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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION ORDINARIA Nº 06
En San Vicente de Tagua Tagua, a 27 de Enero de 2017, siendo las 20:00 horas, en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los
Concejales; Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi
Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa
Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Hernán Barrera.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quien 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”.
Asisten los siguientes Funcionarios: Sr. Héctor Pavez, Administrador Municipal; Sr.
Albert Contreras, Unidad Jurídica; Sr. Franco Carranza, Unidad Jurídica; Sra. Pamela
Caro, DIDECO; Sr. Daniel González, Encargado Oficina de Cultura.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo.
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Citación a Sesión de Concejo Nº 6 de fecha 27 de Enero del 2017.
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1.- Revisión de Actas.1.1.- No hay Acta anterior.
2.- Correspondencia.
2.2.- CARTA DE SOLICITUD DE ACUERDO.
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SR. ALCALDE: Comenta que la Srta. Pamela Duarte, Funcionaria Municipal se
desempeñaba como Administrativa, pero es Titulada de Asistente Social, por lo tanto
se podría desempeñar mejor en el área social, la Directora de Desarrollo Comunitario
le planteó esta situación a la Srta. Pamela, quien está muy contenta de poder ejercer
su profesión.
A continuación solicita al Sr. Secretario (S), someta a votación este traslado.
SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para la aprobación por traslado de
Funcionaria Srta. Pamela Duarte Núñez al Departamento Social.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se toma por unanimidad el siguiente ACUERDO: Destinar a Funcionaria Srta.
Pamela Duarte Núñez,
Planta Administrativo grado 14º, de Profesión
Trabajadora Social, para cumplir funciones en
la Dirección de Desarrollo
Comunitaria, según lo estipulado en el Artículo Nº 65 letra ñ) de la Ley 18.695,
que prescribe que se requiere una acuerdo para “Re adscribir o destinar a otras
unidades al Personal Municipal que se desempeñe en la Unidad de Control y en
los Juzgados de Policía Local”.
SRTA. PAMELA DUARTE: Saluda a los presentes y manifiesta su emoción y sus infinitas
gracias al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por esta gran oportunidad de poder empezar
a desempeñar su desarrollo profesional.
SR. ALCALDE: Desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.
3.- Cuentas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se dará lectura del Acta que estaba pendiente de
la Comisión de Transporte que se realizó el día 24 de Enero de 2017.
SR. SECRETARIO (S): Da lectura a Acta de Comisión de Transporte.
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3.1.- ACTA REUNION COMISION DE TRANSPORTE
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Informa que llegó el Proyecto del Ministerio de Transporte
sobre la instalación de semáforos en la entrada de San Vicente y en el Cristo y se
debe ver el financiamiento, además que se formarían cuadrillas para la mantención de
los lomo de toro una vez que se entregara el informe de Carabineros con la cantidad
de lomos de toro de la comuna.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que no quedó estipulado el tema de los semáforos
Tagua Tagua con Germán Riesco, Exequiel González con Germán Riesco, sobre el poco
espacio que se genera para virar en estas intersecciones debido al problema que
generan los autos estacionados en las esquinas.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que este tema se trató y la Sra. Directora de
Tránsito manifestó que dentro de las licitaciones se incorporará como medida que no
se podrá estacionar en una cierta cantidad de metros para que no ocurra esta
dificultad.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que tampoco quedó bien especificado el tema de los
estacionamientos en Diego Portales, ya que explicó que le parece absurdo que no se
permita estacionar don está la Clínica del Doctor Mora, pero sí está permitido
estacionar en la esquina de Diego Portales en un costado del Colegio San Miguel donde
transita una gran cantidad de vehículos produciendo un atochamiento que no permite
y además se tomo un acuerdo de no estacionar en este sector, pero posteriormente en
un Concejo se revertió este acuerdo, por último este sector quedó pintado de amarillo
desde que se tomo el acuerdo y su pregunta es si se puede estacionar ahí.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que en esa oportunidad le fue muy difícil que se
tomara esta determinación de no estacionar, pero lamentablemente el ex Concejal don
René Leyton trajo comerciantes de este sector para que presionaran y se debió sacar
los letreros de no estacionar. Por tanto solicita que se vuelva a analizar esta situación
debido a que impresentable que en una parte de esta cuadra existan estacionamientos
exclusivos para los comerciantes del sector.
SR. ALCALDE: Señala que son varios puntos que fueron analizados, ejemplo el
problema del sauce en el Cristo la Directora de Obras fue a terreno y enviará una
solicitud al Director de Vialidad para dar una solución a este problema.
La Directora de Transito menciona algunos puntos, ejemplo el traslado de las oficinas
al nuevo edificio que se arrendó en donde planteó la dificultad de ocupar el tercer piso,
por lo que se analizó la situación con los otros Departamentos y se vieron los pro y
los contras y se llegó a una nueva decisión que los Departamentos que tienen más
afluencia de público es Tránsito, Rentas y Obras, por lo tanto se llegó a un consenso
en Salud continuará en el espacio que tiene arrendado y proyectarán una construcción
en el CESFAM, y de acuerdo a esta solución la nueva distribución del nuevo edificio
sería: el Departamento de Tránsito ocuparía el primer piso con la Caja Municipal, en el
segundo piso estaría Obras con Impuesto Territorial y en el tercer piso estaría Rentas e
Inspección, todo es con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de inclusión social en
donde bajaría al primer piso Alcaldía, Secretaria Municipal y Administración Municipal.
SRA. ROSA ZACCONI: Solo plantea una inquietud ya que parte del arriendo de Salud
iba a cubrir el arriendo de este nuevo edificio, por lo tanto se debería tener muy claro
de donde se obtendrán los recursos para este nuevo arriendo, ya que visto de esta
forma no se estaría financiado.
SR. ALCALDE: Explica que se analizó este tema con Finanzas y la Sra. Doris Rojas
realizó los nuevos cálculos de los ingresos por el concepto de la loza del terminal ya
que se subió el derecho de todos los buses interprovinciales y se podrá cubrir con
estos nuevos ingresos el arriendo de este nuevo edificio.
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SR. GUIDO CARREÑO: Dice que con la información que entrega el Sr. Alcalde que no
se cambiará el Departamento de Salud, se está cambiando el tema del financiamiento
del arriendo del nuevo edificio que había sido aprobado justamente considerando este
gasto, independiente que esto sea financiado a futuro, además el arriendo del edifico
de Salud es de $900.000.- aproximadamente y con este habría un ahorro importante
de un 25%, en cuanto al cobro del Terminal al que se refiere la Sra. Doris no es algo
tan sustancial.
SRA. DORIS ROJAS: Explica que al hacer la presentación del traslado al nuevo
edificio se contemplo el Departamento de Salud, quienes financiarían parte del
arriendo, y además en esa oportunidad se mencionó el informe financiero que tenía
relación de los nuevos derechos por conceptos de la loza del Terminal pero también se
dijo que se aumentaría el arriendo de las garitas, esta modificación será presentada
ante el Concejo Municipal para su aprobación, una vez que se esté en condiciones de
realizar el traslado al nuevo edificio.
SRA. ROSA ZACCONIO: Dice que es preferible esperar la presentación ya que en el
Presupuesto ya estaba considerado este aumento de ingreso, por lo tanto los ingresos
ya están presupuestariamente distribuidas y se podría cometer un error al ver otra
forma, además justamente en la reunión que se conversó este tema don Domingo
Lobos realizó una acotación semejante a la que se está planteando. Considera que
cuando se tengan todos los antecedentes se anule la votación anterior y se tendrá que
hacer nuevamente ya que la propuesta que se entregó en esa oportunidad se está
cambiando.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que está de acuerdo, pero que toda la información que se
entregó en el momento del financiamiento estaba conversado con don Jorge Rubio y
don Domingo Lobos.
SR. ALCALDE: Señala que para analizar más a fondo este tema se debería hacer en el
próximo Concejo ya que se contará con los antecedentes correspondientes.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que regularmente las personas le preguntan qué
está haciendo el Concejo Municipal o el Sr. Alcalde en relación al tema del cruce del
Cristo, él explica a las personas, que siempre ha existido una gran preocupación por
parte del Concejo y el Sr. Alcalde el tema de la instalación de los semáforos en estos
cruces y que actualmente solo se está esperando el financiamiento para llevar a cabo
este Proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entiende que el tema de los semáforos puede ser una
solución parcial si no se hace un trabajo completo, ejemplo en la carretera a la
entrada de Peumo existe una pista de desaceleración que permite mayor visibilidad,
además existe otro factor que debe ser considerado y que sería importante que se
invitara al Concejo a las personas que están trabajando en el tema de la doble vía de
la Carretera de la Fruta, puede que este Proyecto sea en un futuro pero de igual
manera se debe visualizar desde ya, y según la información entregada por don Carlos
Fernández del Comité por el Progreso, señala que la carretera actual que se licitará
tiene algunas diferencias frente a la que se había dado a conocer originalmente.
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Se debe ahondar en el problema del cruce del Cristo debido a que los accidentes son
demasiados, puede que el Proyecto del semáforo sea de alto valor y deberá ser
financiado por una vía, por lo que sugiere que se realice una inversión
para
señaléticas en este cruce, pista de desaceleración, tachas, crear un bandejón central y
estas serían medidas inmediatas, ya que los accidentes ocurren semanalmente y lo
que es más lamentable con pérdida de vidas y los semáforos no es algo tan rápido de
instalar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la Agro Súper presentó un Proyecto al Gobierno
Regional para realizar un trabajo similar en el cruce del Cristo. Pregunta al Sr. Alcalde
si tiene más información al respecto.
SR. ALCALDE: Al respecto comenta que Agro Súper y el Sindicato solicitaron una
reunión, ya que ellos tienen proyectado mejorar sus estacionamientos y realizar una
inversión de más de $300.000.000.-, donde separaran las entradas de camiones y
vehículos particulares; pero este Proyecto que está obstaculizado ya que la SEREMI de
Transporte señala que cuando existe un proyecto de transito no tan solo se debe
considerar el punto que deseaban intervenir, sino que debían considerar a lo menos un
radio de un kilometro, por lo cual abarcaría hasta el Monolito y el Cristo pero se
presentaron algunas preguntas y diferencias por parte de AGROSUPER, ya que como
era posible que ellos intervinieran en un sector que le corresponde a VIALIDAD o el
MOP y dentro de esta discusión se llegó aún consenso y pronto se verá una solución a
este Proyecto de AGROSUPER que mejorará considerablemente este sector, por lo que
existirá una intervención de parte de este Proyecto, independientemente que el trabajo
respecto a los semáforos tanto del plan maestro de la Comuna de San Vicente urbano
o del sector de la carretera, técnicamente están aprobado pero los recursos ya fueron
solicitados y están en la agenda de las Autoridades Regionales y en donde solo los
semáforos urbanos son más de $500.000.000.- y no es una inversión menor.
Propone enviar una carta de parte del Concejo Municipal al Ministerio de Transporte y
al Gobierno Regional, solicitando el aporte de los Proyectos de semáforos que ya están
aprobados.
Se acuerda oficiar la SEREMI de Transportes y al Gobierno Regional pidiendo
los recursos para financiar la instalación de estos semáforos ya que el
proyecto está aprobado.

