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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 11-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 16 de Marzo de 2017, siendo las 09.00hrs. 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 Sr. Omar Ramírez. 

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

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

18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

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

fueron votadas”. 

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

SR. AGUSTIN CORNEJO: Antes de comenzar con los temas, señala que no le pareció 

bien la actitud del Concejal Guido Carreño, le solicita más respeto por los funcionarios 

municipales ya hay manera de decir las cosas. 

SR. GUIDO CARREÑO: Acoge y agradece la sugerencia y lo tendrá en cuenta para 

más adelante. 

 

 

1.- Observaciones al Acta.-  

1.1.- Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 3  se aprueba sin observaciones. 

1.2.- Acta de la Sesión Nº 9: 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en la página 8 en su intervención en el último 

párrafo hay una “d” de más en la segunda línea dice “relacionada con la ejecución de 

delitos de por periodos” debe decir “delitos por periodos”. 

2.- Correspondencia 
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SR. SECRETARIO: Se refiere a la Solicitud que presentó la Junta de Vecinos de Los 

Maitenes solicitando una Subvención para la semana de Los Maitenes, esta Solicitud 

fue derivada a la Oficina de Organizaciones Comunitarias para citar a la reunión de 

evaluación pero no tiene conocimiento del por qué no se realizó esta reunión.  

SR. ALCALDE: Pregunta que es lo que están solicitando. 

SRA. MIRIAM PEÑA Presidenta de la Junta de Vecinos de Los Maitenes: 

Responde que la Junta de Vecinos solicitó una subvención de $500.000.- para realizar 

la semana de Los Maitenes y es la primera que vez que se realiza.  

SR. ALCALDE: Explica que para poder entregar la Subvención se debe reunir una 

Comisión y una vez analizada la solicitud se presenta ante el Concejo para dar su 

aprobación, pero no se puede anticipar nada de este aporte y se dejará pendiente para 

el próximo Concejo.  

 

2.2.- Carta de don Nicolás Ponce Llanos.  

 

 

SR. ALCALDE: Es importante primero averiguar si pertenece a alguna institución y 

cuáles son las temáticas. 
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2.3.- Carta del Juzgado de Policía Local. 
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SR. ALCALDE: La respuesta a esta petición se verá en forma interna y comenta que la 

Srta. Pamela Duarte se tituló hace bastante tiempo de Asistente Social y solicitó la 

oportunidad de poder ejercer su profesión y al estar desarrollando las labores 

administrativas en el Juzgado de Policía Local se presentó una posibilidad en el 

Departamento Social por lo cual se consideró su petición, lamenta que este cambio  

haya originado una dificultad en el Juzgado de Policía Local son efectos secundarios  

que pueden ser subsanados para lo cual establecerá un contacto directo con la Sra. 

Jueza para que en conjunto se analice quienes serán las personas que pueden hacer 

estos reemplazos.  

SR. HECTOR PAVEZ: Señala que las tareas a realizar que se describen son tareas que 

no pueden ser realizadas por cualquier Funcionario Municipal ya que debe ser una 

persona con experiencia para realizar este reemplazo.  

 

3.- Cuentas. 

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que asistió a la reunión de la concesión de los 

parquímetros, pero no le quedó claro si esta fue una reunión de trabajo o una reunión 

de Comisión tal como lo había solicitado en primera instancia el Concejal Abarca quien 

tampoco asistió, además el Sr. Administrador a último momento determino  que no se 

realizaría esta reunión y que el Sr. Alcalde había decidido la licitación de los 

parquímetros, lo cual le pareció una falta de respeto ya que se  acordado de hacer esta 

reunión el día martes las 19:00 horas ya que había una Institución de por medio que 

era General Velásquez y posteriormente fue Bomberos, de igual manera le parece muy 

raro de que este tema no esté en tabla, otro tema es que le preocupa es que aquella 

Empresa que se adjudique los parquímetros deberá cancelar un año anticipado lo cual 

impide que cualquier Institución de San Vicente pueda participar en la licitación de los 

parquímetros. 

Señala que en esta reunión no se hizo Acta y no se logró establecer los acuerdos 

tomados, lo mismo sucedió en una reunión que estaba Bomberos que Jurídico iba a 

realizar consultas a Contraloría pero lamentablemente tampoco se hicieron, ante lo 

cual solicita al Sr. Alcalde se ponga en tabla en el próximo Concejo el tema de la 

licitación de los parquímetros. 
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SR. ALCALDE: Aclara que la Administración de la Municipalidad le corresponde al 

Alcalde, por lo tanto las iniciativa de cómo se realizan los distintos procesos son del 

Alcalde para o bien o para mal, por lo tanto se produjo una dificultad en donde por 

buena voluntad se trató de abordar el tema de Bomberos en donde ellos determinaron 

que no estaban interesados en el tema, no obstante el que decide cual es el destino y 

la forma es el Alcalde y no existe un compromiso con ninguna Institución con respecto 

a la administración de los parquímetros, en la conversación  se produjo la posibilidad 

de que General Velásquez pudiera administrar en forma directa por lo cual se 

realizaron las averiguaciones y no es posible en lo que corresponde a un proceso de 

licitación, en cuanto  a cómo se realiza el proceso de licitación es facultad del Alcalde y 

el Concejo no participa en la elaboración de las Bases,  y el único requisito es que 

deben estar dentro de la legalidad y los criterios los impone la Administración Municipal 

y no es materia de votación de parte del Concejo Municipal, explica con el fin de 

aclarar cuáles son los alcances y limites de los Concejales en el ejercicio de su rol.  

En cuanto al tema de los parquímetros para nadie es desconocida la situación de la 

crisis en el tema de la basura, por lo que primero se deben resolver estos problemas y 

después se deberá ver a que Institución se debe ayudar y hoy en día es urgente 

resolver el tema de la basura y es por lo que se realizó una modificación 

presupuestaria y es por lo mismo que el análisis con respecto a las licitaciones para ver 

de qué manera se pueden recaudar más recursos para la Municipalidad y de cómo se 

puede tener un modelo permitir recursos de forma inmediata es algo que está en 

evaluación, es por lo que preguntó al Director de SECPLA si era legal si otras 

Municipalidad pedían por adelantado dentro de las Bases  y si le da un puntaje a aquel 

oferente que pueda ofertar un dinero mensual y un adelanto. Pregunta al Director de 

SECPLA cuáles son las Municipalidades que hacen esto.  

SR. FELIPE REYES: Responde que la Municipalidad de Intendencia el último año 

implementó esta modalidad. 

SR. ALCALDE: Explica que esto tiene que ver con las emergencias que se presentan y 

no es una decisión apresurada,  ya que es su deber es ver cómo se pueden resolver los 

problemas. Comenta que en el tema de la basura no existe una nota de comprensión 

del por qué, sino que hay un juicio respecto a la gestión y en donde la mayoría de los 

Concejales han cooperado y han enjuiciado esta gestión y en función de esto su deber 

es mejorar la gestión y para esto son cruciales los recursos y se debe ver que es lo que 

genera estos recursos.  

Manifiesta cuando se refiere a las prioridades, el tema del General Velásquez quedó 

postergado debido a que la prioridad fue la adquisición de camiones y en función de 

esto ninguna Institución o un privado queda al margen de esta situación ya que se 

verá en la evaluación de las Bases cual es el puntaje o los criterios para ver esta 

posibilidad de obtener mayores recursos, nuevamente señala que esto es algo que solo 

está siendo analizado en equipo  y que aún no es un hecho y lo que puede pasar por 

compartir  esta información se toma como un hecho, se dan las criticas y es  

tergiversada complicando más el tema en vez de ver cuáles son los problemas que 

están afectando, por lo tanto General Velásquez si está interesado pasa a ser un 

oferente más en la futura licitación de los parquímetros.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que el Sr. Alcalde al indicar que se hacen críticas es debido 

a que a los Concejales no se les hace participes de buscar una solución y difícilmente 

podrán hacer un aporte, además el actuar en forma dictatorial conlleva que al final 

cuando el problema está y al no existir  una solución se obtengan las críticas de parte 

del Concejo, ya que es su deber informar a las personas los problemas que existen 

como es el caso del tema de la basura. 
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SR. ALCALDE: Señala que en el tema de la basura se les entregó la información de la 

antigüedad de los camiones y cualquier persona entendible en la materia sabe  que la 

vida útil de un camión es de 10 años pero se debe ver que hay varios que ya 

cumplieron estos años y estos son  análisis que no aparecen en las conversaciones.  

