
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2.9.- Inversiones Nuevo Hijo Ltda.
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SRA. DORIS ROJAS: Lo que señala el contribuyente es lo correcto, la empresa es una
sociedad de inversión, durante el año 2016 se le demando y entro en cobranza judicial y
se llegó a un avenimiento por los periodos comprendidos 2013 y 2014, posteriormente el
abogado hizo la presentación y el concejo aprobó el avenimiento y lo que corresponde a
los años 2013 y 2014 ya se zanjo. Después de esto el Sr. se acercó nuevamente hablar
con ella porque quería cancelar el año 2016, cancelo el año 2016, pero el año 2015 no se
pudo cobrar porque según lo informado por el SII estaban en revisión, por lo tanto
difícilmente podía ser cobrada la patente en base al capital propio sino se tenía claridad de
cuál era el capital para poder proceder a cobrar la patente, se acercó varias veces el
contribuyente, también su contadora, pero el SII no informaba de cuanto era el capital
propio y en base a ese monto poder cobrar.
Durante el mes anterior el SII determino cual era el monto del capital, termino también la
revisión que se le estaba haciendo a sociedad de inversión y el cálculo de su patente fue
de $26.000.000, en esa oportunidad hizo un abono de $11.000.000 quedando un saldo
por pagar de $15.000.000 aproximadamente, explica que ese es el motivo por el cual no
se le cobro. Dice además que si el municipio hubiera hecho el cobro de la patente del año
2015 en base a los antecedentes que el contribuyente presentaba y no tomando en
consideración lo que decía impuestos internos, podría haber ocurrido que se tuviera que
hacer devolución de dineros que ingresan al municipio, por lo cual para que no ocurriera
esto se esperó que impuesto internos entregara la información de cuál era el capital y de
esa información calcular el monto que el contribuyente debía pagar.
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SR. PRESIDENTE: Le preocupa de este tema que el contribuyente deja claro que no es su
responsabilidad el no pago y como son más de $7.000.000 pueda este apelar a un tribunal
y si es así se tendría que ir a un juicio y eso implicaría que se pudiera perder, porque hay
varios casos de que se ha perdido en la comuna, independiente del informe jurídico que
nos está llegando acá, porque este informe está basado en lo que los abogados del
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municipio creen, por esto y por todos los juicios que se han perdido en està administración
es que cree que es un tema muy complejo y aunque la ley nos avale, porque está claro
que el municipio no puede condonar intereses, cree que el tema se judicializara y se va a
depender del criterio que tenga el juez.
SRA. DORIS ROJAS: Cree que si esto llega a juicio, difícilmente se pueda perder, porque
es una sociedad de inversión, para poder cobrar la patente primero se debe verificar la
escritura y que señala el objeto social de la sociedad, si efectivamente el objeto social
señala adquisición de bienes con fines rentísticos esta afecta y aunque vaya al tribunal o a
la Corte Suprema efectivamente esta afecta porque eso está señalado en la ley, por eso
encuentra difícil lo que señala Don Guido, ahora con respecto a los juicios que se han
perdido, no han sido mucho, ya que a las empresas que se les està cobrando judicialmente
son a las sociedades de inversiones e inmobiliarias y se atreve a decir que ha sido
solamente una que es la Sociedad Lucero con la cual se perdió el juicio.
SR. PRESIDENTE: Responde que estaba hablando a nivel general de juicios del municipio
en base a los concejos de los abogados que ha contratado esta administración.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta a jurídico si es en estos casos donde aparece la figura del
Sr. Duran cobrando y defendiendo a la municipalidad.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que si esta judicializada, él es el responsable.
SR. PATRICIO PIÑA: Le gustaría que los concejales antiguos se pronunciaran al respecto
porque entiende que antes existía el Sr. Valenzuela como abogado que prestaba servicios
a la municipalidad y la comisión que cobraba era menor, por esto le gustaría saber qué
pasó que se puso fin a ese contrato y porqué motivo a los concejales no se les informó.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que lo que se les informo a ellos era que se había
finiquitado al abogado que había en ese momento porque no estaba haciendo bien su
trabajo y luego contratan a este nuevo abogado y comparte la opinión de Don Patricio en
el sentido de que él tiene que seguir el conducto regular y tiene que él defender en su
totalidad a la municipalidad.
SRA. ROSA ZACCONI: Esta bien lo que comenta Don Patricio, pero prefiere que esto lo
vean en la parte de Cuentas, ella en ese momento se va a referir al tema porque también
tiene sus aprensiones, sin embargo lo que se les està pidiendo acá es una cosa distinta y
que tiene que ver directamente con patentes en rentas, en cobranza administrativa y lo
que pide el señor es que ellos se pronuncien sin tener ninguna herramienta y ninguna
atribución para pronunciarse, es por esto es que cree que deberían dejar todo en mano de
jurídico y entiende que la carta de jurídico es clara en eso y està en términos jurídicos
porque le està respondiendo al abogado de la empresa, en resumen esa carta no es una
carta para el concejo ni para el alcalde porque la ley les impide como concejo como
municipio hacer condonaciones de intereses.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta a jurídico con respecto al tema del descuento si existe
alguna tabla para hacer rebajas, porque ya se ha hecho descuento a algunas empresas, y
puede suceder el día de mañana que alguna empresa diga porque a esa empresa se le
descontó un tanto por ciento y a otra la otro porcentaje distinto.
SRA. ROSA: Se suma para ver ese punto en cuentas.
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SR. PRESIDENTE: Dice que para finalizar el tema el entiende todos los puntos, pero que
de todas maneras dejara en acta que a su criterio a futuro el señor puede apelar en
tribunales y espera que los documentos que ha presentado jurídico en ese momento
sirvan.

