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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

SESION  EXTRAORDINARIA Nº 08  

 

 

 
En San Vicente de Tagua Tagua, a 20 de Junio de 2017, siendo las 19.30 hrs. en 

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

Extraordinaria, presidida por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes, en ausencia 

del Alcalde titular Sr. Jaime González Ramírez, quién se encuentra haciendo uso 

de feriado Legal y con la asistencia del Alcalde (S) Sr. Héctor Pavez Abarca y 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 

Veliz. 

 Ejerce como Secretaria de Actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para 

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

84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las Actas del Concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

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

fueron votadas”. 

Para esta Sesión Extraordinaria se encuentran presentes los funcionarios, Sr. 

Hernán Barrera Caris, Director de la Unidad de Control, el Sr. Felipe Reyes Pardo, 

Director de SECPLA, el Sr. Ignacio Sánchez P., Asesor Urbanista, la Sra. Doris 

Rojas Cruz, Jefa del Dpto. de Rentas, el Sr. Albert. Contreras Aranda, Asesor 

Jurídico, el Sr. Franco Carranza, Asesor Jurídico, la Srta. Mónica Cabezas Vargas, 

Directora de Obras y el Sr. Domingo Lobos Parraguez, Director de Administración 

y Finanzas. 

 

TEMA: FIJAR TASAS DE PATENTES MUNICIPALES DE SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN EN ZONA DIFERENCIADA. 

 

SR. GUIDO CARREÑO, PRESIDENTE: En nombre de Dios y la Patria procede a 

la apertura de esta Sesión, recordando que el tema había quedado pendiente de 
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la Sesión anterior y en espera de lo que se acordara en la reunión de la Comisión 

Económica y Social. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Como presidenta de la Comisión Ec. Y Social, 

procede a dar lectura al Acta de la reunión efectuada el día de ayer.   
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Respecto al Acta señala que faltó agregar el monto de 

la tasa diferenciada y cuál será la zona de aplicación. 

  Respecto a esta observación nacen distintas opiniones y se indica que no 

corresponde al Conejo aprobar un Acta de una reunión de Comisión; no obstante 

se reconoce que faltó agregar lo sugerido por el Concejal Cornejo, pero esto se 

solucionará ya que el Asesor Urbanista tendrá que reiterar el tema por el cual se 

tendrá que tomar el acuerdo final. 

SR. IGNACIO SÁNCHEZ: Procede a dar lectura a la propuesta para tomar el 

acuerdo al Concejo, que es la siguiente: 
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“En conformidad a  lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 3.063, se 

solicita el acuerdo del Concejo para fijar, a contar del 01 de Enero de 2018, una 

tasa diferenciada al interior del territorio jurisdiccional de la Comuna, 

equivalente al dos y medio por mil del capital propio de cada contribuyente, en la  

Zona ZU 2, Zona Residencial Mixta 2, de la macro área urbana consolidada, del 

territorio urbano de la Comuna de San Vicente”. 

  El polígono que queda afecto a la Zona Diferenciada es el siguiente: 

 

Al Sur: Calle Capitán Arturo Prat Chacón  

Al Este: Calle Diego Portales 

Al Norte: Avenida España 

Al Oeste: Calle Luis Ibáñez Vásquez       

SR. SECRETARIO: Solicita el acuerdo para la propuesta leída por el Asesor 

Urbanista. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene por las siguientes razones: 

Dice que le quedó absolutamente claro los porque; también le quedó 

absolutamente claro que también cometieron un error antes al no haber hecho 

un análisis global y aplicar el 5% y esto viene a corregir ese error que se había 

tenido antes, le queda claro el para que, para que las arcas municipales tener 

efectivamente un mayor ingreso y que las empresas no se vayan, pero por 

ningún motivo le quedó claro el cómo, el como para ella es un signo de 

interrogación y por lo tanto se abstienen por que no se sabe cuál es el objetivo 

de planificación y de desarrollo para esa cuadra, no existen esos objetivos; no se 

sabe que se va hacer ahí, todo se supone; se supone que no se van a construir 

edificios,  se supone que los adultos mayores no se van a ver perjudicados, 

tampoco se acompaña un plan concreto de trabajo desde DIDECO para poder 

informar a los adultos mayores respectivos de lo que va a ocurrir en ese lugar, 

porque prioritariamente lo son; por último tampoco está de acuerdo que esas 

medidas que van a ser implicadas para bastante tiempo, que va a salir publicado 

en el Diario Oficial, no sean concordantes con temas tan cruciales como por 

ejemplo tener a la vista un Plan de Desarrollo Comunal actualizado y un Plan 

Regulador actualizado.  Esas son las razones por las cuales ella se abstiene. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 

SRA. MARÍA TERSA FONDON: Aprueba 

SR. GUIDO CARREÑO, PRESIDENTE: Aprueba y solicita con urgencia el 

PLADECO y el Plan Regulador Actualizado.        

Efectuada la votación, se acuerda por aprobar por mayoría con la 

abstención de la Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz, en concordancia 

con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 3.063, se acuerda 

a contar del 01 de Enero de 2018, fijar una tasa diferenciada al interior 

del territorio jurisdiccional de la Comuna , equivalente al dos y medio 

por mil del capital propio de cada contribuyente, en la  Zona ZU 2, Zona 

Residencial Mixta 2, de la macro área urbana consolidada, del territorio 

urbano de la Comuna de San Vicente.  El polígono que queda afecto a la 

Zona Diferenciada es el siguiente: 

Al Sur: Calle Capitán Arturo Prat Chacón  

Al Este: Calle Diego Portales 
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Al Norte: Avenida España 

Al Oeste: Calle Luis Ibáñez Vásquez       

 

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión siendo 

las 20.00 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OMAR RAMIREZ VELIZ                             GUIDO CARREÑO REYES        

  SECRETARIO MUNICIPAL                                   CONCEJAL  

                                                                  PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

    

 
 