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta un reclamo que le hicieron los comerciantes del sector
de Barrio Norte en relación a la visita que realizaría el Sr. Alcalde para verificar el
problema en terreno que está afectando en relación a los estacionamientos y las
señaléticas, el Alcalde quedó de reunirse con ellos y no asistió.
SR. ALCALDE: Informa que se coordinó personalmente con don José González
Presidente de la Cámara de Comercio, y la reunión se realizará el día lunes o martes
de la próxima semana, asimismo la respuesta es positiva según lo conversado con la
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Directora de Transito y anticipó que existen dos formas de cobro que es por metro
cuadrado y por estacionamiento.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hace 20 minutos conversó con don José González
quien nuevamente le manifestó su molestia.
SR. ALCALDE: Señala que fue muy importante que en la Comisión de Transito
participara el Mayor de Carabineros, la Directora de Transito, de Obras y los
Concejales, ya que se está avanzando y esto es algo muy positivo.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en el Acta de Comisión no quedó muy claro lo
manifestado por la Directora de Transito quien señaló que su Departamento no
contaba con personal para realizar trabajos en terreno, ejemplo la instalación de
señaléticas, repara señaléticas destruidas, etc.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que se presentará un FRIL a través de SECPLA
para la contratación de personal en forma permanente para realizar la mantención de
las señaléticas en terreno.
SR. ALCALDE: Aclara que se está estudiando la posibilidad de realizar una
contratación de personal para mantención de obras menores incluidas las señaléticas,
ya que el personal de Obras está siendo sobrepasado co0n la cantidad de trabajos que
deben realizar.
3.2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si don Raúl Montero se habrá comunicado con don
Diego Barrera para verificar el monto del Libro.
SR. ALCALDE: Responde que según lo conversado con el Encargado de Cultura se
verá la posibilidad que del fondo de Apoyo al Folclor se pueda crear un sub ítem de
apoyo a la Iniciativa de Escritores Locales, preguntará si se avanzó en algo para dar la
respuesta en Varios.
SR. PATRICIO PIÑA: Indica que está presente un grupo de personas de San Vicente
que quieren manifestar que la opción en la licitación de los Parquímetros sean
concesionado a los Bomberos.
SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que hoy en día debido a la gran cantidad de incendios
forestales que han estado afectando al país ha permitido ver cuál es la gran labor que
realiza Bomberos, y a raíz del sentimiento de la Sra. Alejandra Valenzuela
lo
publicado en la redes sociales y ha tenido una gran respuesta de la Comuna y hoy
existen más de 3.000 firmas de personas que están interesadas en que sea congelado
el proceso de licitación de la concesión de los parquímetros y se pueda dar una semana
para que sea analizada la alternativa y ver la viabilidad desde el punto de vista legal
que se pueda entregar en asignación directa la concesión de parquímetros a
Bomberos.
La Sra. Alejandra Valenzuela es la gestora de esta iniciativa a través de las redes
sociales, manifiesta que esta es una buena iniciativa para toda la Comuna y nadie
podrá estar en contra, ya que Bomberos se merece esta gran oportunidad y tanto el
Concejo Municipal como el Sr. Alcalde deben abrir esta alternativa para viabilizar para
que dentro de los próximos meses Bomberos pueda tener la concesión de
parquímetros, esto es algo urgente y muy necesario para dar dignidad a la labor de
Bomberos de San Vicente.
SRA. ALEJANDRA VALENZUELA: Manifiesta que es una ciudadana que su única
intención es que la Comuna de San Vicente que es dirigida por el Sr. Alcalde y el
Concejo Municipal le puedan devolver la mano a todas la Compañías de Bomberos de
la Comuna, ya que es tiempo de que todas las Compañías puedan tener más recursos,
existen muchas personas que están apoyando esta gran campaña, además San
Vicente siempre se ha destacado por su solidaridad y este es el momento para
demostrarlo con esta nueva licitación de los parquímetros en donde se debería ver que
esta concesión se entregara en forma directa a Bomberos, entiende que existen
muchos tramites que son legales los cuales desconoce pero dice que debe estar la
disposición tanto del Sr. Alcalde como de los Sres. Concejales, da como ejemplo
muchas Comunas en donde Bomberos tiene los parquímetros.
SRA. ROSA ZACCONI: Esta es una gran idea y pertinente, pero se debe hacer un
trabajo en conjunto ya que para hacer una asignación directa se debe hacer un trabajo
pleno, desde las bases de fundamentación, cree que se debe favorecer a las entidades
que hacen un voluntariado más allá de las Empresas particulares, es por esta razón
que está de acuerdo en apoyar esta gestión, pero la Municipalidad debe plantear esta

15
situación a la Bomberos quienes son los que darán la última palabra, YA QUE ES EL
Municipio el que debe iniciar este diálogo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que es necesario analizar esta licitación para la
Instituciones de la Comuna, pero en este caso se debe escuchar la voz del pueblo ya
que Bomberos está pasando por una gran necesidad, apoya en un 100% de
colaboración para iniciar una mesa de trabajo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que es una excelente idea, pero a pesar de
todas las campañas para recolectar fondos que pueda hacer Bomberos no es suficiente
como para solventar todos los gastos que ellos tienen, piensa que se debe estudiar o
ver de qué manera se, puede entregar la concesión en forma directa o bien que
bomberos participe en la licitación ya que legalmente lo, pueden hacer.
De igual manera se suma y apoya esta iniciativa.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que no ahondará en el tema de que Bomberos necesita
ayuda y financiamiento del Estado ya que es algo que está más que claro, si a través
de distintos financiamientos se realizan la compra de carros o de vestuario pero si
existen algunos problemas dentro de la parte operativa del día a día. Manifiesta que
sería importante que este tema se analizara en una reunión de Comisión o una mesa
de trabajo, con la presencia de la parte administrativa, la legal y los Bomberos para
ver cuál es la opinión de ellos. Señala que está su disposición para colaborar para que
Bomberos pueda funcionar de mejor manera.
SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que se realizó una reunión con los dirigentes del
Cuerpo de Bomberos quienes están muy interesados en esta posibilidad, agradece la
idea del Concejal Abarca debido a que es muy importante que actúe esta Comisión en
donde participen todos los interesados y se pueda analizar la experiencias de otras
Comunas donde la concesión está a cargo de Bomberos.
SR. PATRICIO PIÑA: Le alegra que este tema sea tratado en Concejo ya que este es
un tema que lo conoce personalmente ya que hace 26 años que está en la Institución,
comenta que existen Comunas que cuentan con menos Compañías de Bomberos pero
las Municipalidad les entregan más subvención y en esta Municipalidad la subvención
es de alrededor de $4.000.000.- y debe ser dividida entre 5 Compañías, lo cual en el
mes de Marzo ya no existen recursos. Es importante mencionar que Bomberos en su
tiempo libre se está capacitando constantemente y que cuando hay un incendio en
otra Comuna y se va en ayuda se corre con los gastos de combustible.
SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta su alegría por la iniciativa de ésta ciudadana, esta
es una iniciativa que permitirá que el día de mañana se trabaje en una mesa de
trabajo, además como autoridad se debe velar para que los recursos que se reúnen
puedan ser entregados a Instituciones que en realidad lo necesitan y está seguro de
que a futuro sean incluidas más calles a la concesión de los parquímetros con gusto las
personas estacionarán sus autos. Espera que el Sr. Alcalde junto a su equipo jurídico
pueda analizar más a fondo este tema y tal como lo indicó el Sr. Víctor Gálvez sea a
través de un trato directo.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es importante la forma ya sea por trato directo
o por licitación pública, lo importante es acompañar de cualquier forma a Bomberos ya
que tarde o temprano se puede requerir de la ayuda de Bomberos.
Comenta que uno de los sectores que tienen más difícil acceso es la Villa Cristoforo
Colombo debido a que solo existe una vía de acceso y de salida y si ocurre un siniestro
habría serias consecuencias pero Bomberos sería el único que va estar, se necesita
potenciar lugares donde extraer agua en los sectores urbanos y rurales. Bomberos
necesita abastecerse de distintos recursos para poder sobrevivir.
Se siente muy orgullosa de todos ya que han sacado a la luz un tema que estaba
oculto y está disponible para ser conversado y analizado.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta como Presidente de la Comisión de Transporte
está preocupado de que manera se pueda agilizar la segunda salida de San Vicente
que está en Barrio Norte y es la continuación de la Calle José Miguel Carrera que es de
tierra en donde se está conversando con los dueños para que puedan ceder y así poder
asfaltar en el futuro.
SR. ALCALDE: Dice que este es un tema que no estaba programado en la Tabla del
Concejo pero se dio a conocer ya que es un tema muy importante.
Tal como lo planteo anteriormente una de las tareas del Alcalde es generar recursos y
la mayor parte de las actividades requieren recursos y las solicitudes de las personas
son demasiadas, y los gastos son múltiples y solo se pueden entregar los recursos en
la medida que sea posible y no dar falsas expectativas. Manifiesta que Bomberos
siempre ha sido valorada siendo una de las Instituciones más importantes y útiles de
Chile. Comenta que en distintas reuniones con el Superintendente de Bomberos y su
Directiva han manifestado sus necesidades como es el caso de un Cuartel General, por
lo que se están realizando trámites para ver el comodato de un terreno en Germán
Riesco Abajo.
Por otra parte Bomberos ha presentado varios Proyectos tanto para la renovación
su maquinaria y para la infraestructura. Además comenta que el año pasado
concretó el financiamiento por más de $690.000.000.- para la Tercera Compañía
Bomberos este es un Proyecto diseñado por la Municipalidad y financiado por
Gobierno Regional.
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Asimismo la Primera Compañía de Bomberos tiene un carro de más de $190.000.000.pero debido a la construcción antigua del Cuartel no tienen donde estacionarlo, debido
a esto solicitaron una ayuda y se realizó un Proyecto que ya está priorizado en el
Gobierno Regional siendo el mismo Intendente quien manifestó que los primeros FRIL
que son Proyectos de $90.000.000.- está considerada la sala de máquinas de la
Primera Compañía de Bomberos, esto aún no es una realidad pero se está trabajando
para que se pueda concretar.
Tal como lo había planteado anteriormente de que el Alcalde debe generar recursos
con los medios que dispone, ejemplo los parquímetros para lo cual se realizó un