3.- CUENTAS:
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta al administrador que pasa con el tema de las luminarias,
porque si bien es cierto les enviaron correo con fechas, él ha estado en terreno
fiscalizando y no se han cumplido los plazos y los sectores estipulados.
SR. PRESIDENTE: Consulta si es posible llamar a la Directora de Obras.
SR. ALCALDE (S): Responde que legalmente los funcionarios deben ser citados al
Concejo con tiempo y en conocimiento de cuál es el tema que se les va a consultar; ellos
generalmente están en terreno o realizando funciones propias de sus cargos.
SR. PRESIDENTE: Dice que independiente del avance, le interesa el tema de áreas
verdes, quiere saber cómo va el avance del término de contrato, es urgente porque él
tiene reunión con el Fiscal el día lunes.
SR. ALCALDE (S): Comenta que en relación al programa de avance en la reparación de
luminarias, es la Srta. Mónica Cabezas la que tiene que dar la información, así que no
tiene problema para invitarla.
La información que el posee acerca del tema es que la programación se está ejecutando de
acuerdo al programa y el nivel de avance de acuerdo a lo que está realizado a la fecha se
cree que más menos en dos meses más estaría cubierta la totalidad de las luminarias que
están en mal estado.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que quiere consultar por los caminos, él ha estado en contacto
con el alcalde de Peumo, y le ha dicho que aún no se ha firmado el acuerdo que se había
mencionado, dice que es importante porque él ha pasado por los caminos que están detrás
de las canchas interiores y está en muy mal estado, también El Inca y varios caminos más
están en muy mal estado. Pide una solución inmediata al tema, quiere saber también que
paso con lo que se habló en el concejo que se realizó el día 23 de mayo donde se informó
que se iba enviar una solicitud al SERVIU, quiere saber si se envió, se habló también de
hacer una compra para realizar un asfalto con frío.
SR. ALCALDE (S): En relación al tema de los caminos, el alcalde de Peumo decidió
someter a concejo el tema del convenio, este fue aprobado y está programado el trabajo
para intervenir la Avenida Central y debería estar toda la próxima semana trabajando en
los caminos de San Vicente y por otra parte está en proceso de reparación nuestra
motoniveladora. Con respecto a la licitación de asfalto en frío ya está firmada la licitación.
SR. PATRICIO PIÑA: Pide que en próximo concejo le hagan llegar el documento donde el
alcalde da prioridad al proyecto de la sala de máquina de la primera compañía de
bomberos de San Vicente, ya que el carro nuevo que les llegó está a la intemperie en la
Calle Carlos Walker.
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SR. PRESIDENTE: Dice con respecto a los caminos, solicita que se les haga llegar la
programación, para saber que caminos va a arreglar la máquina.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que pasa con Essbio que hizo arreglos por rotura de
matriz y no han arreglado las calles donde realizaron los trabajos.
SR. ALCALDE (S): Responde que el lunes pasado ESSBIO concurrió a terreno de
acuerdo al requerimiento que se les hizo de intervenir unas calles que no habían quedado
en buen estado, se realizaron algunas reparaciones, pero respecto a las reparaciones
mayores se tendría que consultar a Mónica para saber en qué acuerdo quedo con la gente
de ESSBIO.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que ha estado en contacto con Don Felipe de SECPLA
acerca del tema de los parquímetros, recién ayer se informó de las bases de los
parquímetros, cuando en febrero y marzo se estuvo en reunión de trabajo con la gente de
Velásquez y la gente de bomberos, dieron tres meses de prórroga, su duda es porque se
llega al tope máximo para informar las bases, entiende que las bases deben estar
informadas con un mínimo de 20 días, por todo esto su consulta es que va a pasar en la
parte legal porque el contrato está venciendo el día 30 de junio.
SR. FELIPE REYES: Responde que la licitación parquímetro para que tengan una idea y
puedan revisar en el portal con el Nº 4371-13-LQ17, por otro lado se hizo un re análisis
en conjunto con dirección de tránsito con respecto a la pertinencia o no del fomento en la
economía local que se comprometió en sesiones atrás en una sesión extraordinaria.
Resumirá brevemente los criterios de evaluación para que allá claridad de lo que viene,
calidad técnica del ejercicio tendrá una ponderación del 20%, precio de la concesión 30%,
experiencia 20%, comportamiento contractual 10%, salvaguardando los derechos
laborales de los trabajadores, el correcto análisis de las cotizaciones previsionales,
resguardando todas estas situaciones y el fomento de la economía local tendrá una
ponderación de un 20%.
Las bases contemplan todos los aspectos trabajados desde
febrero y marzo a la fecha, por lo tanto en ese sentido la justificación técnica de esta
demora radica en eso. Con respecto a los plazos con el equipo jurídico deben estudiar una
prórroga al contrato de acuerdo al programa tentativo de la licitación de tal manera de
operar lo antes posible el nuevo contrato, tiene la salvaguarda de que el proceso que se
está trabajando desde el punto vista técnico va a tener el componente social que el
honorable concejo ha solicitado en reiteradas ocasiones.
SR. PRESIDENTE: Pregunta si se puede hacer una prórroga por segunda vez, recuerda
que habían hablado lo de las prórrogas por el tema de la basura y le habían dicho que no
se podía.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que en la última prórroga de parquímetros quedo
precisado que en caso de urgencia se podía alargar el plazo hasta que por lo menos
estuviera lista la licitación pública.
SRA. ROSA ZACCONI: En otro tema y respecto a la reunión de la Comisión de Salud,
leerá las cosas más importantes que son más bien los acuerdos y lo que se logró
establecer. Estuvieron presentes gente del municipio, del CESFAM y del área de salud,
estuvo también el Subdirector Médico del hospital Don Fabián Pereira médico. Se lograron
algunos acuerdos que le parecen muy interesantes, en el CESFAM existe una brecha de
176 horas médicas con una problemática frente a los médicos extranjeros que podrían
dejar de estar sino acepta el SEREMI dar un aumento de plazo para ellos de su
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certificación porque no tienen el EUNACOM, para esto se hará una reunión para lograr un
acuerdo con los EDF del hospital, los médicos generales de zona en etapa de formación
EDF tenían interés en salir también a la atención primaria, entonces poder hacer un
acuerdo para que las horas medicas se pudieran distribuir; respecto a las horas dentales
se están atendiendo urgencias y un tema delicado es que las horas dentales normales son
priorizadas para personas de 60 años, para niños de 12 años y menores de 6 años,
además de embarazadas, entonces hay mucha gente adulta joven que no tiene el número
de horas adecuadas porque se priorizan esas edades, esto por norma del servicio de
atención primaria.
El subdirector del hospital señala que de las urgencias que se presentan en el hospital hay
un tercio que son reales urgencias y el resto es público que quiere ser atendido por temas
varios, por lo tanto ellos están en plena campaña de invierno por lo cual tienen además un
TENS en horario nocturno, se acuerda además, y dice que lo que dirá ahora es muy
importante, porque existen horas de ginecólogo en el hospital y el CESFAM señala que
ellos tienen un ecógrafo, entonces entre las conversaciones que iban a sostener era que el
medico ginecólogo ocupe también el ecógrafo para bajar lista de espera en el CESFAM.
Entre los temas importantes está también la necesidad de ambulancia, el subdirector del
hospital señala que están en conversaciones para solicitar a través de SAMU una nueva
ambulancia SAMU para San Vicente, frente a eso ella señalo que cuando enviaran la
solicitud la presentaran al concejo, para que ellos como concejo pudieran respaldar dicha
petición

4.- TEMAS:
4.1.- Reglamento del Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclore 2017

REGLAMENTO DEL FONDO CONCURSABLE PARA EL
DEL FOLCLORE AÑO 2017

DESARROLLO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º: Este instrumento de gestión, es un fondo administrado por la Municipalidad, que tiene
como finalidad apoyar con aportes monetarios a las agrupaciones folclóricas que cuenten con
personería jurídica vigente, con el propósito de:




Promover iniciativas de carácter folclórico que apunten al mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes de San Vicente de Tagua Tagua.
Incentivar la participación de la comunidad en la solución de sus problemáticas.
Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las acciones de la Municipalidad, a
favor del posicionamiento del folclor como una disciplina artística identitaria.

Cada organización podrá presentar sólo un proyecto en los plazos establecidos por el presente
Reglamento.
Artículo 2º: Este fondo será administrado por la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua y su
financiamiento quedará anualmente expresado en el presupuesto municipal. La estructura de
financiamiento estará compuesta por:
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Aporte Municipal.
Aporte Propio de Organización, equivalente al 10 % del aporte municipal, que debe constar en
un instrumento legal válido al momento de la adjudicación del proyecto.

La administración de la subvención quedará radicada en la Dirección de Desarrollo Comunitario, a
través de su Oficina de Cultura y tendrá las siguientes responsabilidades:






Realizar la difusión de Fondo, en sus plazos de postulación y reglamento a las agrupaciones
folclóricas.
Otorgar orientaciones y asesoría a las agrupaciones folclóricas para la elaboración de sus
propuestas.
Recepcionar y revisar la concordancia con el presente Reglamento de las solicitudes de
postulación efectuadas por las agrupaciones postulantes.
Solicitar información complementaria que estime necesaria para la mejor evaluación de los
proyectos, incluidos los informes técnicos y legales, cuando corresponda.
Cumplir con el rol de Secretaría Técnica de la Comisión Evaluadora.

Artículo 3º: La Municipalidad podrá asignar recursos con determinación de prioridades al cumplimiento
de objetivos específicos y/o apoyar determinadas áreas en concordancia con el Plan Municipal de
Cultura y el Plan de Desarrollo Comunal.
Para efectos de los proyectos presentados, los montos disponibles para el año 2017, según consta en
Certificado de Disponibilidad presupuestaria Nº 298, del 01 de Junio 2017, emitido por la Dirección de
Administración y Finanzas, serán:



Monto máximo a asignar por proyecto $300.000 (trescientos mil pesos).
El monto total a distribuir entre las organizaciones participantes será de $5.000.000 (cinco
millones de pesos).