Dice que los Concejales tienen la asesoría del Director de Control quien dará a conocer 

en que le corresponde participar a un Concejal y cuáles son sus límites de 

participación, esto es con el fin de evitar problemas a futuro.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tienen absoluta claridad de quien administra la 

Municipalidad y para lo que fue elegido es el Alcalde, tal vez la preocupación de  cada 

Concejal tiene es que están en contacto con la ciudadanía les realizan diferentes 

preguntas de las cuales en muchos casos no tienen una respuesta, en la reunión 

anterior se dieron algunas herramientas y estas se dieron a conocer, pero es 

importante saber la información para poder ser compartida con la ciudadanía aunque 

no estén todos de acuerdo, su opinión es que está gestión se hizo a última hora y no 

fue la adecuada, pero al menos se debe saber de qué se trata. No es que se quiera 

participar en la elaboración de las Bases pero al menos que SECPLA dé a conocer como 

es la licitación, ejemplo en los meses que están contemplados, cuando será la nueva 

licitación, cuales son los lineamientos, es decir los puntos más importantes y no el 

detalle de la licitación ya que esto es claramente le corresponde al Alcalde.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que se aprobó una prorroga por 90 días a la Empresa de 
parquímetros que está en este momento mientras se realizaban las consultas de cómo se podía 
hacer un trato directo con Bomberos en donde Bomberos tomó la determinación de no participar 
y en una  reunión de Comisión de transporte se vio la posibilidad de ver que otra Institución 
participara como es el caso de General Velásquez pero se les informó que era imposible que 
fuera a través de un trato directo y solamente debe ser a través de una licitación.  

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta cuál es la respuesta a su petición de poner en tabla el tema de 
la concesión de los parquímetros.  

SR. ALCALDE: Tal como lo señaló anteriormente la elaboración de las Bases le corresponde al 

Municipio y al Alcalde y no a los Concejales por lo tanto es un tema que no se puede colocar en 
la tabla. Pregunta si es así o puede ser distinto. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que la única participación que tiene el Concejo es que si el 
monto del Contrato asciende a las 500 UTM el Concejo tiene que autorizar al Sr. Alcalde para 

celebrar el Contrato, la Contraloría es muy precisa en señalar que el Concejo Municipal no tiene 
ninguna intervención en la elaboración o en los aspectos referentes a las Bases de licitación. 

SR. ALCALDE: Pregunta de qué manera puede hacer llegar sus sugerencias los Concejales. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que el Concejo legalmente no puede tener intervención  en 
la elaboración de las Bases, porque la Ley es muy precisa en decir que el Sr. Alcalde no puede 
delegar sus atribuciones de gestión en el Concejo Municipal porque las atribuciones del Concejo 

están definidas en la Ley Orgánica Constitucional. 

SRA. ROSA ZACCONI: Nuevamente insiste en lo que se busca no es participar en elaboración 
de las Bases sino que se les informe en forma global que es lo que pasará con los parquímetros.  

SR. ALCALDE: Responde que los parquímetros se llevarán a licitación no existe otra respuesta.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si esta licitación se realizará con los $72.000.000.- por el pago 
adelantado por un año, ya que es lo que se está evaluando actualmente, según lo indicado por el 
Administrador Municipal.  

SR. ALCALDE: Responde que la elaboración de las Bases definitiva es lo que cuenta y las 
conversaciones y los análisis no son algo definitivo, aclara que cuando se elabora las Bases por 
la Municipalidad el principal criterio es la recaudación de recursos para la Municipalidad. En 
cuanto a la información más globalizada primero se hará la licitación, se licitarán las mismas 
calles que ya están contempladas, excepto la calle Exequiel González donde se eliminarán los 
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parquímetros para quedar a disposición del las nuevas dependencias de las Oficinas de Rentas, 

Obras y Transito, la  cual será compensada con la calle que está a tras de Carabineros, y esta es 
la información más generalizada que puede ser entregada. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que enviará por correo electrónico a los Concejales información 
de Contraloría en relación a las “Atribuciones del Concejo en las licitaciones públicas”. 

SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que sigue sin entender nada, ya que el día martes en la 
reunión el Sr. Administrador Municipal le indicó al Presidente del General Velásquez que el 
Alcalde ha determinado que se licitaran los parquímetros y que la Empresa que se adjudique 

deberá cancelar un año anticipado y ahora se está contradiciendo en que el valor no se ha 
señalado. 

SR. ALCALDE: Explica nuevamente que la emergencia de la basura da como base la 

urgencia de generar recursos, los cuales no están contemplados en el Presupuesto 

habitual ya que esta contempla la extracción de la basura y no la renovación de los 

camiones, por  lo tanto se deben generar nuevos recursos y una de estas ideas que 

solo está en evaluación, además cualquier Institución o un privado puede participar en 

la licitación de los parquímetros, los criterios que estarán especificados y publicados  

cada Institución verá si podrá participar o no. Señala que estos análisis no son 

definitivos  y que son previos antes de tener las Bases definitivas, la Institución tiene 

que aprender a participar en el proceso de licitación una vez que las Bases ya son 

oficiales.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que esta no es una solución inmediata ya que será  en 5 o 6 

meses más. 

SR. ALCALDE: Dice que las soluciones   instantáneas no existen y la adquisición de camiones 

nuevos es muy importante ya que ahorra tiempos y recursos, debido a que los camiones que 

están operando sufren constantes panas y en están en malas condiciones, para esto se está 

postulando a la Circular Nº33 en el Gobierno Regional y se está aspirando a adquirir a los menos 

cuatro camiones en un plazo de tiempo determinado y sería una solución estructural a un 

problema estructural. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuál es el precio estimativo de un camión.  

SR. FELIPE REYES: Responde que existen distintos tipos de ofertas en el mercado las cuales 

varían entre los $64.000.000.-  de un camiones de chasis cortos de 21 metros cúbicos de 

capacidad. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que le genera otra duda ya que se aprobó la Modificación 

Presupuestaria la semana pasada y se dice que se está evaluando la  opción de que se pague 

por anticipado el tema del parquímetro y esto originará lo que señala don Patricio Piña que se 

está desvistiendo un santo para vestir otro, debido a que este presupuesto ya está destinado a 

otra cosa y ahora será destinado a la compra de un camión y dejarán de ingresar $70.000.000.- 

por lo tanto habrá menos dinero. 

SR. ALCALDE: Explica que un camión nuevo gastará menos en mantención y reparaciones por 

lo que implica un ahorro dentro del presupuesto que está planificado. 

SR. SECRETARIO: Comenta que el día de ayer se llevó a cabo la tercera reunión para la 

elección del tercer estamento de Consejo de la Sociedad Civil. Solicita al Sr. Alcalde citar a una 

reunión para su constitución legal debido a que debe participar en la Cuenta Pública. 

4.- TEMAS 
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4.1.- PLAN ANUAL DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO, DEPARTAMENTO DE RENTAS Y OFICINA DE IMPUESTO 

TERRITORIAL. 