17
estudio cuando asumió como Alcalde que en la Administración se recaudaba con el
cobro de los parquímetros $24.000.000.- debido a que contaban con muy poca
tecnología, actualmente se introdujo en las nuevas Bases de Licitación el uso de la
maquinaria que mide por minuto, lo cual impide que se realice la fuga de dinero por
parte de los operarios del cobro de los parquímetros. Hoy día gracias a este cambio
parquímetros está aportando a la Municipalidad $60.000.000.- anuales.
Esta es una Municipalidad que necesita de recursos y cuando se deja de tener un
ingresos, se puede perjudicar otras actividades Municipales las cuales son todas
importantes, por lo tanto es importante que Bomberos pueda participar de esta
Licitación pero se debe analizar de qué manera se debe hacer, ejemplo fue interesante
la idea que se planteó en relación a que se podría aumentar las calles y se aumentaría
la recaudación en donde habrían dos ganadores la Municipalidad y Bomberos.
Para poder analizar los pro y los contras de este tema propone realizar una reunión de
Comisión con representantes de Bomberos, el Superintendente de Bomberos y los
Comandantes de las distintas Compañías, recordando que como Concejales se debe
cautelar los ingresos Municipales, ya que cuando se aprobó el Presupuesto Municipal se
aprobaron los ingresos y los egresos, por lo tanto se tiene una responsabilidad de
asegurar lo que se aprobará como Presupuesto Municipal para el presente año.
SR. VICTOR GALVEZ: Puntualiza que no se está solicitando que se rebaje el impuesto
que hoy cancela la Empresa, lo primero que estaba buscando era plantear este tema y
segundo que se abriera una posibilidad de diálogo para buscar una mejor fórmula,
además nadie está buscando que exista un desmedro dentro de los intereses
económicos de la Municipalidad en relación a la concesión de los parquímetros.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se debe considerar que una Empresa tienen fines de
lucro, pero Bomberos tiene un fin solidario y esta es la gran diferencia que podría sin
aumentar la concesión generar más ingresos para la Municipalidad y esto se debe ver a
través de cómo se formulen las Bases.
SR. ALCALDE: Advierte este aspecto ya que no había sido planteado y ahora le queda
claro que si asegura un ingreso Municipal y se puede ayudar a Bomberos se estaría
ayudando a todos.
Pregunta qué Comisión se encargará de este tema.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se puede hacer una reunión de Comisión Económica
Social para poder analizar los pros y los contra y escuchar la opinión y la propuesta de
Bomberos y de los vecinos, y posteriormente la Comisión entregar a través de un Acta
los argumentos para que la Municipalidad realice las Bases y se analice con jurídico la
forma más apropiada.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que en esta Comisión solo debería estar dos
representantes de la Comunidad y de Bomberos ya que lo que importa es que no se
haga licitación y se entregue por trato directo a Bomberos.
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SR. VICTOR GALVEZ: Señala que lo que ellos esperan que en esta reunión de
Comisión se busquen las alternativas para que puedan ser entregados a Bomberos por
trato directo, desde el punto de vista legal y aterrizar esta alternativa.
Segundo los Bomberos deben conocer de qué manera funciona este sistema de
parquímetros y además es importante para que Bomberos puedan entregar su
propuesta.
SR. ALCALDE: Señala que están todos de acuerdo en que se realizará una reunión de
trabajo con la participación de Bomberos, previa a esta reunión se harán las consultas
legales, para poder llegar a la reunión con lo que en realidad se puede hacer, y si
Bomberos puede llegar a participar en la Licitación ya todos estarán de acuerdo.
SR. JOSE ROMERO: Manifiesta que si se realiza una licitación pública, puede que
alguna empresa ofrezca más de lo que pudieran ofrecer los Bomberos y ellos
quedarían fuera de carrera; lo que ellos están buscando es que se entregue a
bomberos la concesión de los parquímetros vía trato directo.
SR. ALCALDE: Responde que se debe averiguar qué es lo que se hizo en la otras
Comuna. Además no se sabe si se puede hacer con Trato Directo y se debe buscar lo
que en realidad se puede hacer.
SRA. ALEJANDRA VALENZUELA: Dice que se podrían incorporar en las Bases
aspectos como el trabajo voluntario o la acción social y estos estándares pueden ser
modificados y además estos estándares pueden más altos con el fin de no cualquier
Empresa pueda participar.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el Concejo tiene el deber de que las cosas se
hagan en forma transparente por lo que se realizará una Comisión en donde se den a
conocer las opiniones de cada uno de los interesados.
SR. ALCALDE: Propone realizar una mesa de trabajo el día Martes 14 de Febrero a las
20:00 horas.
Todos están de acuerdo en que se realice una reunión de trabajo el día martes
de 14 de Febrero a las 20:00 horas.
Se da por finalizado este tema.
4.- Temas.
4.1.- Aprobación Reglamento Interno del Concejo 2016-2020.
SRA. DORIS ROJAS: Procede a dar lectura a la propuesta de Reglamento del
Funcionamiento del Concejo Municipal
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REGLAMENTO INTERNO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL
Periodo 2016-2020
GENERALIDADES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1º: En conformidad a lo dispuesto en el Art. 92º de la Ley 18.695, el funcionamiento
interno del Concejo Municipal se regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento.Cuando en el texto del presente Reglamento se haga referencia a la ley sin otro calificativo, se
entenderá que se trata de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 92.- El concejo determinará en un reglamento interno las demás normas necesarias
para su funcionamiento, regulándose en él las comisiones de trabajo que el concejo podrá
constituir para desarrollar sus funciones, las que, en todo caso, serán siempre presididas por
concejales, sin perjuicio de la asistencia de terceros cuya opinión se considere relevante a
juicio de la propia Comisión.

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º: Corresponde al Concejo:
a) Ejercer las atribuciones que le confiere el Art. 79º de la Ley.

----------------------------------------------------------------------------------------Artículo 79.- Al concejo le corresponderá:
a) Elegir al alcalde, en caso de vacancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, para
este efecto el concejal deberá acreditar cumplir con los requisitos especificados en el inciso
segundo del artículo 57;

Artículo 57.Inciso 2do. Para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber
cursado la
enseñanza media o su equivalente y cumplir con los demás requisitos señalados en el artículo
73 de la presente ley.

Artículo 73.- Para ser elegido concejal se requiere:
a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;
b) Saber leer y escribir;
c) Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de
comunas, según corresponda, a lo menos durante los últimos dos años anteriores a la elección;
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d) Tener su situación militar al día, y
e) No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.
No podrá ser alcalde ni
concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas
estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento
médico.

b) Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de esta ley;
c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución
del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos detallados que lleva
la Dirección de Administración y Finanzas, como asimismo, la información, y la entrega de la
misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27;
d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las
que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días;
e) Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los cargos de alcalde y de concejal;
f) Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones;
g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y
medidas concretas de desarrollo comunal;
h) Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales
cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia.
La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá
formalizarse por escrito al concejo.
El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días;
i) Elegir, en un solo acto, a los integrantes del directorio que le corresponda designar a la
municipalidad en cada corporación o fundación en que tenga participación, cualquiera sea el
carácter de ésta o aquélla. Estos directores informarán al concejo acerca de su gestión, como
asimismo acerca de la marcha de la corporación o fundación de cuyo directorio formen parte;
j) Solicitar informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, y a
las entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. En este último caso, la
materia del informe sólo podrá consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones
municipales percibidas. Los informes requeridos deberán ser remitidos por escrito dentro del
plazo de quince días;
k) Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de los bienes municipales
y nacionales de uso público bajo su administración, como asimismo, de poblaciones, barrios y
conjuntos habitacionales del territorio comunal previo informe escrito del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil
l)