TITULO II
DE LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Artículo 4º: Podrán postular proyectos las agrupaciones folclóricas que cuenten con su personalidad
jurídica vigente, que no posean rendiciones pendientes con la Municipalidad de San Vicente de Tagua
Tagua al momento de la postulación, que no hayan sido beneficiadas con subvenciones municipales
durante el año 2017, y estén Inscritas en www.registros19862.cl que las acredita como organizaciones
receptoras de fondos públicos, y los demás requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos
Municipales que regulan la materia .
Artículo 5º: Las postulaciones se efectuarán sobre la base de un formulario de postulación, que
contendrá los siguientes antecedentes:










Identificación de la agrupación y su directiva
Identificación del proyecto
Fundamentación del proyecto
Descripción y objetivos del proyecto
Tiempo desarrollo del proyecto
Presupuesto (con cotizaciones de respaldo)
Financiamiento del proyecto
Aporte solicitado
Firmas y timbres autorizadas
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Así también, deberán adjuntar los siguientes documentos obligatorios:








Certificado de Personalidad Jurídica Vigente emitido por el Servicio de Registro Civil, con una
antigüedad no mayor a 30 días.
Certificado que acredite no tener fondos por rendir a la Municipalidad de San Vicente de Tagua
Tagua, emitido por la Dirección de Finanzas.
Fotocopia de alguna cuenta bancaria a nombre de la Institución.
Fotocopia de acta de acuerdo de la asamblea en reunión extraordinaria de la organización, en
la cual se aprueba la postulación, el tipo de proyecto y el monto solicitado (Fotocopia de Libro
de Actas Oficial).
Certificado de Inscripción en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos
(www.registros19862.cl)
Currículum de profesionales contratados a honorarios (en el caso que corresponda).
Al menos una cotización detallada y/o presupuesto de cada producto o servicio a financiar por
el fondo.

Artículo 6º: El período de postulación de los proyectos es de carácter abierto con fecha tope hasta el
14 de Julio. La comisión evaluadora resolverá sobre los proyectos recepcionados.
Artículo 7º: Tiempo de Ejecución de los Proyectos. Los proyectos presentados deberán tener un
tiempo mínimo de ejecución de dos meses y como máximo de tres meses, finalizando, como fecha
máxima, el 31 de Octubre de 2017. Los proyectos serán supervisados por profesionales de la DIDECO.
Artículo 8º: Financiamiento. El fondo tendrá un monto máximo de postulación por proyecto de
$300.000 (trescientos mil pesos) y sólo podrá ser adjudicado 1 proyecto por organización. Los recursos
pueden ser utilizados en:





Gastos en Personal: Todos aquellos desembolsos económicos destinados a cubrir
remuneraciones de servicios profesionales, por ejemplo: profesores de danza, canto, entre
otros. El Monto asignado no puede superar el 75% del total de los recursos solicitados al fondo
concursable.
Gastos en Materiales: Todos aquellos materiales necesarios para la ejecución del proyecto,
llámese: papelería, género, instrumentos, vestimenta, otros.
Gastos en Operaciones: Entenderemos como gastos operativos todos aquellos desembolsos
destinados a cubrir actividades o servicios específicos como: arriendos de servicios,
amplificación, movilización, entre otros.

Artículo 9º: Rendición de Gastos. Se harán directamente a la Dirección de Administración y Finanzas
del Municipio. Los gastos se rendirán con boletas o facturas en original, extendidas a nombre de la
organización beneficiada, indicando el detalle de la compra, sin enmiendas y correcciones, emitidas
durante el periodo de ejecución del proyecto. Cada rendición se debe realizar de conformidad a la
Resolución Nº 30 de la Contraloría General de la Republica. En caso de robo, hurto u otro
acontecimiento que signifique la pérdida total o parcial de dicha documentación, la organización deberá
realizar devolución de la totalidad de los recursos entregados por el Municipio.
Artículo 10º: Aceptación de las Bases. La postulación de proyectos a concurso implica la aceptación y
conocimientos del presente reglamento.
Artículo 11º: Formalidades de la Presentación. El proyecto postulado, deberá ser presentado en la
Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, ubicado en Tagua Tagua Nº
222, adjuntando los antecedentes exigidos en el presente reglamento. Además, será necesario que
tanto el formulario como todos los antecedentes adicionales obligatorios señalados precedentemente,
sean entregados en original. De la misma forma, deberán adjuntarse los antecedentes adicionales.
Todos estos documentos tienen que estar en formato computacional o escrito a mano con letra
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imprenta legible. Así también, se requiere llevar una copia del proyecto, la cual será timbrada, y actuará
como el comprobante formal de la recepción del proyecto para la organización.

TITULO III
DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Artículo 12º: Los proyectos serán evaluados y seleccionados por una comisión evaluadora,
conformada por los siguientes integrantes:







Director(a) de Desarrollo Comunitario, quién la presidirá.
Director(a) del Departamento de Administración y Finanzas.
Encargado(a) Oficina Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitarias
El Concejal(a), Presidente(a) de la Comisión de Cultura.
Profesional de la Oficina de Cultura.
Presidente(a) de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

TITULO IV
DE LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS

Artículo 13º: La evaluación de los proyectos se efectuará sobre la base de criterios que incorporen las
siguientes condiciones generales:













Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de proyectos específicos que beneficien
en forma directa a las personas vinculadas con la organización y de acuerdo a sus objetivos
estatutarios.
Coherencia en la formulación del proyecto. Relativo a la presentación de la propuesta y a la
precisión de los objetivos. Verificación de los contenidos del proyecto y su coherencia. Claridad
de los objetivos, las actividades y los recursos solicitados.
Análisis financiero y presupuestario. Verificación de la adecuación de medios materiales y
financieros con que cuenta el proyecto, los que solicita a este fondo y los que son aportes de
otros para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Impacto y asociatividad del Proyecto. Relacionado con la cantidad de personas que son
beneficiadas con el proyecto v/s monto solicitado. Participación de otras organizaciones
formales e informales.
Calidad de la propuesta. Calificación del valor en cuanto a la innovación y originalidad, según la
naturaleza del proyecto.
Proyección social y cultural. Relevancia y trascendencia de la propuesta en el ámbito territorial,
de la participación, del folclore y del quehacer sociocultural.
No podrán participar las agrupaciones folclóricas que el año 2016 hayan recibido subvención
municipal directa o de otra índole.
Criterios que la Comisión determine y complemente los anteriormente descritos.

La ponderación de los criterios para la evaluación de los criterios será la siguiente:
Fases de
Evaluación

Criterios de Evaluación

Ponderación
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Evaluación técnica

Evaluación cualitativa

a) Coherencia en la formulación del proyecto.

20%

b) Análisis financiero y presupuesto.

20%

d) Impacto y asociatividad del proyecto.

20%

a) Calidad de la propuesta.

20%

b) Proyección social y cultural.