 

SR. HECTOR PAVEZ: Explica que después de varias reuniones de trabajo vinculadas a 

buscar la fórmula de poder trabajar sobre la gestión del Municipio y revisando lo que 

va a ser un municipiomás grande se ha observado un Plan de Acción, que es una 

planificación intencionada que está alineada con la visión, la misión y los valores del 

municipio, para lo cual se invitó a los funcionarios de la Dirección de Obras, Dirección 

de Tránsito, Dpto. de Rentas y Oficina de Impuesto Territorial, para hacer un Plan 

Anual que históricamente no se ha presentado en ocasiones anteriores; una 

planificación que abordara desafíos alineados con la visión, misión y valores del 

municipio. 

Este desafío lo tomaron estos funcionarios y el trabajo que van a presentar, ha sido 

validado por el Sr. Alcalde y el COTEA, estando muy esperanzado que con  esta 

planificación podamos, aumentar los ingresos del municipio. 

Lo importante es que este trabajo está hecho en equipo y en definitiva lo que se quiere 

mostrar al Concejo es este trabajo que se está realizando para poder aumentar los 

ingresos,  en materias que no están contenidas dentro del Presupuesto y al término del 

año se pueda informar a este mismo Concejo que lo que aquí e va a plantear si se ha 

logrado cumplir. 

Agradece a estos  Departamentos que hayan asumido este desafío y los deja con la 

palabra para que expongan su propuesta al Concejo. 

SRA. MÓNICA CABEZAS: Comienza diciendo que la presentación tienen relación con 

el desafío que se han propuesto y que han trabajado en conjunto con el Departamento 

de Transito, Departamento de Rentas, Departamento de Obras e Impuesto Territorial.  

 

PLAN DE ACCION 

DESAFÍO 20172017 

MISIÓN

Nuestra MISION es la promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra

comunidad sanvicentana y quienes nos visiten, potenciando el desarrollo local, a

través de una gestión moderna y eficiente, enfocada en el buen trato y

transparencia en los servicios prestados. Las acciones emanadas desde este

municipio se basarán en la participación ciudadana, la promoción de las

organizaciones funcionales y territoriales, la protección de nuestro medio ambiente, la

valoración del patrimonio y nuestras tradiciones, el fomento de la cultura y vida sana.
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VISIÓN

San Vicente, comuna hermosa, limpia, agrícola, pujante e histórica, reconocida por

su belleza natural y patrimonio. El potencial arqueológico, paleontológico y cultural, de

nuestra zona proyectan a nuestra comuna como el polo de desarrollo del Valle del

Cachapoal, generando oportunidades tanto a los sanvicentanos como a nuestras

comunas vecinas y visitantes. Su desarrollo se sustenta en la calidad de los

servicios públicos, educación, salud, el equilibrio entre la identidad local, la

innovación, el cuidado del medio ambiente, el emprendimiento, la gestión local y los

recursos propios de esta fértil tierra.

 

VALORES

 Bien Común

 Espíritu de Servicio

 Responsabilidad

 Honestidad

 

INTRODUCCION

Las políticas de descentralización llevadas a cabo durante las dos

últimas décadas, suponen una constante transferencia de

funciones desde los niveles superiores de gobierno hacia el nivel

local, dadas las ventajas de proximidad que los municipios poseen

para dar una rápida respuesta a las necesidades de los ciudadanos

en temas tan sensibles como salud, educación, ambiente, seguridad

y otros.

Sin embargo, en nuestro país este proceso se produjo mediante una

transferencia de responsabilidades, pero sin los suficientes

recursos por parte de los niveles superiores para sostener ni los

servicios transferidos ni las demandas locales crecientes.

Se suma a lo anterior el hecho que los ciudadanos demandan más

servicios y de mejor calidad, obligando a los responsables políticos

a reorientar su actividad con criterios de optimización de los

recursos públicos disponibles.

 

 

 

SRA.DORIS ROJAS: Expone  
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Ello, nos lleva a la imperiosa e 
impostergable necesidad de:

 Generar Mayores Ingresos,
 Disminuir Gastos, 
 Optimizar Recursos, y
 Generar Planes de Acción por 

Áreas.

 

 

 

Las primeras Unidades a las que se les pidió

este desafío son:

 

 

 

 

DIRECCION DE 

OBRAS MUNICIPALES.

DIRECCION DE TRÁNSITO 

Y TRANSPORTE PÚBLICO.

DEPARTAMENTO 

DE RENTAS MUNICIPALES.
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QUIENES  ACEPTARON EL DESAFÍO,

SE PROPUSIERON TRABAJAR EN 

EQUIPO,

Y ELABORARON EN CONJUNTO SU 

PLAN DE ACCIÓN.

 

 

 

Cada una de estas Unidades, si bien es cierto

cumplimos funciones diferentes, -que son las que

nos compete de acuerdo a la LOCM-, tenemos en

común la generación de Ingresos Propios para la

Municipalidad.

 

 

Mejorar los Ingresos Propios no sólo es una cuestión

de deseo y de buenas intensiones, sino que es una

responsabilidad pública que requiere de:

* Una voluntad política; y

*De una alta dosis de eficiencia administrativa.
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DEBER: Mejorar los Procedimientos de

Recaudación de Ingresos Propios

Municipales, para devolverlos a la

Comunidad con mejores y mayores

servicios.

 

 

SRA. CARMEN MEZA: Expone: 

MEJORAMIENTO 

DE LA GESTION POR CONCEPTO DE 

RECAUDACIÓN MUNICIPAL.
PERSPECTIVAS  Y MEJORAS

 

 

 

Con el presente Plan de 
Acción se pretende:

 Mejorar los procedimientos de recaudación de Ingresos 
Municipales.

 Atraer al Contribuyente.

 Disminuir pendiente de cobro (morosidad).

 Mejorar la situación económica de la Municipalidad.

 Brindar un mayor y mejor servicio al usuario final.
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DIRECCION DE OBRAS 
MUNICIPALES

 

 

DEPARTAMENTO DE 
RENTAS MUNICIPALES
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DIRECCION DE TRANSITO

 

 

SRA. MONICA CABEZAS: Expone:  

 

MOROSIDAD
 Patentes Municipales
 Cuotas Derechos de Aseo
 2º Cuotas Permisos Circulación de Vehículos
 Convenios Derechos de Aseo
 Convenios Patentes Municipales
 Convenios Permisos de Edificación
 Convenios Derechos Aparcadero
 Convenios Permisos de Circulación

 

 

FISCALIZACION
 Fiscalizar la ocupación de los espacios públicos de la 

comuna. (Desechos Vegetativos, Escombros, Materiales de 
Construcción)

 Fiscalizar los permisos para ejecución de obras de 
urbanización y edificación en todo el territorio comunal. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
que regulan el desarrollo de las actividades comerciales, 
industriales y profesionales de la comuna. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las normas de transporte y 
tránsito público. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas en materia de 
Medio ambiente, Aseo y Ornato, Derechos Municipales. 
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NUEVOS 
INGRESOS

 Remate Vehículos Abandonados Aparcadero Municipal
 Convenio Fiscalía Local (Uso de Aparcadero)
 Generación Nuevos pagos Patentes Comerciales (por 
Contribuyentes que solo tributan en el SII, sin base de 
datos en el Municipio).
 Cobro por Extracción de Escombros, Desechos 

Vegetativos, otros.
 Actualización de los Avalúos Fiscales

 

SRA. CARMEN MEZA: Expone:  

DISMINUIR 
MOROSIDAD

ACCIONES DE 
COBRANZA

Mayor 
Eficiencia, y

AUMENTO DE 
INGRESOS

AUMENTAR 
FISCALIZACION

ORDENAR LA 
COMUNA, 

CUMPLIR LA 
NORMATIVA

Mayor Eficiencia Y 
Efectividad, y

AUMENTO DE 
INGRESOS

NUEVOS 
INGRESOS

ACTIVAR 
FUENTES DE 
INGRESOS 

CON 
INNOVACION

Mayor 
Eficiencia, y

AUMENTO DE 
INGRESOS

 

 

COBRANZA

INNOVACION 
y GESTION 

OBRAS, 
TRANSITO, ASEO 
Y ORNATO, 
RENTAS

 

 

SRA. DORIS ROJAS: Expone:  



17 
 

 

LABOR ADMINISTRATIVA DE COBRANZA:
1. Invitar al Contribuyente a regularizar su situación
2. Notificar a los reales deudores (100%)
3. Depurar el listado de deudores
4. Recuperar el 25% de lo realmente adeudado M$ 106.582.-

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que no se menciona dentro de las cobranzas, los 

remates que se realizan a través del Juzgado Policía Local por retiro de licores de 

lugares clandestinos. Pregunta si es posible que este cobro sea ingresado.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que lo que se está mencionando son los deudores que 

según la contabilidad quedaron al 31 de Diciembre del 2016, por estos conceptos.  