Fiscalizar las unidades y servicios municipales;

ll) Autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del
territorio nacional.
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Requerirán también autorización los cometidos del alcalde y de los concejales que se realicen
fuera del territorio de la comuna por más de diez días. Un informe de dichos cometidos y su
costo se incluirán en el acta del concejo, y
m) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo. Lo anterior es sin perjuicio de
las demás atribuciones y funciones que le otorga la ley.
n) Pronunciarse a mas tardar el 31 de Marzo de cada año, a solicitud del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre las materias de relevancia local que deben ser
consultadas a la comunidad por intermedio de esta instancia, como asimismo la forma en que
se efectuará dicha consulta , informando de ello a la ciudadanía.
ñ) Informar a las Organizaciones Comunitarias de carácter territorial y funcional, a las
Asociaciones sin fines de lucro y a las instituciones relevantes en el desarrollo económico,
social y cultural de la comuna, cuando ésta así lo requieran, acerca de la marcha y el
funcionamiento
de la municipalidad de conformidad con los antecedentes que haya
proporcionado el Alcalde con arreglo al artículo 87

-----------------------------------------------------------------------------------------b) Prestar su acuerdo en aquellas materias contenidas en el Art. 65º de la Ley 18.695 y sus
modificaciones.-

-----------------------------------------------------------------------------------------Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:
a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones,
como asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión
correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y
de concesiones, permisos y licitaciones;
b) Aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y el proyecto de plan regulador
comunal o de plan seccional en los casos a que se refiere la letra k) del artículo 5º;
c) Establecer derechos por los servicios municipales y por los permisos y concesiones;
d) Aplicar, dentro de los marcos que indique la ley, los tributos que graven actividades o bienes
que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal;
e) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar a
cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes
muebles;
f) Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal;
g) Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades comprendidas entre las
funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines
de lucro, y ponerles término;
h) Transigir judicial y extrajudicialmente;
i) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos
iguales o superiores al
equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría
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absoluta del concejo; no obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que
exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo;
j) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. En todo caso, las
renovaciones sólo podrán acordarse dentro de los seis meses que precedan a su expiración,
aún cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales;
k) Dictar ordenanzas municipales

y el reglamento a que se refiere el Art.31.

l) Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras
circunstancias debidamente calificadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de
esta ley;
m) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad con lo dispuesto
Título IV;

en el

n) Re adscribir o destinar a otras unidades al personal municipal que se desempeñe en la
unidad de control y en los juzgados de policía local.
ñ) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento,
renovación o el traslado de estas patentes se practicarán previa consulta a las juntas
vecinos respectivas;

la
de

o) Fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio
de
bebidas alcohólicas existentes en la comuna, dentro de los márgenes establecidos en
el
artículo 21 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. En la ordenanza
respectiva se podrán fijar horarios diferenciados de acuerdo a las características y necesidades
de las distintas zonas de la correspondiente comuna o agrupación de comunas.
Estos acuerdos del concejo deberán ser fundados, y
p) Otorgar patentes a las salas de
cine destinadas a la exhibición
de producciones
cinematográficas de contenido pornográfico. En este caso, el acuerdo deberá adoptarse por la
mayoría simple de los miembros del concejo. El alcalde oirá previamente a la junta de vecinos
correspondiente.
q) Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo segundo de la letra c) del Artículo 5º,
previo informe de las direcciones o unidades de Transito y de Obras Municipales y de la unidad
de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la Comuna, siempre que la solicitud sea suscrita
por a lo menos el 90 por ciento de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes
cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional
urbano o rural que será objeto del cierre. La autorización deberá ser fundad, especificar el
lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control; las restricciones a vehículos,
peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que se aplicará. La Municipalidad podrá
revocarla en cualquier momento cuando así lo solicite, a lo menos el 50 por ciento de los
referidos propietarios o sus representantes.
La facultad señalada en el párrafo anterior no podrá ser ejercida en ciudades declaradas
patrimonio de la humanidad con respecto de barrios , calles, pasajes o lugares que tenga el
carácter de patrimonio arquitectónico que sirvan como acceso a ellos o a otros calificados
como monumentos nacionales.
La municipalidad dictará una Ordenanza que señale el procedimiento y característica del
cierre o medidas de control de que se trate. Dicha Ordenanza, además, deberá contener
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medidas para garantizar la circulación de los residentes, de las personas autorizadas por ellos
mismos y de los vehículos de emergencia, y de utilidad pública y de beneficio comunitario.
Asimismo, la Ordenanza deberá establecer las condiciones para conceder la señalada
autorización de manera compatible con el desarrollo de la actividad económica del sector.
La facultad a que se refiere el párrafo primero de esta letra podrá ser ejercida una vez que se
haya dictado la Ordenanza mencionada en el párrafo precedente

Las materias que requieren el acuerdo del concejo serán de iniciativa del alcalde. Sin perjuicio
de lo anterior, si el alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y negligente de las
obligaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 56, podrá ser requerido por el concejo
para que presente el o los proyectos que correspondan dentro de un tiempo prudencial. En
caso de que el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser considerada como causal
de notable abandono de deberes, para los efectos de lo previsto en la letra c) del artículo 60.
Al aprobar el presupuesto, el concejo velará porque en él se indiquen los ingresos estimados y
los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá
aumentar el presupuesto de gastos presentados por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y
modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios
celebrados por el municipio. Con todo, el presupuesto deberá reflejar las estrategias, políticas,
planes, programas y metas aprobados por el concejo a proposición del alcalde.
El presupuesto municipal incluirá los siguientes anexos informativos:
1) Los proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de las Inversiones
Sectoriales de Asignación Regional, del Subsidio de Agua Potable, y de otros recursos
provenientes de terceros, con sus correspondientes presupuestos.
2) Los proyectos presentados anualmente a fondos sectoriales, diferenciando entre aprobados,
en trámite, y los que se presentarán durante el transcurso del año, señalándose los ingresos
solicitados y gastos considerados.
3) Los proyectos presentados a otras instituciones nacionales o internacionales.
Los proyectos mencionados deberán ser informados al concejo conjuntamente con la
presentación del presupuesto, sin perjuicio de informar además trimestralmente su estado de
avance y el flujo de ingresos y gastos de los mismos.
El acuerdo a que se refiere la letra b) de este artículo deberá ser adoptado con el siguiente
quórum:
a) Cuatro concejales en las comunas que cuenten con seis concejales.
b) Cinco concejales en las comunas que cuenten con ocho.
c) Seis concejales en las comunas que cuenten con diez de ellos.

---------------------------------------------------------------------------------------c) Aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento del Concejo, de
en el Art. 92º de la Ley 18.695.-

acuerdo a lo establecido
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d) Aprobar las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y
normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, condiciones y permisos.

las políticas y

e) Aprobar el Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad a que se refiere el Art.
31º de la Ley 18.695.-

-----------------------------------------------------------------------------------------Artículo 31.- La organización interna de la municipalidad, así como las funciones específicas
que
se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser
reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo
conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.

------------------------------------------------------------------------------------f) Aprobar y modificar y/o autorizar el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones a que se
refiere el Art. 66 de la Ley 18.695.-

-----------------------------------------------------------------------------------------Artículo 66.- La regulación de los procedimientos administrativos de contratación que realicen
las
municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos.
Asimismo, el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones para la prestación
de servicios por las municipalidades se ajustará las normas de la citada Ley y sus Reglamentos,
salvo lo establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8º de la presente Ley,
disposiciones que serán aplicables en todo caso.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, tratándose de la suscripción de convenios
marco, deberá estarse a lo establecido en el inciso tercero de la letra d), del artículo 30 de
dicha ley.

------------------------------------------------------------------------------------g) Aprobar, modificar y/o autorizar la Ordenanza de Participación Ciudadana en conformidad al
Art. 93º de la Ley 18.695.-

---------------------------------------------------------------------------------------De las instancias de participación
Artículo 93.- Cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza
las modalidades de
participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares
de cada comuna, tales como la configuración del territorio comunal, la localización de los
asentamientos humanos, el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la
conformación etárea de la población y cualquier otro elemento que, en opinión de la
Municipalidad, requiera una expresión o representación específica dentro de la comuna y que
al Municipio le interese relevar para efectos de su incorporación en la discusión y definición de
las orientaciones que deben regir la administración comunal.
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Con todo, la Ordenanza deberá contener una mención del tipo de las organizaciones que deben
ser consultadas e informadas, como también las fechas o épocas en que habrán de efectuarse
tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a través de los cuales se
materializará la participación, entre los que podrán considerase la elaboración de presupuesto
participativo, consultas u otros.

---------------------------------------------------------------------------------------h) Aprobar, modificar y/o autorizar el Reglamento sobre la integración, organización,
competencias y funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
(COSOC).
i)
Aprobar, modificar y/o autorizar anualmente el monto de la Asignación mensual de los
Concejales.
j) Acordar con el Alcalde el número de sesiones a realizar en el mes.
k) Aprobar las bases del concurso y el nombramiento del Contralor Municipal, de conformidad
al Art. 29º de la Ley 18.695.-

------------------------------------------------------------------------------------Artículo 29.- A la Dirección de control le corresponderán las siguientes

funciones:

a) Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación;
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;
c) Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al
concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha representación
deberá hacerse dentro de los diez días aquel en que la Unidad de Control haya tomado
conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare las medidas administrativas con el objeto de
enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a la
Contraloría General de la República.
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para
estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio
programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los
funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a
la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de
corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común
Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de las asignaciones de
perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o
peticiones de informes que le formule un concejal, y
e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede
requerir en virtud de esta ley.
La jefatura de esta unidad se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes y no
podrá estar vacante por más de seis meses consecutivos. Las bases del concurso y el
nombramiento del funcionario que desempeñe esta jefatura requerirán de la aprobación del
concejo. A dicho cargo podrán postular personas que estén en posesión de un título profesional
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o técnico acorde con la función. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de las
causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales, previa instrucción del
respectivo sumario. En el caso de incumplimiento de sus funciones, y especialmente la
obligación señalada en el inciso primero del artículo 81, el sumario será instruido por la
Contraloría General de la República, a solicitud del concejo.