20%

Total

100
%

Artículo 14º: La comisión analizará que cada una de las postulaciones efectuadas sea en conformidad
a los requisitos exigidos en el Artículo 5º del presente reglamento y los informes adicionales que se
soliciten.
Artículo 15º: Los proyectos adjudicados serán informados a las organizaciones, mediante carta
personalizada refrendados por Decreto Alcaldicio. De la misma manera, las organizaciones que no
sean favorecidas por el Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclore, serán también informadas
vía carta personalizada, la cual deberá ser informada a la Asamblea y deberá quedar registrada en
Acta correspondiente.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

SR. DANIEL GONZALEZ: Presenta a continuación los antecedentes y proyectos
financiados para el año 2017
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AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS BENEFICIADFAS EL AÑO 2016
NOMBRE AGRUPACIÓN
Unidos por la Cueca

PROYECTO
Campeonato Regional de Cueca

Agrupación Folclórica
PURUM
Conjunto Folclórico
Renacer Tambino
Club de Cueca Punta y
Taco

Implementación de
Vestimenta
Una Esperanza para
renacer
Cambio de
vestimenta

Conjunto Folclórico Tierra
de Cosecha

Implementación

OBJETIVO
Organizar Campeonato Regional de Cueca
“Jóvenes de Antuco”
Adquirir indumentaria para niños de las
Agrupación
Mejorar la indumentaria típica que usa el
Conjunto y renovar trajes de baile
Promover la cultura mediante el aprendizaje
del baile típico para lo cual es necesario
renovar el vestuario de la agrupación
Compra de vestuario femenino,
calzados y sombreros

SR. MARCELO ABARCA: Le parece bien el Reglamento, pero le quedo una duda en el
artículo Nº 2 respecto de los aportes, dice: “aporte propio de organización equivalente al
10% del aporte municipal”; cree que sería bueno dejar más abierto ese porcentaje y
sugiere poner como aporte mínimo un 10%, porque siente que la redacción lo limita a que
sea solo un 10%, pero que ocurre cuando una institución quiere aportar más de ese
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monto, cree que hay que valorarlo y darle una mejor puntuación y en la redacción de este
texto dejar como mínimo un 10 por ciento del presupuesto.
SR. DANIEL GONZALEZ: Comenta que lo registrara para hacer los cambios si todos los
concejales están de acuerdo con esa observación.
SR. PRESIDENTE: Este año hay un presupuesto de $5.000.000 con un monto máximo de
$300.000, consulta cuantas agrupaciones folclóricas hay en la comuna.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que con las que participan en el encuentro folklórico
Raíces Tagua Tagua que son casi todas las de la comuna, son aproximadamente 25
agrupaciones folklóricas, con la salvedad que no todas de las 25 están constituidas
legalmente o tienen una personalidad jurídica, muchas de esas 25 son agrupaciones
musicales, es decir son conjuntos que su finalidad es presentar o mostrar su talento
artístico musical, es decir no tienen una pretensión de constituirse en una organización o
agrupación social, como sí lo son preferentemente las que tienen talleres de formación o
realizan actividades de formación desde la infancia con niños y tienen presentaciones de
bailes más vistosas.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si hay un algún plazo para entregar los dineros y si hay
una convocatoria a principio de año para explicarle a todas las agrupaciones que existe
este fondo y hasta que fecha pueden postular para que así se pueda ordenar el tema,
porque puede llegar el momento que haya una necesidad muy importante puede suceder
que ya no haya dinero porque ya fue entregado a las demás agrupaciones que pidieron
con anterioridad.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que precisamente por eso desde el año pasado han
regulado las subvenciones a través de este fondo, es decir hay un momento en el año para
que las agrupaciones presenten sus proyectos y todo el fondo de subvenciones sea
distribuido entre aquellos proyectos que se presenten.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en otras comunas en el mes de agosto se hacen
talleres de cueca y acá no lo ha visto, sería bueno integrarlos en estos mismos programas.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde al Sr. Cornejo que en este momento hay dos talleres
de cueca y folklore realizándose, en la oficina de adulto mayor está realizando
concretamente un taller de cueca para adultos mayores, además de un taller de folklore.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta cuando se habla del 10% de aporte hay que dejar claro
si es en dinero o en bienes y servicios, porque podrían ellos decir aportamos a tal proyecto
porque yo tengo una guitarra y yo voy aportar una guitarra para que se desarrolle el
proyecto.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que este tema está tomado de reglamentos
anteriores, se optó por la opción que dice que conste en un instrumento legal valido, en
otros reglamentos dice libretas de ahorro, es decir un instrumento bancario que acredite el
aporte propio, esa es una forma de regular que efectivamente la agrupación no disfrace
su aporte en cuestiones que finalmente no constituyen un aporte traducible en dinero.
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SR. PRESIDENTE: Comenta que si sacan la cuenta son $5.000.000 y son 25
agrupaciones debería tocar más menos un fondo por agrupación vigente, así que está en
base a los montos y en base a la realidad comunal. Consulta a que se habrá debido la baja
postulación del año anterior.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que cree que las agrupaciones no están todavía
habituadas a este tipo de instrumento, gamas se les había planteado que la subvención
fuera a través de por ejemplo un fondo concursable de proyectos, entonces por ese motivo
tiene la impresión que postularon tan pocas agrupaciones, cree que con la experiencia y el
mejoramiento de los instrumentos cada año esperan tener más postulaciones e ir
aumentando las agrupaciones que van hacer beneficiadas, también cree que puede haber
sido que era muy a final de año.
SR. PRESIDENTE: Comenta según su apreciación que lo que falto en esta etapa
diferenciar montos, por ejemplo una agrupación necesita vestimenta ya hay tiene
$300.000, otra agrupación quiere hacer un concurso comunal o regional quizás darle un
valor mayor porque implica un mayor costo. Pero ahora se tiene esto y hay que debatirlo
hoy en concejo o aprobarlo en base de como esta. Quiere saber además si tiene algo en
carpeta para este año, porque el año pasado se realizó el campeonato regional de Antuco
acá en la comuna.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que hay varias iniciativas, entre otras los campeones
del año 2016 tienen que hacer entrega y también tienen que hacer entrega los campeones
regionales del bicentenario, también los campeones de jóvenes del Calle Calle.
SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
aprobación del Reglamento del Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclore con las
observaciones que hizo el concejal Sr. Marcelo Abarca
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Realizada la votación, se aprueba por unanimidad el Reglamento para otorgar el
Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclore, correspondiente al año 2017
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4.2.- Programa “Promoción de Salud”