 

GESTION:
-Potenciar la labor de Inspección y Fiscalización
-Implementar medidas de control y seguimiento
-Efectuar acciones de educación, difusión e información.
-Aplicar las disposiciones legales en materias de denuncias 
por Infracciones.
-Recaudar el 25% de esa estimación. M$ $ 96.301.-

CONCEPTO MONTO 

REMATE VEHICULOS APARCADERO $ 7.000.000.-

LABORES DE FISCALIZACION 
(INFRACTORES)

$ 50.000.000.-

CONTRIBUYENTES CON INICIO DE 
ACTIVIDADES SIN PATENTES

$ 328.205.227.-

CONVENIO FISCALIA (por uso 
aparcadero)

TOTAL 385.205.227.-

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que esta información es entregada por Impuestos 

Internos existe un listado de deudores con inicio de actividad que no ha sacado la 

Patente Comercial en la Municipal, la Ley de Rentas establece que “toda persona 
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natural o jurídica que tenga una actividad tiene que ser grabado con una patente 

comercial, industrial, de alcoholes” 

Dice que el Convenio con Fiscalía  recién será analizado por jurídico y ver de qué forma 

se puede llegar a establecer este Convenio con la Fiscalía, ya que no es justo que se 

esté facilitando algo que es Municipal donde ingresan todos los vehículos y no se está 

cancelando ningún derecho.  

MEDIOS DE VERIFICACION

 Catastro de Deudores Morosos
 Listado Depurado de Deudores

 Listado de Deudores Notificados (100%)
 Ingresos Percibidos

 Listado Denuncias JPL
 Listado Deudores para Cobranza Judicial

 Remate realizado

 

 

 

EJEMPLO GESTION DE 
COBRANZA
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SRA. DORIS ROJAS: Explica que el Sr. Alcalde a principios del año 2016 tomó una 

decisión muy importante, para lo que se planteó la siguiente pregunta el por qué una 

persona que tiene un pequeño kiosco paga su patente como corresponde pero grandes 

y potenciales contribuyentes no cancelan este impuesto que está establecido por Ley. 

Por lo tanto el Sr. Alcalde señaló que deberían ser cobradas estas patentes.  

Explica que la cobranza judicial se debía tomar en una cuenta contable diferente a las 

patentes Municipales es por lo que está en “varios patentes”, comenta que hace un 

tiempo se realizó un análisis de lo que se había recaudado por concepto de Patentes 

judiciales durante el 2016, en el Presupuesto 2016 quedaron  $300.000.000.- y se 

recaudaron $297.000.000.- es decir que se cumplió en un 100% y que de igual 

manera se dejó establecido en el Presupuesto una cantidad para el año 2017. 

Deja en claro que en ningún momento se ha tratado la parte judicial ya que este es un 

trabajo externo que se está realizando, y los montos que se han dado es algo efectivo 

de lo que se ha proyectado y es la meta que se han propuesto como equipo para este 

año.  

Comenta que se está fortaleciendo la Unidad de Cobranza Administrativa y que el Sr. 

Alcalde ha tenido la voluntad de reactivar esta unidad incorporando Funcionarios al 

Departamento de Rentas que estarán a cargo exclusivamente de la cobranza Municipal, 

debido a que los actuales Inspectores que están en el Departamento de Rentas 

cumplen múltiples funciones. Esta unidad formará un equipo con la Dirección de Obras 

y la Dirección de Transito con el  fin de poder potenciar y recuperar todos los ingresos 

que se han dado a conocer.  

Manifiesta que esta no es una tarea fácil, sino que es un gran desafío pero es una 

responsabilidad de todos los Profesionales presentes, el poder potenciar el tema de la 

cobranza ya que es demasiado el dinero que está sin ser cobrado y se tiene la 

confianza que al capacitar bien a estas personas que realizaran este trabajo se podrán 

permitir al Sr. Alcalde y a los Sres. Concejales poder tomar decisiones en bien de la 

Comunidad. 

Por último señala que este es un equipo que tiene toda la intención de realizar un buen 

trabajo y está comprometido con esta gestión la cual dará muy buenos frutos de aquí a 

final de año. Da los agradecimientos al Sr. Administrador por el gran interés que 

demuestra cada día por este Proyecto y además por la oportunidad de poder presentar 

ante el Sr. Alcalde y el  Concejo Municipal esta gran iniciativa.  

SR. HECTOR PAVEZ: Señala que existe un elemento que está faltando a esta 

presentación y es una propuesta de trabajo que presentó don Cristian Avid y que está 

vinculado con la Dirección de Obras y de Rentas, esta es una interesante acción que se 

está realizando y a futuro se debe ver la formula de cómo poder concretar este 

Departamento ya que significará un salto a la modernización y a la tecnología y que 

estará al servicio de los Departamentos correspondientes. 

SR. CRISTIAN AVID: Saluda a los presentes, y señala que lo planteado por los 

Departamentos es bastante trabajo y en función de este tema comenta que la ciudad 

se comporta en de forma muy parecida al cuerpo humano, crece, se desarrolla y 

evoluciona, hoy en día el crecimiento actual de San Vicente da a conocer que es 

necesario crear un Departamento de Catastro, este Departamento principalmente 

administrará un sistema de información territorial SIT. 

A continuación expone sobre el nuevo Departamento de Catastro:  
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NUEVO DEPARTAMENTO DE 

CATASTRO (DDC)

 

 

 

SIT
(SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL)

ES UN SISTEMA GEORREFERENCIADO,DISEÑADO PARA 
CAPTAR,ALMACENAR,        

ANALIZAR Y VISUALIZAR GRANDES VOLUMENES DE INFORMACIÓN CON  

EL FIN DE CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

DEFINICIÓN:

 

 

 

¿ Por que crear un SIT ?

• 1   El Rápido crecimiento actual de la comuna 
de San Vicente y la necesidad de actualizar los 
registros de cada departamento municipal.

• 2   Mejorar los tiempos de respuesta al 
ciudadano.

• 3   Unificar en una misma base de datos y en 
un plano georeferenciado, los registros de la 
mayoría de los deptos. 

• 4   Identificar para proteger lugares de 
carácter patrimonial, natural y otros.
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¿ Por que crear un SIT ?

• 5    Mejora la eficiencia y eficacia en la 
planificación y toma de decisiones.

• 6    Facilita el desarrollo de los trabajos 
cotidianos de los funcionarios.

• 7    Abre y transparenta a la comunidad el 
ordenamiento territorial, generando una 
herramienta participativa.

• 8    Es la base para generar una ciudad 
ordenada y moderna.

 

 

4 ETAPAS DEL SIT

1.- GENERACIÓN PLANO BASE. (IDENTIFICACION 
DE 20.098 PROPIEDADES)

2.- OBTENER DATOS NECESARIOS (PERMISOS, 
LICENCIAS, CONVENIOS COLABORACION, EJ: INE) 

3.- PROCESAMIENTO DE DATOS. (EQUIPO 
COORDINADOR PROPUESTAS DE TRABAJO )

4.- CREACIÓN DE PLANCHETAS TEMÁTICAS 
(CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SEGÚN 
REQUERIMIENTOS)

 

 

IMPLEMENTACIÓN

EL MUNICIPIO JUNTO A CADA DEPARTAMENTO DEFINIRÁ LOS 
REQUERIMIENTOS A INCORPORAR EN EL SIT.