------------------------------------------------------------------------------------l) Aprobar convenios con otras Municipalidades para que un mismo funcionario ejerza
simultáneamente funciones análogas en todas ellas, según el Art. 44º de la Ley 18.695

------------------------------------------------------------------------------------Artículo 44.- Dos o más municipalidades podrán convenir que un mismo funcionario ejerza,
simultáneamente, labores análogas en todas ellas. El referido convenio requerirá el acuerdo de
los respectivos concejos y la conformidad del funcionario.
El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la situación prevista en el
inciso anterior.

------------------------------------------------------------------------------------m) Aprobar los cometidos específicos para el personal que se contratará

a honorarios.

n) Aprobar el Programa Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), a más tardar el 15
de Noviembre de cada año, de acuerdo a lo previsto en el Art. 5º de la Ley 19.410.-

------------------------------------------------------------------------------------Artículo 5º.- El Plan de Desarrollo Educativo Municipal deberá ser presentado en la segunda
quincena de septiembre de cada año, por el Alcalde al Concejo Municipal para su sanción, y
deberá ser conocido por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo
a los artículos 79 y siguientes de la ley No. 18.695. Simultáneamente será remitido al
Departamento Provincial de Educación y a los establecimientos educacionales de la comuna,
para su informe y formulación de observaciones.
Los Departamentos Provinciales de Educación y los establecimientos educacionales de la
comuna examinarán el Plan y enviarán un informe y las observaciones, según corresponda, al
Departamento de Administración Municipal o a la Corporación en un plazo que no podrá
exceder de 15 días desde su recepción, informes y observaciones que deberán ser
acompañados para la consideración del Concejo al aprobar el Plan. Si transcurrido dicho plazo
el Departamento de Administración de Educación Municipal no recibiere los informes y
observaciones mencionados se entenderá que la proposición no les merece objeciones.
El Plan anual deberá ser aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de
cada año y será puesto en conocimiento del Departamento Provincial de Educación respectivo,
estará a disposición de la comunidad y será distribuido a todos los establecimientos
educacionales de la Municipalidad

LEY 19410 Fecha Publicación: 02.09.1995 Fecha Promulgación: 31.08.1995
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Organismo:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o) Aprobar el programa anual de Salud Municipal de acuerdo con el Art. 65 letra a) de la Ley
18.695, según lo dispone el Art. 58 de la Ley 19.378.-

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo

para:

a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones,
como asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión
correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y
de concesiones, permisos y licitaciones;

LEY
19378
Fecha
Publicación:
Organismo: MINISTERIO DE SALUD

13.04.1995

Fecha

Promulgación:

24.03.1995

Artículo 58.- Las entidades administradoras de salud municipal formularán anualmente un
proyecto de programa de salud municipal. Este proyecto deberá enmarcarse dentro de las
normas técnicas del Ministerio de Salud, quien deberá comunicarlas, a través de los
respectivos Servicios de Salud, a las entidades administradoras de salud municipal, a más
tardar, el día 10 de septiembre del año anterior al de su ejecución.
El reglamento establecerá los diversos aspectos que deberá contener dicho programa.
El Alcalde remitirá el programa anual, aprobado de acuerdo con el artículo 58, letra a), de la
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, al Servicio de Salud respectivo, a
más tardar, el 30 de noviembre del año anterior al de su aplicación.
Si el Servicio de Salud determina que el programa municipal no se ajusta a las normas técnicas
del Ministerio de Salud, deberá hacer observaciones al Alcalde, para que las remita al Concejo
para su aprobación o rechazo. Si las observaciones del Servicio fueren rechazadas total o
parcialmente, se deberá constituir una Comisión integrada por el Secretario Regional
Ministerial de Salud, quien la presidirá, el Alcalde respectivo y el Director del Servicio de Salud
correspondiente. Para la entrada en vigencia del programa, esta Comisión deberá resolver las
discrepancias a más tardar el día 30 de diciembre de cada año.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

p) Aprobar las bases para el ingreso a la carrera funcionaria de los funcionarios de salud, de
acuerdo al Art.32º de la Ley. 19.378.-

------------------------------------------------------------------------------------LEY-19378
Artículo 32.- El ingreso a la carrera funcionaria se materializará a través de un contrato
indefinido, previo concurso público de antecedentes, cuyas bases serán aprobadas por el
Concejo Municipal y será convocado por el Alcalde respectivo.

---------------------------------------------------------------------------------------q) Aprobar, modificar y/o autorizar el Reglamento del FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal).
r) Declarar incobrables toda clase de créditos, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 66 DL.
3.063, Ley de Rentas Municipales.

--------------------------------------------------------------------------
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D.L. Nº 3.063 Sobre Rentas Municipales
Art 66: Facúltese a las municipalidades para que, una vez agotados los medios de cobros de
toda clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto
alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, los declaren incobrables y los castiguen de su
contabilidad una vez transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se hicieron exigibles.

---------------------------------------------------------------------------------------s) Tomar conocimiento de las materias señaladas en el Art. 8º inciso 7º de la Ley 18.695.

--------------------------------------------------------------------------------------Art 8:
Inciso 7: El alcalde informará al concejo sobre la adjudicación de las concesiones, de las
licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas deservicios
para el municipio y de las contrataciones de personal, en la primera sesión ordinaria que
celebre el concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones, informando por

escrito sobre las diferentes ofertas recibidas y su evaluación.
-------------------------------------------------------------------------t) En la Sesión de Instalación, fijar los días y horas en que se celebrará las sesiones ordinarias,
en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del Art. 83º de la Ley 18.695.-

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 83.- El concejo se instalará el día seis de diciembre del año de la elección respectiva
con la asistencia de la mayoría absoluta de los concejales declarados electos por el tribunal
electoral regional competente, convocados para tal efecto por el secretario municipal. En todo
caso, el período de los cargos de alcalde y de concejal se computará siempre a partir de dicha
fecha.
En la primera sesión, el secretario municipal procederá a dar lectura al fallo del tribunal que dé
cuenta del resultado definitivo de la elección en la comuna, tomará al alcalde y a los concejales
electos el juramento o promesa de observar la Constitución y las leyes, y de cumplir con
fidelidad las funciones propias de sus respectivos cargos.
El concejo, en la sesión de instalación se abocará a fijar los días y horas de las

sesiones

ordinarias. Una copia del acta de esta sesión se remitirá al gobierno regional respectivo ,

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
-----------------------------------------------------------------------------------------u) Prestar su acuerdo en las demás materias contempladas en la legislación vigente.
Artículo 3º: El Concejo podrá solicitar asesoría en materias de su competencia a las diferentes
Direcciones Municipales.
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Artículo 4º: El Concejo podrá invitar a otras autoridades públicas o entidades privadas para
que asistan a las deliberaciones de sus Sesiones, Comisiones de trabajo, Comités y Audiencias
Públicas. En las Sesiones de Sala sólo podrán hacer uso de la palabra con el acuerdo por simple
mayoría de los Concejales presentes.
Todos los temas de interés de la comunidad se tratarán en puntos varios de la tabla de la
respectiva sesión.
TITULO II
DE LA FISCALIZACON
Artículo 5º: En materia de fiscalización le corresponderá al Concejo evaluar la gestión del
Alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las
políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo.
Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de una sesión
ordinaria del Concejo y a requerimiento de cualquier Concejal.
El Concejo podrá disponer por la mayoría de sus miembros, la contratación de una
auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del
Municipio. Esta facultad podrá ejercerse sólo una vez al año.
Sin perjuicio de lo anterior, el Concejo dispondrá la contratación de una auditoría
externa que evalúe la ejecución del plan de desarrollo, la que deberá practicarse cada 3 años.
Las auditorias señaladas se contratarán por intermedio del Alcalde y con cargo al
presupuesto municipal y los informes finales recaídos en ellas serán de conocimiento público.
Específicamente al Concejo le corresponderá fiscalizar:
a) El Cumplimiento de planes y programas de inversiones municipales y la ejecución del
presupuesto municipal.
b) Fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las
que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 15 días hábiles...
c) Fiscalizar la unidad y servicios municipales, las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones a
que se refiere el Título 6º de la Ley.d) Supervisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal
e) Citar o pedir informe a través del Alcalde a los Organismos o funcionarios municipales.f) Solicitar informes a las Empresas, Corporaciones o Fundaciones Municipales y a las
entidades que reciban aportes o subvenciones de la Municipalidad.-

TITULO III
DE LOS INTEGRANTES, SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
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Artículo 6º: El Concejo estará integrado por seis Concejales, de acuerdo a lo señalado en el
Art. 72º letra a) de la Ley, y será convocado y presidido por el Alcalde. Actuará como
Secretario del Concejo el Secretario Municipal o quien lo subrogue.

A.- PRESIDENTE DEL CONCEJO
Artículo 7º: Corresponderá al Presidente del Concejo:
a) Presidir las Sesiones.
b) Orientar, dirigir y clausurar los debates; aprobar el contenido de las tablas que le
presentare oportunamente el Secretario Municipal, sin perjuicio de las facultades del Concejo
en esta materia, y formular mociones.
c) Suspender Sesiones, ponerles término y declarar la falta de quórum para iniciar la Sesión,
en conformidad a las modalidades que establece este Reglamento.
Artículo 8º: En ausencia del Alcalde presidirá la Sesión el Concejal presente que haya obtenido
individualmente mayor votación ciudadana, según lo establecido por el Tribunal Electoral
Regional.
B.- DE LOS CONCEJALES
Artículo 9º: Corresponde a cada Concejal:
a) Asistir a las Sesiones ordinarias y extraordinarias.
b) Tomar parte en los debates formulando sugerencias destinadas a dar una mejor solución a
los asuntos sometidos a discusión y emitir su voto en las materias en que se le solicite.
c) Proponer al Concejo la postergación de una Sesión ordinaria, la revisión de un acuerdo
adoptado con anterioridad, la citación o petición de informar a los Organismos o funcionarios de
la Municipalidad, o la invitación a alguna Sesión del Concejo a entidades u organizaciones y a
personas ajenas al Municipio, para pronunciarse sobre materias de su competencia.
d) Solicitar informe al Alcalde de todo lo relacionado con la marcha y Funcionamiento de la
Municipalidad.
e) El derecho al pago de la asignación a que se refiere el Art. 88º, inciso 4º de la Ley 18.695.
---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 88:
inciso 4º: Sin perjuicio de lo señalado, cada concejal tendrá derecho anualmente a
una asignación adicional, a pagarse en el mes de enero, correspondiente a seis
unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior haya
asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones
celebradas por el concejo en dicho período.
---------------------------------------------------------------------------------------f) En general, ejercer las demás atribuciones que le encomienden o Faculten las Leyes
vigentes.
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Artículo 10º: La inasistencia no justificada a más del 25% de las sesiones ordinarias que se
efectúen en un año calendario será causal de remoción del Concejal, según lo dispone el Art.
76º letra c) de la Ley.