40

SR. MAXIMILIANO CASTRO: Expone sobre el Programa “Promoción en Salud”
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita al equipo por la presentación y va a realizar su
comentario como presidente de la comisión de deporte, dice que trabajo como monitor
deportivo a través del colegio de entrenadores, después estuvo en un curso que hizo
O`Higgins y en todas estas actividades les explicaban como mejorar la calidad de vida, es
decir cómo hacer un buen pre calentamiento para que la gente aumente un 30 por ciento
su capacidad, cree que sería más fácil, si se quiere trabajar en conjunto CESFAM y
municipalidad, postular a un programa para preparar jóvenes que tengan deseo de ser
monitores deportivos, si se logra eso se puede hacer masivamente en las plazas
interactivas, dice también que falta apuntar en la primera etapa del ser humano, en los
jardines infantiles, le toco ganar un programa que fue con el centro Educacional Requehua
y tomo el jardín Infantil con la Tía Lily y presentaron el programa jugando para aprender,
un programa donde se les enseñaba a los niños a respirar y a trabajar físicamente, en
cuanto a la alimentación se les iba explicando lo importante que es comer sano.
Le pide a la Directora del CESFAM poder conversar para ver si pueden ver la posibilidad de
un programa que los ayude mejorar mucho más.
SRA. GLORIA ARENAS: Agradece el aporte de Don Agustín, felicita también al equipo de
promoción por todo lo que enseño con la presentación, dice que se han instalado de estos
dispositivos en muchas comunas de Chile y dice que es un riesgo cuando no son bien
usadas, los niños los usan para jugar y no para el fin que tienen, sobre lo que señala Don
Agustín, es importante la formación de monitores porque no todos saben los niveles de
exigencia que deben tener para los logros de fortalecimiento y todo lo que tiene que ver
con actividad física.
SRA. ROSA ZACCONI: Felicita al equipo de promoción, dice además que hay un plus
adicional en promoción CESFAM San Vicente, se sabe que los programas se hacen en
todos lados y todos tienen su propio sello. El sello del equipo de promoción de San Vicente
ha sido en trabajo mancomunado con la Corporación de Educación y ese sello los ha
llevado a tener unos liderazgos que le parece tremendamente importante y que no hay
que soltar.
Este proyecto de buenas prácticas que se adjudicaron fue justamente porque no era un
hito de un día, sino que era un proceso de trabajo en conjunto con profesores, alumnos y
apoderados y ella quiere que eso sea reforzado, dice que piden avanzar en las brechas y le
encuentra toda la razón, un profesor de educación física aunque tengamos monitores por
todos lados no va a dar abasto, deben fortalecer el equipo de trabajo y ellos como
concejales tienen mucho que decir en ese punto, sobre todo cuando en octubre o
noviembre tengan que aprobar el presupuesto para salud, por lo tanto ella quiere hacerse
cargo también de ese tema en el sentido de que existe un muy buen equipo de trabajo y
ahora que además de la Corporación cree que hay que sumar al Municipio, para su gusto
la primera empresa que debería estar certificándose es el Municipio, cree que hay un
trabajo fuerte que hay que hacer, no tiene duda que hay muchos funcionarios que
requieren un trabajo más cercano, en eso hay un gran desafío, pero también deben haber
propuestas concretas.
SR. MAXIMILIANO CASTRO: Se refiere al tema que señala Don Agustín y comenta que
ya lo han trabajado, el año 2015 citaron a todos los dirigentes de clubes deportivos al
teatro municipal donde se realizaron como funcionarios de la salud una capacitación,
proceso de entrenamiento, primeros auxilio, lecciones deportivas, al año siguiente la
oficina del deporte lidero otra formación de líderes y también el año pasado se trabajó con
un club de adulto mayor en Pueblos de Indios educando en como ocupar las plazas activas
y esa actividad se va a poner de la mano con puntos Sanvida, cuando ellos vayan a
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terreno, además de realizar exámenes preventivos, van a tratar que sean en una plaza
activa en donde van a invitar a la comunidad, también se pueden coordinar con SECPLA
para cuando realicen alguna inauguración de alguna plaza poder estar presentes y hacer
alguna actividad en conjunto con educación y monitores.
SR. ALCALDE (S): Felicita al equipo de promoción, le toco trabajar con ellos y cree que
han consolidado un gran equipo de trabajo, dentro de lo que puede rescatar es una alta
capacidad de creatividad, un trabajo de equipo bien logrado y un liderazgo importante.
Dentro de las cosas pendientes, el impacto que han generado es aún insuficiente, pero
esto también paso por los recursos que tienen, $7.000.000 no es mucho, pero los han
aprovechado, se nota por todo lo que han hecho, por otro lado hay que retomar en el
presupuesto el área de salud, ya que cada peso que se ponga será bien invertido.
SR. GUIDO CARREÑO: Comparte las palabras de Don Hector y cree que en octubre
deberían presentar una propuesta aparte del programa de prevención que le presentan al
servicio de salud, tal vez trabajarlo con la comisión de salud que preside la Sra. Rosa
Zacconi para que cuando el concejo este discutiendo el presupuesto lo tomen en
consideración y ver en base a la realidad presupuestaria municipal si pueden aportar con
algo más.