ASEGURAR EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA

TRASPASO DE INFORMACIÓN A SOFTWARE GRATUITO (QGIS)

QGIS ES UNA HERRAMIENTA DE FÁCIL USO, QUE PERMITE VISUALIZAR, 
ANALIZAR Y DIFUNDIR DATOS EN UN PLANO COMUNAL 
GEOREFERENCIADO.

RECURSOS NECESARIOS: PERSONAL Y 
EQUIPOS
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ORGANIGRAMA SIT COMUNAL

DEPARTAMENTO
CATASTRO

DEPTO.
SOCIAL

DEPTO.SALUD
DEPTO.
OBRAS

DEPTO.
EDUCACION

DEPTO.
RENTAS

IMPUESTO 
TERRITORIAL

SECPLA

DEPTO.MEDIO 
AMBIENTE

 

 

MECANISMO DE TRABAJO

DEPTO. 
CATASTRO

GENERA PLANO 
BASE

*DEPTO. 
RENTAS

PLANO 
ACTUALIZADO

(* DEPTO. QUE REQUIERE 
PLAN DE FISCALIZACIÓN)

DATOS

ING
RE

SO
 A 

LA
 BA

SE 
DE

 DA
TO

S

PLAN FISCA. 
DEPTO. RENTAS

 

 

**ROL-PROP. DIRECCION ROL-PAT. VIGENCIA

00189-00053 EL NICHE S/N 400002 01-01-2001

00249-00005 ZUÑIGA Nº203 400004 01-01-2001

00246-00108 EL MANZANO  S/N 400013 01-01-2001

00148-00019 CALLE EL MEDIO Nº 063 400015 01-01-2001

00511-00001 LOS PINOS Nº 051 
ZUÑIGA

400017 20-07-2007

FICHA TIPO INGRESO DE DATOS SIT*

*CLAVES ACCESO (FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR DEPARTAMENTO)

** ELEMENTO IDENTIFICADOR CLAVE ACCESO
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Crecimiento Propiedades
San Vicente T.T.

 

Ejemplos de Planchetas temáticas:

Pago Retiro 
Basura:

 

 

Ejemplos de Planchetas temáticas:

Patentes 
existentes:
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Ejemplos de Planchetas temáticas:

Expedientes 
Obra existentes:

 

Ejemplos de Planchetas temáticas:

Destinos:

 

El programa:
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SR.ALCALDE: Señala que el municipio es una entidad político administrativa y en lo 

administrativo, los funcionarios tienen mucho que decir, ya que administrar la comuna 

tienen mucho que ver con la competencia de los funcionarios y hoy lo que están 

proponiendo es una forma de administrar la gestión administrativa, ese es un recurso 

muy importante, independiente de la autoridad política que se tenga, porque el 

funcionario cumple una tarea y esa tarea puede ser mejor o peor, de acuerdo a las 

competencias que pueda tener, de acuerdo al trabajo en equipo que pueda desarrollar, 

eso es independiente de la autoridad política, Concejales y Alcaldes; es un recurso 

fundamental para el funcionamiento municipal, en ese sentido rescata este tipo de 

situaciones de eficiencia que finalmente la administración del municipio tienen que ver 

con eficiencia administrativa por que son ellos los que pueden llevar el rumbo de esta 

situación.- 

Cree que el paso que hoy se está dando  es el camino que se debe tomar, la parte 

política ha cometido algunos errores fundamentales tanto a nivel local como nacional, 

desde el momento en que se dejaron exento algunos sectores del cobro de derechos 

de aseo que complicó a los municipios, por lo que llegará el momento en que se 

deberá aplicar esta cobranza. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que tipo de acciones puede tomar la municipalidad 

respecto a la morosidad y en segundo término consulta por las personas que trabajan 

sin patente. 

SRA. DORIS ROJAS: Respecto a la primera pregunta, responde que la Ley establece 

que a los deudores se les debe hacer una cobranza administrativa.  En este momento 

el Dpto. de Rentas llama al deudor para in formarle que tienen una deuda y se da un 

plazo de tres días, si dentro de esos tres días no asiste, se va a terreno y se le notifica 

dando un nuevo plazo y si dentro de ese nuevo plazo tampoco asiste, es derivado al 

Juzgado de Policía Local y si no cancela pasa a la etapa de cobranza judicial.   

En cuanto al ejercicio de una actividad lucrativa sin patente responde que la Ley de 

Rentas también exige una patente y previamente deben hacer su inicio de Actividades 

en el SII. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta a que se expone el contribuyente que está 

ejerciendo sin patente. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que su Departamento tienen que fiscalizar y si un 

contribuyente se sorprende trabajando sin patente y tienen iniciación de actividades, 

debe pagar su patente en forma retroactiva desde el momento en que hizo su 

iniciación de actividades; de lo contrario procede la clausura. 

SR. PATRICIO PIÑA: Respecto a los vehículos que son enviados al aparcadero por el 

tribunal, consulta si hay un plazo para el retiro de esos vehículos antes que se proceda 

al remate. 

SRA. CARMEN MEZA: Responde que se dan tres situaciones: 

1.- Vehículos retenidos por infracciones a la Ley de Tránsito o abandonados en la vía 

pública, pasado un cierto plazo de 6 meses se puede declarar en abandono y en ese 

caso procede el remate; pero antes se notifica a quienes se identifiquen como 

propietarios, se les explica el estado del vehículo y la deuda por aparcamiento; si no 

responde a ese llamado, se declara en abandono y se procede al remate. 

2.- El segundo caso se refiere a los vehículos que envía la Fiscalía; en este caso ellos 

deberían tener su propio aparcadero, pero como no lo tienen, los envían al aparcadero 

municipal lo que no quiere decir que esos vehículos están exentos del pago de los 

derechos de aparcamiento. 
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Por la misma razón es que en este trabajo que se acaba de presentar, se propone 

realizar un Convenio con la Fiscalía, ya que son ellos los que tendrían que pagar 

porque de ellos es la obligación de tener su propio aparcadero.    

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por el porcentaje en el valor de la patente que 

debe pagar el contribuyente en relación a la Declaración de capital. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que deben pagar el 5 por mil del capital declarado en 

los meses de abril de cada año y durante el mes de mayo Impuesto Internos envía a  

la Municipalidad todos los capitales de los contribuyentes  que han hecho inicio de 

actividad en cada Comuna.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuánto es el valor de una patente y en el caso de 

AGRO SUPER cuanto es lo cancela.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que el monto mínimo de una patente es de UTM y 

AGRO SUPER tiene cuatro patentes por las cuales cancelan $60.000.000.- semestrales.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta que se puede hacer en el caso cuando una 

persona compra un vehículo y es más bajo su valor en relación a la cantidad de deuda 

de los permisos de circulación.   

SRA. CARMEN MEZA: Responde que la Municipalidad no tiene la facultad para 

condonar deudas por derechos por Contribuciones Municipales,  si para estos casos y lo 

que indica la Ley es que como Departamento de Transito es aprender a educar 

indicando que la Ley entrega beneficios que pueden aprovechar, ejemplo un vehículo 

que está todo un año sin circular  la Ley 18.440 otorga la posibilidad de que el tenedor 

del vehículo de ir a la Municipalidad correspondiente donde obtuvo el último permiso 

de circulación y hacer una declaración jurada simple donde señala que el vehículo 

durante el año no ha circulado y tiene plazo hasta el 30 de Noviembre de cada año, y 

esto le permite quedar exento del pago. 

SRA. DORIS ROJAS: En el caso de una persona que tenga deuda de una patente y no 

ha ejercido una actividad comercial existen varias formas de acreditar;  

1.- Acreditar con el término de giro. 