----------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 76.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:
c) Inasistencia injustificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones ordinarias a que se
cite en un año calendario.

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 11º: El Secretario Municipal dejará constancia en Acta de las inasistencias
injustificadas, y cuando se produjera la situación a que se refiere el Artículo precedente,
informará en la primera Sesión ordinaria que corresponda. Para que cualquiera de los
Concejales ponga los antecedentes en conocimiento del Tribunal Electoral Regional, de acuerdo
a lo dispuesto en el Art. 77º de la Ley 18.695.

-------------------------------------------------------------------------Artículo 77.- Las causales establecidas en las letras a), c),d), e) y f) del artículo anterior serán
declaradas por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento de cualquier concejal
de la respectiva municipalidad, conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y
siguientes de la Ley Nº 18.593. El concejal que estime estar afectado por alguna causal de
inhabilidad deberá darla a conocer apenas tenga conocimiento de su existencia. La cesación en
el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare
su existencia.

-------------------------------------------------------------------------Artículo 12º: Los Concejales podrán organizarse en comisiones de estudio, comités u otras
que estimen necesarias para lograr un mejor resultado en el cumplimiento de sus funciones y
el ejercicio de sus atribuciones, según se señala en el Título IX de este Reglamento.
C.- DEL SECRETARIO DEL CONCEJO
Artículo 13º: El Secretario Municipal o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de
Secretario del Concejo.
Artículo 14º: Corresponde al Secretario del Concejo:
a) Ser el Ministro de Fe en las actuaciones y acuerdos que adopte el Concejo.
b) Comunicar o transcribir los acuerdos adoptados por el Concejo a las Autoridades,
Organizaciones, Unidades Municipales y personas que corresponda.
c) Efectuar las citaciones para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo con la
debida antelación.
d) Levantar acta de cada Sesión que celebre el Concejo, de acuerdo a lo establecido en el Art.
84, inciso 4 de la Ley 18.695, e incorporarla al Libro de Actas que llevará al efecto,
adjuntando a la respectiva Acta los documentos correspondientes.
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e) Solicitar la difusión a través de los medios de comunicación social, cuando el Concejo lo
pida, de las actividades desarrolladas, las materias tratadas y los acuerdos adoptados en las
respectivas Sesiones.
f) Redactar y despachar las citaciones o invitaciones a los funcionarios municipales y a
personas ajenas al Municipio que determine el Concejo.
Lo mismo deberá realizar con los oficios por los cuales se soliciten los informes o asesorías que
el Concejo estime necesarios.
g) Llevar y mantener al día los libros de Actas y otros que se estimen necesarios.
h) Elaborar las tablas de materias a tratar en las Sesiones ordinarias del Concejo y enviarlas
con las respectivas citaciones.
i) Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que reciba el Concejo a
través de la Oficina de Partes del Municipio. Así mismo, deberá despachar toda la
correspondencia que emane del mismo.
j) Llevar un registro con la asistencia de los Concejales a las Sesiones formales y de
comisiones para determinar el pago de las asignaciones a que se refiere el Artículo 88º.
k) Certificar la ejecución de las reuniones de Comisión acordadas por el Concejo; asimismo
certificar la asistencia de los Concejales a dichas reuniones.
l) En general, realizar todas las tareas que le encomiende el Concejo en el ámbito de sus
funcione.
TITULO IV
DE LAS SESIONES
Artículo 15º: La celebración de Sesiones ordinarias y extraordinarias y su convocatoria,
desarrollo, suspensión o término, se regirá por lo dispuesto en el Artículo 84º de la ley y en el
presente Reglamento.
El Alcalde acordará con el Concejo el número de Sesiones a realizar en el mes, debiendo
efectuarse a lo menos tres.

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 84.- El concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Sus acuerdos se
adoptarán en sala legalmente constituida.
Las sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos tres veces al mes, en días hábiles, y en ellas
podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del concejo.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos, de los
concejales en ejercicio. En ellas sólo se tratarán aquellas materias indicadas en la
convocatoria.
Las sesiones del concejo serán públicas. Los dos tercios de los concejales presentes podrán
acordar que determinadas sesiones sean secretas.
Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la
asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma de cómo fueron votados. La
publicación se hará por los medios electrónicos o digitales que disponga la Municipalidad.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 16º: Las Sesiones ordinarias se realizarán los días y horas fijadas por el propio
Concejo en la Sesión de Instalación, no pudiéndose efectuar dos en el mismo día, salvo casos
justificados y previo acuerdo del H. Concejo. En ellas se tratarán las materias contenidas en la
tabla respectiva, y una vez concluidas, se podrán tratar otras materias no consideradas en ella,
salvo que el Concejo así lo acordare.
Cuando por cualquier causa la Sesión ordinaria no pudiere celebrarse en las oportunidades
acordadas, ella se llevará a efecto el siguiente día hábil en el mismo lugar y hora sin necesidad
de citación expresa.
Las Sesiones ordinarias no requerirán necesariamente de citación por cédula.
Artículo 17º: Las Sesiones extraordinarias se efectuarán por convocatoria del Alcalde o de a lo
menos un tercio de los Concejales en ejercicio, y en ellas sólo se tratará la o las materias
indicadas en la convocatoria.
Artículo 18º: Las sesiones extraordinarias, tanto las que se originen por iniciativa del Alcalde
o de la tercera parte de los Concejales en ejercicio, serán citadas por cédula indicando en ella
las materias a tratar y el día, hora y lugar de la Sesión.
Tratándose de una Sesión extraordinaria, ya sea de iniciativa del Alcalde o de un tercio
de los Concejales, se hará llegar una comunicación escrita al Secretario Municipal, indicando las
materias a tratar y la fecha para la que se solicita la Sesión, a lo menos con cinco días de
anticipación, salvo que se trate de una Sesión urgente.
Artículo 19º: Las sesiones serán públicas, pero ningún asistente podrá interrumpir su
desarrollo. El Presidente o quien presida la sesión podrá ordenar el abandono de la sala a quien
o quienes interrumpan la sesión y se celebrarán en la sala de sesiones del Edificio Municipal o
en otro lugar que para tal efecto habilite la Municipalidad, dentro del territorio comunal previo
acuerdo del Concejo por simple mayoría.Podrán ser secretas toda una sesión o parte de una de ella
acuerden los dos tercios de los Concejales presentes.

cuando así lo

Las sesiones del concejo serán públicas. Los dos tercios de los concejales presentes podrán
acordar que determinadas sesiones sean secretas.
Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán a lo menos, la
asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas. La
publicación se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la
Municipalidad.
DE LA TABLA
Artículo 20: La tabla será formada con antelación a cada Sesión y distribuida a los Concejales
de conformidad a este Reglamento.
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La sala podrá alterar el orden de materias consignadas en la tabla, de conformidad a las
prioridades que estime pertinentes.
Por resolución del Alcalde podrá retirarse una materia de la tabla, lo cual deberá
informar a la sala.
DE LA CITACION:
Artículo 21º: La citación y tabla será despachada por el Secretario Municipal cuando proceda,
con una anticipación de a lo menos un día, y serán enviadas al domicilio particular de cada
Concejal.
La citación se entenderá perfeccionada con la recepción del documento en el señalado
domicilio; junto a la citación se despachará toda la documentación relacionada con los temas a
tratar en la tabla, incluida el acta de la sesión anterior aún no aprobada, para la revisión de los
señores concejales.
Artículo 22º: En caso de citaciones a sesiones extraordinarias, éstas se despacharán a cada
Concejal por el Secretario Municipal normalmente con dos días corridos de anticipación. En
todo caso, tratándose de una sesión extraordinaria de carácter urgente, la citación se podrá
efectuar personal o telefónicamente o por cualquier otro medio.
Artículo 23º: En el caso de las sesiones extraordinarias convocadas por los Concejales, el
Secretario Municipal verificará si efectivamente ha sido convocada por la tercera parte de los
Concejales en ejercicio. Si se cumpliere esta exigencia, informará al Alcalde o a su subrogante
legal, según correspondiere, la convocatoria antes indicada, los antecedentes o causales por las
que se solicita y la fecha en que se deberá realizar la Sesión.
TITULO V
DEL QUORUM PARA SESIONAR

Artículo 24º: En conformidad a lo dispuesto en el Art. 86º de la Ley, el quórum para sesionar
será la mayoría absoluta de los Concejales en ejercicio.
El Secretario Municipal dejará constancia en acta que levantará al efecto, de la
imposibilidad de celebrar la Sesión por falta de quórum, indicando además, la nómina de los
Concejales citados, de los asistentes e inasistentes, si fuere el caso. Si el Presidente no hubiere
asistido, también se dejará constancia.

-------------------------------------------------------------------------Artículo 86.- El quórum para sesionar será la mayoría de los concejales en ejercicio. Salvo
que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría
absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva.
Si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se votará en una
nueva sesión, la que deberá verificarse a más tardar dentro de tercero día. Si se mantiene
dicho empate, corresponderá al alcalde el voto dirimente para resolver la materia.
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Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum exigido para que el concejo
pueda sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar acuerdos.