4.3.- Fijación de Tasa de Patentes Municipales de Sociedades de Inversión en
Zonas Diferenciadas
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que este es un tema para ella en lo personal reviste
mucha importancia y para la comuna más aun, el poder establecer la actual tasa que
regula en esta comuna el cobro de las patentes que es un 5 por mil del capital propio y
poder analizar y modificar en una zona específica a un 2,5 cree que como comuna es un
gran avance, hay comunas que ya lo han realizado, tomar la decisión de cambiar esta tasa
no es fácil, es necesario tener la mirada de alguien que sea técnico por eso está presente
el Sr. Ignacio Sánchez de profesión geógrafo, actual asesor urbano del municipio, para
hacer ver la importancia de lo que significa para la comuna el que se pueda aprobar hoy
esta tasa, porque la ley señala que de ser aprobada tiene que publicarse durante seis
meses antes del inicio calendario del año 2018 en el Diario Oficial, por lo tanto estamos en
los plazos para ser publicada a contar del 1 de julio hasta el 31 de diciembre para entrar
en vigencia el 1 de enero del 2018.
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RA. DORIS ROJAS: Comenta que comenzó con la presentación para que vieran lo
importante que es aprobar la tasa, presenta a Ignacio Sánchez quien dará a conocer
informe técnico del trabajo que el realizo, en base a las zonas que él va a presentar y cuál
es la que a su juicio él considera que es la más apropiada para poder acceder a esta tasa
del 2.5 por mil.
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SR. IGNACIO SANCHEZ: Se presenta
como geógrafo de profesión, master en
urbanismo, trabaja hace 20 años en el sistema municipal, su experiencia ha pasado por
municipios metropolitanos, municipios rurales en zonas extremas del país, en ciudades
medias, ha trabajado en planos reguladores metropolitanos, comunales.
Ahora está
trabajando desde marzo en San Vicente, desarrollando una estrategia de intervencion
urbano a partir de elementos que ya tenían incorporados, entre esos el PLADECO,
solicitudes puntuales como esta tasa diferenciada de cobro.
A continuación expone sobre la Tasa Diferenciada de Cobro
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SRA. DORIS ROJAS: Comenta que durante el año 2016 la cantidad de sociedades de
inversión que ingreso recursos al municipio fueron 29 con un monto de $296.000.000,
pero hay sociedades de inversión que se están retirando a otras comunas, por ejemplo
Casablanca, Las Cabras, Rancagua porque efectivamente allá cobran el 2.5 por mil, por lo
tanto para efectos del presupuesto municipal, de poder generar mayores recursos eso a
ella le preocupa.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si empresas de otras comunas pueden venir a
cancelar a San Vicente.
SR. IGNACIO SANCHEZ: Responde que hoy día todo el territorio de San Vicente cobra el
5 por mil, acá existe la zona industrial, si se dijera bajemos la tasa completa al 2.5
significa que cualquier instalación en la zona industrial, como podría ser una fábrica de
primera categoría va a tributar al 2.5, entonces no sé si en términos del plan de negocio
de esa empresa esta mover una fábrica de un territorio a otro, pero supongamos que sí,
se viene y se instala porque acá es más competitivo que en la otra comuna, por lo tanto
toda la comuna se va haber beneficiada con esta nueva tributación, porque si la
municipalidad de San Vicente obtiene un 16% aproximadamente de sus ingreso tributarios
por concepto de patentes municipales solo por efecto de modificación de la norma eso
representaría de inmediato el 8%, porque se cobraría la mitad. Las sociedades de
inversión no necesitan un domicilio comercial para funcionar, no tienen que estar
instalados en el territorio físicamente para poder ejercer su labor, porque su labor como
actividad productiva o que genera ingreso para los integrantes de esa sociedad es rentar
capital, o sea invertir en bolsa, comprar bonos, prestar plata, comprar factura, cualquier
actividad que no la van a desarrollar necesariamente en la comuna donde se instalan, ellos
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se instalan y comienzan a pagar patentes básicamente porque los obligan, sino ellos
establecerían ante cada municipio el carácter de sociedad de inversión pasiva y no
pagarían patente, que fue lo que ocurrió hasta el año 2012.
SRA. ROSA ZACCONI: Le preocupa el poco tiempo, solicita al presidente y al concejo que
se den un tiempo de trabajo, si bien es una decisión que se toma rápido no es menos
cierto que debe ser una decisión responsable, ella leyó todo el documento dice que
entendió algunas cosas otras le quedaron claras ahora con la presentación, pero sin lugar
a duda lo que decidamos ahora tendrá repercusión, por eso prefiere tomarla con más
antecedentes y conversar. Pide que se realice una reunión de comisión a la brevedad
donde pueda estar Don Ignacio Sánchez, con la documentación necesaria y poder exponer
sus inquietudes. Pide esto porque no tiene toda la información, ni todas las respuestas,
por lo tanto le costarían mucho aprobar o rechazar algo si su conocimiento no es profundo.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que por los plazos que hay que publicar en el diario oficial le
preocupa lo expuesto por la Sra. Rosa, además que este año 2017 vamos a las diez
sociedades que ya se han ido y si se van las sociedades de inversiones son recursos que el
municipio no va a disponer para cuando tengan que hacer modificaciones presupuestarias,
porque ella ve que a los concejos cada vez llegan más solicitudes de junta de vecinos, de
organizaciones que solicitan que ustedes les den aprobación para proyectos, entonces ella
cree que sin el municipio no dispone de recursos de donde los va a sacar, entonces cree
que es preocupante que se estén retirando las sociedades de inversión a otras comunas
que tienen la tasa más baja. Dice que respeta la opinión de la Sra. Rosa, pero pide que
confíen que ella y su equipo no van a presentar algo que no esté bien estudiado.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no se trata de desconfiar, pero quiere dejar claro que
cuando comenzaron este proceso años atrás, porque ya van dos años en esto, lo que
dijeron fue exactamente lo que la Sra. Doris está diciendo ahora, dijeron se va a comenzar
a cobrar sin tener un dialogo, sin tener un mapeo del tema y va a pasar que las empresas
se van a ir, eso fue hace dos años, entonces si esto se había dicho como concejales,
recuerda que hasta Don Víctor Gálvez lo dijo, y nadie lo tomo en cuenta y ahora nos traen
el problema. Se dirige a la Sra. Doris y le dice que esto no se trata de confiar o desconfiar,
se trata de la responsabilidad que ellos como concejales tienen, que pasa si se llena la
zona de sociedades de inversión, que va a decir la comunidad cuando comiencen a llegar y
a arrendar las casas, que van a decir los adultos mayores que están en ese sector, dice
que acá no es solo un problema de plata, es un problema serio de gestión municipal, los
concejales no tiene que repartir plata sino que deben escuchar a la comunidad, dice que
ella está molesta porque si esto lo repitieron muchas veces y no se les escucho, ahora
llego un urbanista, que ella lo felicita por estar en la comuna porque lo pidieron, pero ha
estado dos o tres meses aquí y nadie les presento al urbanista.
SRA. DORIS ROJAS: Responde a la Sra. Rosa que el alcalde más de alguna vez comunicó
que se había contratado un urbanista para hacer este trabajo.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella no ha dicho lo contrario, lo que ella está diciendo
que ellos como concejales no lo conocían.
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Comenta a la Sra. Doris que ellos como funcionarios no los deben presionar para dar una
respuesta porque son lo suficientemente grandes para tomar una decisión, si se toma una
decisión hoy ella se abtendrá y lo publicara porque no le parece correcto que se les
presione, ya que está cansada que las cosas les llegan a última hora.
SR. AGUSTIN CORNEJO: No tiene la misma opinión de la Sra. Rosa, cuando a él le llego
el documento lo leyó y se hizo asesorar por un abogado y también se comunicó con la Sra.
Doris porque tenía algunas dudas, cree que por el bien de la comuna de San Vicente,
además que ha sido muy clara la presentación, además se está bajando el 2.5 por mil, él
está en condiciones de que se le pida la votación, porque cada cual se hará responsable,
pero para no entorpecer el trabajo del municipio y porque están dentro de los plazos él es
partidario que lo voten hoy día.
SR. PRESIDENTE: Consulta a Don Ignacio cual es el plazo final para presentarlo.
SR. IGNACIO SANCHEZ: Responde que no es tan complejo, dice que el día primero es
sábado y son cinco días hábiles que el diario oficial pide para tener acreditado el pago,
entonces el pago debería realizarse antes del día 23.
Se refiere al tema con mucho respeto dice que la selección de la manzana será difícil
después abordarla en términos políticos, precisamente por los intereses, además que en
términos técnicos él está seguro que no hay una manzana mejor que esa.
SR. PRESIDENTE: Dice que comparte la apreciación que entrega Don Ignacio, pero
también comparte las palabras de la Sra. Rosa, y cree que en 30 o 40 minutos no es fácil
poder tomar una decisión, entonces sugiere que como aún hay tiempo se haga una
reunión de Comisión Económica y Social, en este caso liderada por la Sra. María Teresa y
luego de esta reunión de Comisión se realiza una Sesión Extraordinaria solamente para
votar este tema.
Entiende que están todos claros que no hay que perder la inversión de las empresas, pero
aún quedan dudas con respecto al sector que quizás en una reunión más extensa se
pueden resolver.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que las dudas que hay se debe a la elección de
la manzana, porque cree que están todos de acuerdo en que hay que bajar la tasa, se
había tomado el acuerdo en un concejo anterior, ahora el tema está en donde la vamos a
aplicar, es lo que cree que hay que determinar en la reunión.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que es más que nada un tema tributario, por lo que
sugiere invitar al Jefe de la oficina local de Impuestos Internos.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que con mayor razón, porque se sabe cómo están las
cosas tributarias, porque las cosas que parecían legales hace unos años resulta que no
eran legales. Le parece excelente invitar al Jefe del SII. De San Vicente.
SR. PRESIDENTE: Sugiere que a reunión de la Comisión Económica y Social se realice el
día lunes 19 de junio a las 15.00 hrs., que el concejo extraordinario se realice el día
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martes 20 de junio a las 18.00 hrs. y se posterga reunión de PLADECO para el día
miércoles 28 de junio a las 18.00 hrs.
Realizadas las consultas, todos aprueban realizar comisión económica y social
para el día lunes 19 de junio a las 15.00 hrs., concejo extraordinario para el día
martes 20 de junio a las 18.00 hrs. y postergar reunión de PLADECO para el día
miércoles 28 de junio a las 18.00 hrs.

5.- VARIOS:
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere a lo siguiente:






Comenta que en camino H-66 carretera de la fruta están haciendo unos trabajos y
dejar a mitad de camino unos sauces, el cree que lo ideal sería sacar los sauces
porque vienen los temporales porque quedará como taco y no como vía de escape
de agua, hay cinco poblaciones que quedaran inundadas por todo lo que dicen que
va a llover, la idea es tomar las precauciones antes, en el lado norte se está
ampliando la carretera para hacer un descanso para los vehículos que ingresaran a
AGROSUPER.
Por otro lado quiere saber de las luminarias, ya que hay sectores, como por
ejemplo Requehua, donde no son solo las luminarias que están con problema, son
fase de transformadores que están por más de 8 callejones o un sector completo
que esta sin alumbrado público.
Respecto a los caminos, dice que por todos lados están muy deteriorados, por
ejemplo el camino que esta por frente a la barraca son eventos muy grandes los
que hay.