2.- A través de la declaración de IVA que no está con movimiento.  

3.- Los Inspectores Municipales a través de un Acta de Cierre de Local, con la 

acreditación de tres personas que el local ha estado cerrado y es firmado por el 

Secretario Municipal como Ministro de Fe.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si han ingresado al Aparcadero Municipal 

vehículos por encargo de robo. 

SRA. CARMEN MEZA: Responde que la Ordenanza hace una causal de exención que 

del pago de derechos y es cuando un vehículo haya llegado por robo al Aparcadero 

Municipal, este caso es comprobado cuando el dueño haya realizado la denuncia por 

robo y la Fiscalía y Carabineros cruzan la información y dan el aviso, muy distinto fue 

el caso que se dio en el Remate pasado donde se encontró un vehículo clonado con la 

misma patente y gracias al cruce de información se pudo solucionar el problema.  

Argumenta con relación al pago de permiso de circulación que existe otra instancia de 

pagar solo los tres últimos años pero se debe hacer a través de un trámite judicial. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que es muy importante que por fin se realice el 

trabajo en equipo, agradece la información entregada por cada Departamento. Además 

este es un tema que debería ser un PMG como un nuevo modelo de gestión aunque 

sea el trabajo que se hace habitualmente y solo se está viendo la forma, pero el tema 
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de innovación podría ser el presentado por don Cristian Avid y sería muy importante 

que el Departamento de Obras lo presentara como PMG,  ya que es un plus adicional 

donde daría un mejor funcionamiento a la Municipalidad. Otro tema muy interesante es 

que al contribuyente se le seduzca y no se le cobre todo de una vez, y esto si sería un 

tema de PMG. 

SRA. DORIS ROJAS: Solicita a los Sres. Concejales puedan transmitir estas 

soluciones a través de los programas radiales de cada uno  para que los contribuyentes 

se puedan enterar y se acerquen a la Municipalidad a realizar los trámites.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si es posible que un Funcionario pueda entregar 

esta información en su programa radial de los días sábados.  

SR. ALCALDE: Señala que este punto se verá más adelante que lo primero que se 

debe hacer es ver el funcionamiento y ver si es posible de que se entregue la 

información a través de un documento.  

SRA. DORIS ROJAS: Da como ejemplo que en este momento el tema de la basura 

que se está dando, y las personas están en conocimiento de las deudas 

correspondientes, y lo malo es que de la mayoría de las personas que exigen que la 

Municipalidad preste un mejor servicio tienen grandes deudas con la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Señala que se preparará por área un informativo y un cuadro 

comparativo en relación a Comunas similares a las nuestras para que cada Concejal 

tenga una información objetiva y se pueda hacer un análisis objetivo y se pueda 

corregir lo que en realidad se debe corregir.    

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que esta es una muy buena exposición de la 

realidad Municipal y lo que se puede hacer por el aumento de los ingresos, además 

esta es una meta bastante ambiciosa que se propusieron pero a la vez bastante real. 

Piensa que sería importante que otros Departamentos se aunaran para poder 

establecer metas de gestión que sean comunes y se pueda realizar un buen trabajo  y 

a la vez se cuente con la información que permitirá que los Concejales se puedan 

involucrar más en los asuntos Municipales.  

SR. HECTOR PAVEZ: Señala que es muy importante que este trabajo se haya 

realizado y no necesariamente es algo que todos deben conocer ya que es un trabajo 

interno, pero es muy relevante dar a conocer lo que se está haciendo y que es el 

producto del análisis de más de un mes de trabajo y así poder llegar a estos resultados 

de ver cuáles son las formulas para ingresar nuevos recursos que no están 

contemplados en el Presupuesto Municipal y además está en pie la invitación para que 

se puedan sumar otros Departamentos para que dentro del primer semestre puedan 

presentar su plan de acción. 

Dice que en virtud de la valoración de parte de este Concejo se seguirá dando a 

conocer el trabajo que están realizando los Funcionarios y de qué forma se están 

mejorando los procesos internos, especialmente la disminución de gastos como es el 

caso de la Unidad de Compra que  tiene como objetivo ordenar estos procesos, 

ejemplo se hizo una innovación en el tema de las fotocopias ya que más que un gasto 

es una inversión y es una reducción de gastos y favorece el funcionamiento de un 

presupuesto. Comenta que en los próximos Concejos se realizará la presentación de 

los otros Departamentos para que den a conocer lo que se está haciendo internamente 

para colaborar con un Presupuesto que está desfinanciado.  

SR. ALCALDE: Da las gracias a los Funcionarios que expusieron y les desea el mayor 

de los éxitos.  

Da por finalizado este tema.  
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5.- Varios. 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta por la pavimentación del camino del Inca, debido a 

que existen muchas preguntas al respecto.  

SR. ALCALDE: Responde que realizó la pregunta a la SEREMI de Obras Pública  y 

delegó esta petición al Director Regional de VIALIDAD, quien señalo que enviaría una 

respuesta con la situación de las distintas licitaciones de los caminos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que existe una solicitud de Modificación 

Presupuestaria donde se sacan recursos del Servicio de la mantención de alumbrado 

público, sin embargo existe mucha información desde distintos sectores en donde 

efectivamente el alumbrado público está en muy mal estado, en Requegua existen 

callejones que no tienen ninguna luminaria y las personas están muy preocupadas 

debido a los niños ya entraron a la Escuela y se acerca el invierno y esto traerá serios 

problemas.  

SR. ALCALDE: Dice que es mejor que se dé a conocer esta Modificación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que esta Modificación no puede ser aprobada hoy. 

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que solamente explicará el cambio que se  está 

realizando de quitar los recursos del alumbrado público tiene relación ya que se está 

viendo la posibilidad de  la adquisición de un vehículo para la mantención del 

alumbrado público, debido a que el mayor problema es la falta de disponibilidad del 

vehículo para poder abarcar todos los sectores involucrados con la falta de 

mantención.  Asimismo se cuenta con un eléctrico calificado que es don Juan Macaya, 

por lo tanto con el Personal Municipal más el vehículo se podrá generar la mantención 

como corresponde.  

SR. ALCALDE: Señala que este camión  fue solicitado en la Presidencia del Sr. Piñera 

ya que en esa oportunidad ya era un costo muy alto el  arriendo para la Municipalidad,  

se insistió pero solo se les entregó un camión para la basura,  esto fue postergado ya 

que el criterio Regional es repartir las ayudas entre las  33 Comunas, debido a esto ha 

sido difícil la renovación de la dotación de camiones, por lo tanto se buscó la 

alternativa más económica para resolver este problema, además se mejorará la 

eficiencia ya que estará en manos de Funcionarios Municipales, ya que el servicio 

externalizado genera muchas dudas y en cuanto más dificultades se encuentren más 

trabajo tendrá. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta su preocupación es el tiempo entre que se 

adquiera, se habilite y se realice la mantención, qué es lo que pasará por el momento.  

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que está trabajando una Empresa en los sectores 

donde existen más urgencias y la idea es que durante el mes de abril ya pueda estar el 

camión.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuantos meses de atraso existen para dar respuesta 

a las solicitudes que llegan.  
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SRA. MONICA CABEZAS: Responde que las solicitudes son de tres meses, 

considerando que las salidas anteriores con un contratista son máximo tres veces a la 

semana por el monto que ellos cobran y la garantía que se tendrá al tener el camión 

será que las salidas se harán todas las semanas y en horario completo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que los camiones que serán adquiridos deben tener 

GPS y con cámara, una forma de agilizar el retiro de la basura en el centro de San 

Vicente se debería hacer la gestión con la Cámara de Comercio y señalar que la basura 

debe retirarse después de las 18:00 horas, estos son detalles importantes para poder 

agilizar los tiempos.  

SR. PATRICIO PIÑA: Solicita lo siguiente: 

1.- Copia de Contratos de adjudicación de servicio de parquímetros de la Comuna de 

San Vicente. 