---------------------------------------------------------------------------------------Artículo 25º: A la hora designada para abrir la Sesión, el Secretario Municipal comprobará la
asistencia de los Concejales y si transcurrido 15 minutos no hubiere quórum, el Presidente
suspenderá la reunión.
Artículo 26º: Si la sesión suspendida de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo
precedente fuera ordinaria, se entenderá postergada para el siguiente día hábil, en el mismo
lugar y hora, y no se requerirá nueva citación expresa. Las Sesiones extraordinarias requerirán
de una nueva citación, efectuada en la forma que señala este Reglamento.

TITULO VI
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES
A.- DE LA DURACION
Artículo 27º: Las Sesiones durarán hasta 120 minutos, pudiendo extenderse como máximo
otros 120 minutos adicionales.
SR. ALCALDE: Considerando que queda más de la mitad del Reglamento por analizar y que
los artículos propuestos están en concordancia con lo que establece la Ley Orgánica,
propone dejar pendiente para la próxima Sesión el resto del Reglamento y que cada
Concejal revise lo que falta y solo traiga las observaciones para el próximo concejo, a partir
del Artículo 28º.
Se acuerda.

4.2.-PROGRAMACION CARNAVAL DE VERANO 2017.

SRA. PAMELA CARO y SR. DANIEL GONZALEZ: Dan a conocer el Programa Carnaval de
Verano 2017.
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INFORME CONCEJO MUNICIPAL
VIERNES 27 DE ENERO de 2017

DIAGRAMA DEL PROCESO GENERAL CARNAVAL DE VERANO 2017

PRESUPUESTO
BASES LICITACIÓN PÚBLICA
EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y
PRODUCCIÓN

SONIDO, ILUMINACIÓN,
ESCENARIOS, AUDIOVISUAL,
CAMARINES Y EQUIPAMIENTO,
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
SEGURIDAD, EQUIPO PRODUCCIÓN,
CATERING ARTISTAS
1 OFERENTE
CIERRE POSTULACIONES LUNES 23 DE
ENERO

ADJUDICADA CONFORME A BASES

DEFINICIÓN PARRILA:
ARTISTAS ESTELARES,
ARTISTAS LOCALES Y
ANIMADORES
PROCESO TRATO
DIRECTO

DECRETO 250
(REGLAMENTO LEY
19.886), ARTÍCULO 10
NÚMERO 4:
PROVEDOR ÚNICO
CONVENIO MARCO.

BASES LICITACIÓN
PÚBLICA

CATERING
INVITADOS,
AUTORIDADES Y
AUSPICIADORES

STAND DE VENTAS

DISEÑO DE
PLANO Y
DISTRIBUCIÓN

ADJUDICADOS
(PUBLICACIÓN
19 DE ENERO)
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CALENDARIZACION COMUNICACIONAL 2017

ENERO
2-11 Enero

12 - 14 Enero

Diseño:
• Imagen
• Piezas Gráficas
• Visuales
• Producción
Radial
Promoción Festival de
la Voz

16 -20 Enero

Producción Web
• Gráficas
• Video Promocional II
• Radio
• Capsulas Radiales con
Parrilla

21Enero

Levantamiento Campaña
Redes Sociales
• Twiter / Facebock /
• Pág. Web
• Radio
• TVO

IMAGEN CORPORATIVA CARNAVAL 2017

ENERO

23 Enero

Levantamiento Campaña
Vía Pública
• 20 Carteles Vía Pública
• 4 Plaza Armas

30 Enero

Levantamiento
Campaña
Convocatoria
Medios
de
Vía Pública
Comunicación.
• 20 Carteles
Vía Pública
Confección
Credenciales.
• 4 Plaza Armas
Preparación
y Producción
requerimientos para
Noches de Carnaval (
Escenario- Backstage –
Punto de Prensa)

6-12 FEBRERO

Promoción - Cobertura
Y Soportes
comunicacionales
7 Noches de Carnaval
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CAMPAÑA VISUAÑ DEL CARNAVAL DE VERANO 2017
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PARRILLA CARNAVAL 2017

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si son solo estos los artistas que serán contratados
con los $70.000.000.SRA. PAMELA CARO: Responde que son $98.000.000.- para producción,
$30.000.000.- para la Ficha Técnica y $68.000.000.- para la contratación de Artistas.
SR. DANIEL GONZALEZ: Dice que en la Parrilla está incluido el Grupo Los Vásquez y
este año se está postulando al 2% de Cultura del Gobierno Regional y si es aprobado
se estaría disminuyendo el costo de esta presentación.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que una vez que finalice el Carnaval nuevamente se
hará una presentación con la última evaluación de las cuentas.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta el por qué se realizó
contrataciones por Trato Directo.

la mayoría de las

SRA. PAMELA CARO: Responde que en algunos casos se realizó la contratación de
algunos artistas por Convenio Marco y otros por Trato Directo, y señala que la Sra.
María Paz Ramírez Jefa de la Unidad de Compras explicará más detalladamente.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Comenta que en general la Ley de Compras es bien
estricta y establece ciertas exenciones en que se pueden saltar los procesos de
Convenio Marco o de Licitación y una de ellas es cuando es el único proveedor, y este
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el caso de los artistas ya que solo ellos pueden proveer ese servicio especifico, en este
sentido la Ley de Compras autoriza a la Municipalidad para realizar la contratación
Directa.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que en el caso de la Sonora de Tomy Rey tiene
varios productores.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Explica que la mayoría de ellos trabaja con
representantes musicales y la Municipalidad tomo los resguardos necesarios para
constatar esto y existen una serie de procedimientos internos tales como certificados,
declaraciones Notariales y además se debe acreditar la personería de la representación
del artista.
Asimismo la Sonora Tomy Rey tiene un
contrato o una autorización donde
específicamente indica que ese productor tiene la posesión exclusiva del artista en un
determinado periodo de tiempo.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta que artistas vienen por Convenio Marco.
SRA. PAMELA CARO: Responde que la Sonora Tomy Rey, Los Pincheiras del Sur, La
Súper Banda Tropical, La Cumbia, La Noche y Potencia, explica que existen personas
que tienen Convenio Marco con los artistas, y se solicita una cotización vía correo
electrónico y posteriormente llegan distintas ofertas, donde se elije la más conveniente
y algo muy importante es que el artista debe respetar el precio de la oferta.
SR.GUIDO CARREÑO: Señala que La Súper Banda Tropical en esta oportunidad fue
contratada por Convenio Marco, pero para el Festival de la Voz se contrato por José
Luis Muñoz.
SRA. PAMELA CARO: Responde que esto es distinto ya que en esta oportunidad se
cotizó para el Carnaval, con proveedores que estaban en Convenio Marco y ofrecen
quienes distintos pack.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que le preocupa la gran cantidad de público en el
Carnaval y pregunta si se implementará las vías de escape de seguridad que
corresponden.
SRA. PAMELA CARO: Responde que solicitó que no se estacionaran vehículos en la
Calle Tagua Tagua debido a que está la Compañía de Bomberos y además quedaría
como vía de escape, además se dejó libre atrás del escenario la calle Arturo Prat con
Calle Carlos Walker y con Calle El Bosque en donde a su vez estará estacionada la
ambulancia del Hospital, asimismo se tendrá una reunión el día martes con el Director
del Hospital de San Vicente quien se ofreció para ayudar en este tema y también se ha
solicitado contingencia de Carabineros.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Solicita que se pueda citar al Comandante del Cuerpo de
Bomberos para poder estar al tanto de esta situación.
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SRA. PAMELA CARO: Responde que se citó al Comandante del Cuerpo de Bomberos a
una reunión pero lamentablemente no pudo asistir, debido al problema de los
incendios que están afectando a la Región.

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que posteriormente se hará una presentación de los
costos, pero pregunta el por qué no pueden tener acceso antes de los costos antes.
SRA. PAMELA CARO: Responde que siempre esto se hace después debido a que se
deben esperar los patrocinantes y ver cuáles serán cancelados a través de ellos.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Señala que estas explicaciones no son muy claras y como
Concejal está para fiscalizar, por lo tanto necesita saber más detalles de este tema.
SR. SECRETARIO (S): Explica que el tema que está en Tabla solo es la Presentación
de la Programación del Carnaval y posteriormente se realiza la presentación de los
gastos.
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SR. GUIDO CARREÑO: Dice que está de acuerdo con lo que indica el Concejal Patricio
Piña, ya que es muy importante estar enterado de todo ya que las personas les
preguntan cómo es el funcionamiento.
SRA. PAMELA CARO: Manifiesta que tiene una alto nivel de trabajo por lo que solicita
se le dé un tiempo para poder entregar una respuesta como corresponde.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita que se pueda entregar el código de los artistas para
así poder buscarlos en Convenio Marco.
SRA. PAMELA CARO: Dice que para el martes podría entregar esta información.

4.3.- Provisión del Equipamiento Técnico y Producción General del Carnaval
de Verano 2017.