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta al administrador si se está trabajando con respecto a lo
que paso con la sede de la multicancha Juan Pablo II porque en ella ocurrió un incendio,
se encuentra el presidente de la junta de vecino y quieren saber si se está haciendo algo
con respecto a este tema sobre todo ahora que vienen las lluvias.
SR. ALCALDE (S): Respecto a la consulta, responde que se derivó a la Dirección de Obras
para hacer una cotización, esa cotización ya está, así que se debe evaluar para saber si en
el presupuesto tenemos recursos para hacer una intervencion al lugar o si requiere en
definitiva una intervencion mayor a través de una postulación a algún fondo.
SR. PRESIDENTE: Consulta para que fecha estaría esa respuesta.
SR. ALCALDE (S): Responde que la respuesta de que vía solución se llevaría a cabo sería
en una semana.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que quería retomar el tema de las calles de
San Vicente, en el aspecto si se habló con la empresa ESSBIO porque en la esquina de
Horacio Aranguiz con Exequiel Gonzalez hay unos eventos tremendos porque dejaron todo
el pavimento averiado. Lo otro es que de nuevo esta semana se echó a perder una matriz
cerca del Liceo donde rompieron todo, dejaron sin agua potable a gran parte de ciudad de

69
San Vicente, consulta que pasa con esa matriz y también que porque no arreglan cuando
rompen una calle tan transitada porque está en muy mal estado.
SR. PRESIDENTE: Comenta que este tema lleva varias semanas, sugiere que se oficie a
la Superintendencia de Servicios Sanitarios, justamente por estas irregularidades, porque
la Sra. Monica hizo el trabajo y fue hablar con ellos, pero no se ha solucionado.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que además hay que tener presente que está a una
cuadra y media del hospital, va a llover por lo cual se provocara barro y una vez seco
habrá polvo que se irá al hospital.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que quiere agregar que en el paradero 8 de Requehua
hay también se necesitan luminarias, dice que le han pedido varias veces, entiende que en
algún momento Don Agustín lo presento en el concejo y no habido respuesta, sería
importante darle una vuelta porque no aparece en la planificación.
SR. ALCALDE (S): Informa sobre sobre la reunión de la Comisión de Salud del Consejo
Regional que se realizó en el Hospital de San Vicente el 13/06/17, cuyo tema fue el nuevo
hospital para San Vicente, asistieron a esta reunión Don Bernardo Cornejo presidente de la
comisión, y los consejeros Don Carlos Morales Maldonado, Don Manuel Barrera, Don Juan
Pablo Díaz, Don Eugenio Bauer, Sra. Cecilia Villalobos, Sra. Johana Olivares y Don Felipe
García-Huidobro, Don Carlos Herrera Soto, Director del Hospital, Sra. Rosa Zacconi Quiroz
concejala, Don Marcelo Alvear jefe de la división de proyectos y servicios del Servicio de
Salud, directorio y socios del Consejo de Desarrollo de Salud, Don Rene Leyton Leyton ex
concejal, Directora del Departamento de Salud y del CESFAM. En la reunión se tomaron
los siguientes Acuerdos:




Don Marcelo Alvear se compromete en un plazo de dos semas entregar todos los
antecedentes del proyecto.
La Comisión de Salud del Concejo Regional, se compromete con un voto de
voluntad política para respaldar este proyecto.
El Presidente de la Comisión Don Bernardo Cornejo se compromete a solicitar una
audiencia en un plazo de 10 días con el Sr. Intendente para plantearles las
posibilidades de financiamiento por la compra del terreno para el nuevo hospital a
la cual participara en comisión tripartita integrada por el Concejo Regional, Servicio
de Salud y la Municipalidad.

SR. PRESIDENTE: Para la reunión tripartita sería bueno que el Alcalde considere la
participación de algunos concejales para que los acompañe, podría ser la Presidenta de la
Comisión de Salud.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que la reunión de trabajo fue bastante contundente y se
presionó también al Servicio de Salud a entregar los antecedentes del terreno que ya tiene
avanzado para la compra, entonces es interesante porque los concejeros estaban un poco
molesto porque ellos querían dar buenas noticias inmediatamente y lamentablemente eso
no se había dado.
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SR. PRESIDENTE: En otro tema, comenta sobre el tema de medio ambiente que le
preocupa, él le sugirió al Alcalde contratar un encargado de medio ambiente que en este
momento la Municipalidad no lo tienen.
SR. ALCALDE (S): Responde que debe haber una determinación del Alcalde de definir si se
va a contratar a un profesional a tiempo completo en esa área o vamos a mantener la
dualidad de mantener a Don Sebastian en estos dos carriles.
SR. PRESIDENTE: Se refiere a lo siguiente:






Se refiere a una situación denunciada por vecinos de Callejones que se estaban
quemando los rastrojos de áreas verdes de la Municipalidad, si es así le parece
grave, le pide a Don Héctor que investigue sobre el tema, dice además que él
estuvo con el Director Provincial de CONAF y están prohibido por ley y además por
Decreto de SEREMI de Salud.
Nuevamente se refiere al tema de la difusión, que ellos no se enteran de las
actividades, se los han dicho a las personas de comunicación, pero lo vuelve a
repetir que les avisen cuando hayan actividades municipales, dice que ayer llamo al
encargado de OPD, ya que hubo una actividad el martes y se les estaba avisando el
lunes a las 12:30 h. por correo electrónico y la actividad era el martes a las 14:00
hrs., entonces para los que trabajamos y no son, les deben avisar con anticipación
si estamos hablando de actividades regionales que se programan por lo menos con
una semana de anticipación porque es imposible coordinar con dos días de
anticipación.
Respecto a las áreas verdes consulta que avances tiene con la finalización del
contrato.

SR. ALCALDE (S): Con respecto a las áreas verdes responde que se decretó el término
del contrato con la actual empresa, en los términos de asegurar que a los trabajadores se
les haga el cumplimiento total de sus pagos, esta decretado y se termina el contrato el día
15 de julio.
SR. PRESIDENTE: Se está trabajando entonces en las bases de licitación, tenemos que
darle seriedad a este tema y para eso necesitamos que lleguen oferentes importantes.
SR. FELIPE REYES: Comenta que en los últimos dos o tres procesos licitatorios que le ha
tocado trabajar tales como; parquímetros que se le dio otra mirada , la que vienen ahora
que se refiere al recambio con reposición de alumbrado público que tiene como una
conceptualización distinta y por último áreas verdes, obviamente con todo lo que se sabe
también va a tener una acuosidad de alto nivel para evitar problemas a futuro para la
comuna y para el municipio, pide que cuenten con ello desde su punto de vista técnico
profesional.
SR. PRESIDENTE: Comenta que si termina el 15 de julio las bases deberían estar
informadas ahora.
SR. FELIPE REYES: Responde que sin perjuicio de eso, si bien termina el 15 de
julio, dado los plazos de esta contingencia administrativa y legal que está
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ocurriendo como equipo técnico municipal están evaluando algún contrato de
emergencia para preparar las bases, porque si llamaran a licitación de inmediato con este
contrato que aun esta vigentes, por tema de compras públicas no podría realizarse.
SR. PRESIDENTE: Comenta que ellos son los administradores y que ellos deciden, dice
que actualmente inmobiliaria Yaquil está jugando tomar áreas verdes de la comuna de
Nancagua, dice que al él le llagaron comentarios que inmobiliaria Yaquil estaba haciendo la
jugada para tomar áreas verdes, le pide que tengan cuidado con ese tema, porque la idea
es tener una empresa que se haya dedicado al área y no empresas que estén investigando
con empresas constructora que paso con el aseo.
SR. FELIPE REYES: Responde que está de acuerdo con sus dichos, le comenta que si él
revisa la licitación de los parquímetros hay una modalidad que aparece en la pantalla que
cuando se pone en la pantalla que voluntariamente puede aumentar el plazo en dos días
más respecto al plazo de licitación si es que llegan menos de dos oferentes, es decir ellos
están cautelando que en el fondo se evite en la medida de lo posible la lógica de único
oferente para evitar suspicacia como las que el concejal señala y con respecto al otro
municipio que usted señala el Concejal, lo desconoce personalmente.
SR. PRESIDENTE: Comenta para dejarlo como antecedentes, pero confía en la gestión de
Don Felipe que se ampliara a más empresas.
Con respecto al Llano anteriormente se lo comento al alcalde, es una comunidad muy alejada, muy
solitaria en algunos aspectos, el tema de la regularización de camino, que viene de hace mucho
tiempo, donde hay acuerdos de concejo que iban ayudar, desconoce si hay algún avance en este
tema, entiende que deben conseguir algunos cosas, como por ejemplo vialidad está pidiendo un
convenio con El Llano para poder intervenir, pide tomar en consideración porque está comenzando el
invierno.
Además comenta que estuvo viendo actas anteriores y que existen varios siclos que no se han
cerrado para que con el equipo asesor lo vean, por ejemplo dice que él pidió en un concejo un oficio
del SAC para que trabajara con ellos el tema de los malos olores, cuando hubo el problema de los
guanos, el alcalde respondió que iba a solicitar una reunión al director del SAC para justamente
avanzar en el tema, pero no he tenido informe, también nos dijo que iba a venir el Intendente o el
Director del Hospital a la semana siguiente, pero no saben nada porque no le informan los procesos.
Con el tema de la difusión de las actividades se vuelve a fallar, la gente no se entera lo que está
sucediendo, las alertas ambientales. Hace unos días cuando fue con Don Patricio a la reunión de la
Unión Comunal, la misma gente comentaba que no se entera de algunos puntos, como concejal le
pide a Don Hector que se ocupen del tema porque no toda la gente tiene Facebook, no todos
escuchan Radio Caramelo, vuelve a repetir que la plata es de todos los sanvicentanos no solo del
alcalde.
Pregunta también cuando comienza el gimnasio.
SR. ALCADE (S): Respecto al Gimnasio, responde que la primera licitación quedo desierta, por lo
tanto se debería informar nuevamente en el portal.
SR. PRESIDENTE: Finalmente el tema del punto limpio que está en el Mercado Municipal, había un
trabajo que ahí no se ha hecho, cuando se postuló al proyecto se decía que se iba a trabajar con