2.- Copia de ofertas realizadas en el proceso de licitación del servicio de parquímetros 

de la Comuna de San Vicente año 2016. 

3.- Informe financiero de todos los ingresos  de la Municipalidad con respecto al 

servicio de parquímetros de la Comuna.  

4.- Informe financiera de todos los ingresos y gastos de la Municipalidad respecto al 

Carnaval de Verano 2016 y 2017. 

Además da a conocer un reclamo de una persona en relación a los locales que se 

incendiaron en Exequiel González, ya que cortaron los postes de los techos que daban 

a la vereda, y debido a esto una señora se tropezó causándose  serios daños. En 

cuanto al tema de las luminarias da a conocer el reclamo de los vecinos de la Villa 

Tagua Tagua ya que en la plazoleta aun están sin luz desde hace bastante tiempo. Por 

último las luminarias de Rinconada están de noche apagada y de día prendidas. 

SRA. MONICA CABEZAS: Con respecto a estas solicitudes comenta que desde hoy 

empezará a trabajar la Empresa Contratista que trabajaría dentro del mes de marzo. 

Explica que las demoras para realizar los trabajos es debido a que la Empresa que 

estaba anteriormente renuncio ya que el Ingeniero que estaba trabajando tuvo un 

problema al corazón.  

SRA. MARIA TERESA: Insiste si existe una forma para agilizar o buscar una solución 

para los semáforos que se habían solicitado tanto en el monolito como en el cruce del 

Cristo ya que cada día se agudiza más este problema de atochamiento de los 

vehículos. Además si es posible que se vuelvan a pedir algunos semáforos del centro 

de San Vicente en donde es más fluido el tráfico como es el caso de Germán Riesco 

con Av. Bernardo O’Higgins. 

SR. ALCALDE: Responde que el Ministerio de Transporte respondió que había un 

convenio con el Gobierno Regional, pero solicitó en Intendencia un FRIL de emergencia 

para el cruce del Cristo ya que es uno de los sectores más complejos y estos saldrán 

dentro del mes de marzo.  
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Da a conocer los semáforos que están contemplados para 

San Vicente y que solo se está esperando su financiamiento:  

- José Miguel Carrera / 11 de Septiembre.  

- Germán Riesco / Callejones.  

- Horacio Aranguiz / Diego Portales. 

- Pencahue / El Cristo 

- Diego Portales / Avenida España.  

- Germán Riesco / Calle Lisboa.  

Pregunta si se está realizando un nuevo estudio en la carretera de la fruta debido a 

que existen 12 puntos a los menos donde cruza un cable en la carretera.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si se puede evaluar el problema de atochamiento de 

vehículos en la salida del Cardal y Santa Teresa y si es posible presencia de un 

Carabinero en la hora de mayor flujo vehicular.  

Consulta para el Sr. Director de Control y es en relación a lo que mencionó el Sr. 

Alcalde de el administraba y está totalmente de acuerdo, pero en las ceremonias 

cuando el Alcalde no está a quién le corresponde protocolarmente ser la persona que 

representa a la Municipalidad, a los Funcionarios que administran o a las autoridades 

electas.  

SR. ALCALDE: Responde que le corresponde al Concejal electo con primera mayoría. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta el por qué no se está haciendo hasta el día de hoy, 

ya que siempre se está mandando al Administrador y si él está presente no se le 

considera para nada, esto lo señala con el fin de que en las próximas ceremonias se 

respete al Concejal que le corresponde el conducto protocolar.  

SR. ALCALDE: Responde que es mejor aclarar esta situación debido a que cuando una 

ceremonia la realiza la Municipalidad si el Alcalde no está lo representa el Concejal de 

primera mayoría, pero qué pasa cuando  es una actividad  que no es organizada por la 

Municipalidad y sería importante ver que es lo que corresponde en las distintas 

situaciones.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si en el pago de la CGE se está al día, su pregunta 

es debido a que en muchos sectores hay cortes de luz prolongados y las personas de 

los sectores llamaban la CGE y se les indicaba que era debido a una deuda de la 

Municipalidad. Además pregunta si esto es algo programado o solo es un fallo del 

sistema.  

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que cuando se corta la luz en sectores completos 

son los controladores que fallan ya que se tiene asociado a cada medidor un 

controlador que es el que funcionará en Avenidas completas y cuando las luminarias 

están prendidas durante el día es debido a que la fotocelda que se descontrola y se 

debe cambiar. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si próximamente se realizará una esterilización de 

mascotas.  

SR. ALCALDE: Responde que hay un proyecto de SUBDERE que está pendiente pero 

se debe rendir el anterior.  

SR. FELIPE REYES: Responde que ya se rindieron los recursos anteriores y se 

lograron adquirir nuevos recursos y en unos meses más se estará en condiciones de 

hacer un nuevo operativo y ya está tramitado con la SUBDERE a nivel Regional. 

SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta que es lo que se puede hacer con los perros 

vagabundos que están en la Plaza de Armas debido a que son un gran problema para 

las personas, ejemplo hace poco días un perro atacó a un motociclista y debido a esto 

cruzo con luz roja el semáforo y lo colisionó con un colectivo.  

SR. ALCALDE: Señala que este es un problema muy complejo ya que se debe de 

partir de la base de las personas que abandonan a sus mascotas y la responsabilidad 

recae en ellos y después esto se transforma en un problema social y para poder 

subsanar este problema se realizan las esterilizaciones y así evitar la proliferación de 

estas situaciones, pero abordar el tema en concreto de los perros vagabundos ya que 

es un tema complejo, son muchas las necesidades y los recursos son limitados y 

lamentablemente no tiene respuesta a este problema y además la solución no es fácil y 

al tener una solución esta debe ser optima y para esto se deben tener sugerencias.  

SRA. ROSA ZACCONI: Explica que la esterilización que proporciona la SUBDERE 

requiere que los dueños de los perros se hagan responsables del post-operatorio y esto 

es muy complejo cuando es un perro callejero, por lo tanto la propuesta es que se 

presente un Proyecto en donde la esterilización sea para perros  y gatos callejeros y 

esto se puede planear en conjunto con alguna de las Asociaciones Animalistas de la 

Comuna.  

SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que al trabajar con Sebastián en las 

esterilizaciones anteriores la Agrupación Animalista ha tenido puestos disponibles para 

hacerse cargo de los perros callejeros que han sido esterilizados.  

SR. ALCALDE: Dice que queda planteado el tema y se debe buscar una solución.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta que es lo que paso con el caso del Sr. Sepúlveda de 

Comunicaciones ya que se le señaló que hoy tendría una respuesta. 

SR. ALCALDE: Recuerda el caso del Sr. Sepúlveda fue debido a que siendo 

Funcionario Municipal hizo un servicio a la Municipalidad.  

SR. ADMINISTRADOR: Responde que se están reuniendo la información  

correspondientes a solicitud del Sr. Concejal  para poder responder por escrito.  

SR. GUIDO CARREÑO: Puede que la información sea que estaba permitido, pero lo 

que se debe tomar son medidas éticas  en donde debe ser Funcionario o dedicarse a 
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realizar trabajos en su Empresa y no ambas cosas en base a esto es la respuesta que 

necesita.  

SR. ALCALDE: Responde que esperará la respuesta legal para tomar las medidas 

correspondientes.  