SR. FELIPE REYES: Señala que de acuerdo a lo planteado el día de ayer, como
Director de Planificación y a nombre de la Evaluación de la Comisión de Evaluación y
Apertura de la Licitación del Carnaval, solicitó un Informe especifico a la Unidad de
Compra para efecto de profundizar la presentación que se realizó del Carnaval en los
términos formativos, legales, jurídicos para volver a solicitar la autorización para
celebrar el Contrato que supera las 500 UTM en virtud del Articulo 65º letra j).
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que entiende a la Sra. María Paz ya que ella dio a conocer
toda la lógica legal en el Informe, pero de parte del Concejo no existe ninguna
intención en provocar un caos solo se estaba solicitando tener un poco más de tiempo
para leer la propuesta que había sido entregada en el mismo momento, además no es
un cuestionamiento legal debido a que es un único oferente.
SR. FELIPE REYES: Manifiesta que tal como lo había señalado el día de ayer reitera
las disculpas del caso, producto que se hizo un proceso licitatorio simplificado en siete
días debido a que ya son las últimas sesiones del mes de Enero y administrativamente
es la única oportunidad que se tenía para ser presentada.
SR. ALCALDE: Pregunta si se tiene alguna duda o consulta al respecto, sino es así
solicita al Sr. Secretario (S) someta a votación la propuesta de contratación por la
Provisión del Equipamiento Técnico y Producción General del Carnaval de Verano 2017,
por un monto de $ 30.000.000.SR. SECRETARIO (S): Solicita el Acuerdo para suscribir Contrato con el oferente don
Víctor Andrés Cornejo Celis para provisión del Equipamiento Técnico y Producción
General del Carnaval de Verano 2017, por un monto de $30.000.000.SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, pero argumenta que se está aprobando algo que no
se acreditó experiencia, le parece muy extraño que exista un solo oferente en una
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licitación de $30.000.000.- y sobre todo en el tema de amplificación y pregunta como
se hizo para dar menos tiempo a una licitación de tan alto valor.
SRA. MARIA PAZ RAMIREZ: Explica que se debió a la sobre carga de trabajo de los
Funcionarios que impide una gestión más rápida o con más antelación y frente a esto
se tomo la decisión de acuerdo al Artículo 25 de la Ley de Compras permite acortar los
plazos cuando es una compra de fácil acceso para el oferente donde no tiene que
incorporar mayores antecedentes y como es un procedimiento simplificado se decidió
y se asumió la responsabilidad de bajar un plazo de los días que deberían haber sido
de 10 a 20 días sólo a 7 días exclusivamente por la proximidad de los plazos.
En cuanto al tema de la experiencia se debe considerar que la Ley de Compras las
directrices del Mercado Público establecen como imperativo que no puede haber una
barrera de acceso al oferente el hecho de no tener una experiencia y lo único que
permite a la Municipalidad es establecer criterios de ponderación o factores de
ponderación donde se mide el experiencia, en este caso el oferente es particular y no
logró acreditar de la manera exigida por las bases si demuestra a través del Mercado
Público que no es un oferente reciente y que cuenta con muchos años en este rubro y
aún obteniendo puntaje cero en este ítem en todos los otros ítem obtuvo puntaje entre
satisfactorio o muy bueno, por lo tanto los 73 puntos que el Oferente obtuvo lo
habilitan absolutamente para adjudicarse la licitación.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, por ser oferente único, pero argumenta que
confiará en don Felipe Reyes para revisar las Bases ya que existen errores, además
siempre el Concejo anterior solicito que pasada las Fiestas Patrias se empezara a
programar el Carnaval, entiende la sobrecarga de trabajo, pero todos están al tanto de
que el Carnaval se realiza en la primera semana de Febrero, por lo tanto la
programación y la planificación tienen que estar en mejores condiciones.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Por tanto, se acuerda por unanimidad; en conformidad en lo establecido en el
Artículo 65º letra i) de la Ley Nº 18.695, autorizar al Sr. Alcalde para que
pueda suscribir Contrato con el adjudicatario de la Licitación Pública ID 43711-LE17, para provisión del Equipamiento Técnico y Producción General del
Carnaval de Verano 2017, al Adjudicatario Sr. Víctor Andrés Cornejo Celis,
RUT. Nº 11.891.917-3, por un monto de $30.000.000.-
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4.4.- Reasignación de Item “Subvención para Deportes Criollos y
Folclóricos”

SRA. ROSA ZACCONI: Nuevamente consulta si existe alguna posibilidad del
aporte de la Municipalidad para el Libro de don Diego Barrera.
SR. ALCALDE: Explica que para el Fondo de apoyo de Agrupaciones Folclóricas
es de $8.000.000.- debido a que se rebajaron algunas partidas por un déficit
presupuestario, por lo tanto sugiere que se pueda destinar $5.000.000.- para
Concurso de Agrupaciones Folclóricas, $3.000.000.- para Asignación Directa
con el criterio de que se pueda favorecer la publicación de Autores Locales,
mediante una presentación del Encargado de Cultura el Concejo pueda aprobar
a quien se le pueda otorgar el monto de $500.000.- y específicamente para la
edición de libros.
SR. DANIEL GONZALEZ: Comenta que consultó con el Director de Finanzas y
existe un ítem de Subvención para Deportes Criollos y Folclóricos de
$8.000.000.- y al igual que en el año 2016 se aprobó que se destinaran
$5.000.000.- para Fondos Concursables y $3.000.000.- para Asignaciones
Directas, pero lo que sucedió fue que se asignaron más de los $3.000.000.por lo que el Fondo del Folclor disminuyó, pero si el Concejo está de acuerdo
en que se continúe de la misma manera y que sea específicamente para
publicaciones.
SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario (S), que someta a votación la rebaja
de $ 3.000.000 del Item “Subvención para Deportes Criollos y Folclóricos”,
para asignarlo en forma directa al financiamiento de edición de libros de
autores locales.
SR. SECRETARIO (S): Solicita acuerdo del Concejo sean destinados
$3.000.000.- para asignarlo de manera directa, previo acuerdo del Concejo
Municipal para financiar la edición de Libro de Autores Locales con un tope de
$ 500.000.- por asignación.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
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Por tanto, se cuerda por unanimidad establecer que del Ítem Fondo
Concursable de “Instituciones Deporte Criollos y Folclóricos” que
tienen un fondo de $8.000.000.- en el Presupuesto Municipal, sean
destinados $3.000.000.- para asignarlo de manera directa, para
financiar la edición de libros de autores locales, con un tope de $
500.000 por asignación, previo acuerdo del Concejo Municipal.

4.5.- Asignación de aporte para edición de libro de Diego Barrera
SRA. ROSA ZACCONI: Explica que el Proyecto que don Diego Barrea
presentó con su Organización es de $5.400.000.- para la edición del Libro
“Semilla Folclórica” en la cual hay una recopilación de distintos autores, de
este Libro don Diego realizará 500 ediciones pero existe una diferencia y con
el aporte que se le entregue se harán más Ediciones las cuales quedarán en la
Municipalidad.
SR. SECRETARIO (S): Solicita acuerdo del Concejo para asignar la suma de
$500.000.- a don Diego Barrera para la Edición del Libro “Semilla del Folclor”.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se acuerda por unanimidad, asignar $500.000.- a don Diego Barrera
Bustamante para la Edición del Libro “Semilla del Folclor”. Imputado
este gasto al Fondo de $ 3.000.000.- de Asignación Directa para la
Edición de Libros de Autores Locales.
5.- Varios.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si se puede agilizar el tema de la señalética “NO
ENTRAR SOLO LOCATARIOS” en la Dirección de Transito, según lo solicitado por los
locatarios del ex recinto estación.
Pregunta si hay una respuesta en a la pavimentación del Camino del Inca.
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SR. ALCALDE: Respecto a la primera pregunta, responde que aún no se ha
establecido el cobro.
SR. MARCELO ABARCA: Respecto a la segunda pregunta responde que aún no se
comunica con la SEREMI.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que la construcción de la ciclo vía hacia
Callejones está quedando en muy buen estado, pero lamentablemente la Calle está en
muy malas condiciones existiendo una gran cantidad de baches, pregunta si existe
una posibilidad de que estos sean reparados.
SR. ALCALDE: Responde que se enviará un Oficio al SERVIU solicitando esta
reparación incluyendo además Callejones que está en las mismas condiciones.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que el SERVIU tienen un programa que se llama
Conservación de Vía Urbana, al que se puede postular.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta por qué tanta burocracia para arreglar este
camino, ejemplo en Pichidegua existía un tramo mucho más amplio de camino en mal
estado y el Alcalde envió a trabajadores y en un día estaba solucionado el problema.
SR. ALCALDE: Responde que seguramente esos trabajos los hicieron con recursos
propios, pero nosotros en ese tema estamos complicados, por lo tanto se recurrirá al
SERVIU.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se canceló o se solicitó un permiso para poder
realizar el mural en Tunca El Molino, ya que hay una Ordenanza Municipal que regula los
murales en la vía pública.

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que esta fue una solicitud de la Junta de Vecinos
y es una iniciativa exclusiva de la Comunidad de Tunca El Molino, quienes en un principio
solicitaron al dueño de esta propiedad el terreno para la construcción de una plazoleta y
posteriormente surge la idea de hacer un mural en esta propiedad en reconocimiento a la
Familia González, y el dueño de esta propiedad da una autorización por escrito a lo mismo que
la Junta de Vecinos para que se pueda realizar.
Este mural se está realizando con un aporte de la Comunidad de más de $650.000.- en
materiales, el artista es don Teodoro Saavedra López.

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que vecinos de un callejón en El Cardal desean
instalar luminarias en el Callejón pero uno de los requisitos que les pide la CGE es que se debe
colocar el nombre al Callejón, para lo cual ellos enviaron una solicitud a la Municipalidad para
realizar este trámite.
En segundo término solicita un notebook para el desarrollo de su trabajo como Concejal, ya que
en primera instancia le entregaron el que usaba don René Leyton y lo devolvió porque estaba en
malas condiciones, pero aún no se lo han repuesto.

SR. SECRETARIO (S): Dice que primero este trámite debe ser aprobado por el
Consejo de la Sociedad Civil, pero este no está constituido.
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Respecto al notebook, se compromete a Oficiar al Administrador Municipal para que
agilice el trámite
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que vecinos de la Villa Tagua Tagua, le solicitaron si
era posible la reparación de la cubierta de una luminarias ubicada en la Plaza de la
Población debido a que es un peligro para las personas que transitan por el sector,
especialmente para los niños que juegan en la plaza.
No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 23:37 horas.
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