72
comunidades, con niños que se iban hacer capacitaciones, el desconoce si se habrán avanzado en
eso, dice que él ve cerrado siempre y no ve la utilidad del punto limpio que costó $17.000.000.
Pregunta al administrador si en la municipalidad se trabaja como corresponde, es decir con órdenes
de servicio, cuando se solicitan las bitácoras si esta todo al día.
SR. ALCALDE (S): Responde que se trabaja de acuerdo a los procedimientos normales que suceden
en cada municipio.
SR. PRESIDENTE: Dice que se da cuenta que en los municipios chicos no se trabajaba así, porque
cuando un funcionario trabaja en la tarde tiene una orden de servicio con la patente, toda como
corresponde, las bitácoras van al día.
SR. ALCALDE (S): Responde que el director de control Don Hernan solicito una capacitación, se han
tomado medidas también para que se cumpla con la normativa.
SR. PRESIDENTE: Presenta por escrito la siguiente solicitud al S. Alcalde:
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta a Don Felipe que paso con la investigación sobre los camiones de
la basura.
SR. FELIPE REYES: Responde que se solicitó un informe al ingeniero a cargo del contrato de
basura, por otro lado se solicitó por escrito hacer valer la garantía, una revisión a la empresa que
vendió los camiones para evaluar el estado de las piezas que oportunamente de Don Patricio nos
comentó vía fotografía a su whatsaap personal y al momento no tiene la respuesta a esos dos temas
porque no los ve él personalmente, habría que consultarlo a unidad técnica y se lo responderán por
escrito a la brevedad.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si el camión completo se le compro a la empresa y la empresa de la
marca del camión compro la carrocería o se compró el camión y la carrocería aparte.
SR. FELIPE REYES: Responde, aprovechando que se tocó el tema, que también reviso para atrás lo
que efectivamente había dicho y lo que realmente quiso decir esa vez, cuando quedo plasmado en el
acta, fue que revisaron cotizaciones por convenio Marco sin perjuicio de que se fundó un trato
directo.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella pregunto directamente y la respuesta está escrita por el acta.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice la Sra. Rosa pregunto y Don Felipe respondió si por convenio Marco.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que lo hizo a propósito porque quería saberlo.
SR. FELIPE REYES: Responde sin perjuicio de eso, aclarando el punto, en realidad lo que quiso
decir es que cotizaron por convenio Marco referencialmente para luego hacer un trato directo en
virtud de los principios de oportunidad y mérito para poder hacer esta adquisición sabiendo del
precio que era notoriamente más barato respecto a las cotizaciones que están en resolución fundada
también quien aprobó esta contratación directa, contratación directa que el concejo estaba en
conocimiento en virtud que se celebró un acuerdo por superar las 500 UTM, o sea tampoco se trata
de una suspicacia en el fondo que no lo nombro.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que cuando se compra por convenio Marco no hay nada más que
hacer, pero es distinto una contratación directa.
SR. FELIPE REYES: Responde que se expresó mal, que no fue lo que quiso decir efectivamente, y
el concejo estaba en conocimiento que se hizo una contratación directa, porque aprobaron la
celebración del contrato, entonces para las próximas ocasiones será más claro para evitar
confusiones, en virtud de que los procesos deben tener claridad, transparencia entre todas las cosas.
El servicio que se contrató fue un camión completo, equipado que tenía un valor de $63.500.000
aproximadamente, que contemplaba el camión cero kilómetro más la caja recolectora conjuntamente
al mismo proveedor.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que esa es la pregunta que él hace, el proveedor del camión le compra a
la persona que hace la carrocería.
SR. FELIPE REYES: Responde que es un subcontrato que es problema de él, porque como
municipio se compra el producto completo.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que Don Felipe hace un tiempo le había dicho que era nuevo,
pregunta quien le dio esa respuesta.
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SR. FELIPE REYES: Dice que la empresa con la cual el municipio tiene la relación contractual, que
es Sport Chile SPA.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que no se sabe si la empresa del camión le puso una carrocería
usada al camión.
SR. FELIPE REYES: Dice que la consulta y el abundamiento que se va hacer en virtud del informe
que comento más la solicitud por escrito es que den un informe técnico del subcontrato que el
proveedor vendió al municipio, porque contractualmente no se puede obligar a un subcontrato del
contrato principal.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si se puede a través de Chile Compra cuando es un convenio Marco
hacer el reclamo, porque es bueno hacer el reclamo, porque en todas partes sale y el alcalde fue
muy claro en eso, que es un camión nuevo, por lo tanto este municipio puede efectivamente
reclamar que el camión no era nuevo en su totalidad.
SR. FELIPE REYES: Responde que eso se hará en virtud de la garantía que tiene el contrato.
SR. PRESIDENTE: Dice que la última preguntara que hará, la hizo en el concejo de marzo o abril,
se dirige a Don Héctor Pavez para preguntarle quién es el propietario del Camping Las Pircas de
Huilquio; la vez anterior le respondió ya que el Alcalde lo detuvo cuando hizo la pregunta, consulta a
Don Hector si él tiene alguna relación con Las Pircas de Huilquio, un camping de Rengo, dice que
necesita saber solo eso.
SR. ALCALDE (S): Dice que es una consulta personal, que no le responderá.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no es una pregunta personal, ya que los talleres de la mujer fueron
a ese lugar para las actividades del año pasado.
SR. PRESIDENTE: Se dirige a Don Hector diciendo que el año pasado él cómo Administrador
contrato a señor Niquel en una licitación de $7.000.000 aproximadamente que gano la licitación,
pero que la actividad se hizo en un camping que se llama Las Pircas de Huilquio de Rengo y según lo
que él ha investigado ese camping esta nombre del señor Andres Pavez que es su hermano o está a
nombre de su madre, el todavía no lo puede afirmar porque lo está investigando, por eso le está
preguntando directamente a él, pero si no le quiere responder el día de mañana se podría llegar a
demostrar una irregularidad bastante sería.
SR. SECRETARIO: Comenta que en el congreso de Pichilemu se llegó a un acuerdo de hacer una
elección para elegir al presidente de los concejales, él tiene los votos para que puedan votar ahora,
pero el resultado de esto se dará el martes 27 de junio.
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 13:45 hrs.
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