SR. GUIDO CARREÑO: Por último se refiere al tema más grave, en donde tiene 

conocimiento de que ya le pagaron a los trabajadores  y que se le cancelarán sus 

cotizaciones, pero está hablando como sanvicentano ya que en el Concejo anterior los 

Concejales presentes rechazaron una licitación con el argumento de no pago de 

cotizaciones y a la semana siguiente aprobaron la Empresa por temas que desconoce 

cuál fue el motivo de cada uno, pero el tema es de que esta Empresa vuelva a cometer 

nuevamente el mismo  tema y lo más grave de todo es que entregó un certificado de 

una Empresa privada que es PREVIRED y no entiende el por qué los filtros Municipales 

tanto Áreas Verdes, Control y el Sr. Alcalde que firma al final el cheque liberaron 

pagos, si las Bases técnicas establecen que no se deben liberar pagos sino están las 

cotizaciones pagadas al día, este es un tema del que no se ha tomado enserio con la 

gravedad que tiene, desconoce el por qué se hizo esto y desconoce la relación que 

pueda tener el Sr. Alcalde con esta Empresa ya que están en juegos recursos 

Municipales además de haber permitido no en una vez el no pago de cotizaciones sino 

que esto se viene realizando de meses atrás pagos justamente con una Empresa  que 

no está cumpliendo con la norma  porque pasó los filtros justamente por la entrega de 

un certificado falso o adulterado, desea que se le respondan todas estas dudas o si no 

deberá ver cuál será el conducto que debe seguir.  

SR. ALCALDE: Dice que independiente de que se debe elaborar un informe completo 

por escrito, anticipa algunos puntos, efectivamente se vio que la rendición de las 

cotizaciones era vulnerable y de esto se dieron cuenta recientemente ya que cuando 

llega el documento para su firma final ya viene visado por todos los responsables de 

que se cumple con todo lo exigido, pero cuando  aparece la situación de los 

trabajadores con cotizaciones impagas fue una sorpresa por lo que solicitó se hiciera 

una investigación al respecto y se está en este proceso y da lectura a documento 

enviado por Áreas Verdes:  
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SR. ALCALDE: Indica que este es el Informe que entregó la Encargada de Áreas 

Verdes Sra. Inés Peña es de acuerdo a que se solicitó que se reuniera toda la 

información para ver como sigue funcionando el sistema de áreas verdes y como es 

corregido, señala que este es un informe parcial de la situación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Hace alusión al comentario de don Guido Carreño en donde señala 

que algunos Concejales que cambiaron la votación, asimismo  don Guido realiza una acusación 

muy grave en donde se dice que la Empresa había cometido un delito entregando 

documentación falsa,  además deja muy claro que si fue uno de los Concejales que en el 

momento cambió su voto pero fue debido a que la documentación que se había entregado 

estaba dentro de lo correcto y si algo es ilegal hablará con un Abogado para ir a la Fiscalía por lo 

que solicita a don Guido Carreño este documento donde se señala que la Empresa entregó un 
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certificado falso, además si un Concejal se niega a votar puede ser acusado de notable abandono 

de deberes cuando está dentro del marco legal toda la documentación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que tal como lo señala don Agustín los antecedentes estaban 

entregados y no se siente aludida por el comentario de don Guido Carreño. Agrega que cada uno 

tiene sus propias responsabilidades.  

Este es un tema muy grave, pero le parece más grave porque si existen instancias para ver que 

las cotizaciones están canceladas o no, por lo tanto sería importante conversar en forma 

administrativa por que el mandante es la Municipalidad y esta tiene una responsabilidad.  

SR. ALCALDE: Aclara que tiene conocimiento de que las cotizaciones solo las puede pedir el 

trabajador o el empleador.  

SRA. ROSA ZACCONI: Explica que la Municipalidad pasa a ser la Empresa que contrata por lo 

tanto en la Inspección del Trabajo si existen dudas se puede pedir si las cotizaciones están al 

día, ya que la Municipalidad tiene el rol fiscalizador. 

SR.ALCALDE: Solicita a Jurídico si se puede tener acceso a los datos previsionales, pero esta 

información no la recibió de ninguno de los Asesores de que se podía hacer.  

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que es la Municipalidad la que debe hacer la denuncia en el caso 

de que existe una irregularidad y según lo informado por el Director de Control y el Asesor 

Jurídico Sr. Carranza es que no existía una irregularidad y era que por desconocimiento de su 

parte que no era ilegal entregar un documento que era vulnerable y no sabe si en las Bases se 

especificaba que se podía entregar este certificado, también le extraño que en las Bases 

aprobadas la vez anterior no se solicitara el único certificado fidedigno que entrega la Inspección 

del Trabajo, y el que se haya entregado un certificado de una Institución privada la cual el día de 

mañana  nuevamente hará lo mismo, manifiesta que este es un tema que está vigente y aunque 

la Empresa esté al día y se les siga pasando multa,  probablemente como lo hizo el año pasado 

donde hay antecedentes de Contraloría que dictaminó que se realizaran las correcciones las 

cuales no se hicieron e incluso el dueño de la Empresa habló con los trabajadores y les dijo que 

existía un acuerdo con el Alcalde de que se cancelaría los días 5 de cada mes y desconoce que 

esto sea una realidad.  

Dice que este es un tema muy simple al cual ya no se debería ver más ya que lo único que el 

Alcalde debe decir es que se cometió un error de prioridades con personas de San Vicente y sin 

saber el Alcalde firmó sin ver los filtros y si se sigue el conducto regular puede que se le haga un 

sumario administrativo a la Encargada de Áreas Verdes, al Director de Control pero solo se 

quedará en esto y la Empresa seguirá burlándose de los trabajadores, manifiesta que no está 

cuestionando la calidad del servicio ya que solo está cuestionando este tema en donde se deben 

tomar las medidas correspondientes, la sugerencia de su parte es que debería existir un cese de 

de Contrato y sería el conducto que el Alcalde debería realizar. 

SR. ALCALDE: Dice que se tiene que regir por las Bases y por el Contrato y debe ser estudiado 

jurídicamente, respecto a la vulnerabilidad se señaló que se haría un anexo donde se pediría el 

medio verificador de las cotizaciones el cual sea confiable y se aclarará cual será la forma y no 

volverá a suceder que se entregue una declaración y no el pago de la cotizaciones y esto será 

corregido en un anexo de Contrato. 

Da por finalizado este tema.  
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SR. ALCALDE: Pide disculpas al Concejo por entregar este Informe Nº 08 a última 

hora; esto se debió a las dificultades que se han estado presentando con los camiones 

de la basura, por lo que se ha presentado esta modificación presupuestaria que 

complementa la modificación anterior contenida en el Informe Nº 07; con esta nueva 

modificación nos permitiría adquirir los dos camiones recolectores que necesitamos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que no tienen problemas en votar, pero con dos consultas 

previas; primero, cual es el costo de los camiones y si los M$ 64.000 de la Modificación 

Presupuestaria que se estás presentando es un aporte o es el costo total. 

 

SR. FELIPE REYES: Responde que   el valor total del camión ya cotizado es de M$ 

74.000 y tienen una capacidad de 21 M3, Marca Volkswagen del año; la presente 

Modificación Presupuestaria se debe a que entre la semana pasada y hoy se vieron 

distintos análisis que en el fondo dieron cuenta de esta mejor oferta y apelando al 

principio de oportunidad en cuanto al costo comercial de estos camiones se debió 

hacer ésta modificación   específicamente en las cuenta de “Servicio de Aseo”, donde 

se la habían inyectado M$ 40.000 para buscar una alternativa de arriendo a través de 

la empresa; la idea ahora es pasar estos M$ 40.000 al subtitulo 29 “Adquisición de 

Vehículos” con la idea de comprar esta vez dos caminos y no uno  con recursos propios 

y en el menor tiempo posible, para lo cual ya se ha realizado toda la tramitación para 

hacer la compra en forma directa por problema de emergencia. 

 

Por otra parte, aprovechando el acto administrativo que significa esta Modificación y en 

virtud de los problemas de mantención del alumbrado público, se determinó que era 

factible desde el punto de vistas financiero adquirir un camión elevador semi nuevo el 

que ya ha sido cotizado y evaluado por una Comisión que lo fue a ver en terreno; para 

esta adquisición se rebajan M$ 24.000 de la cuenta “Mantención de Alumbrado 

Público“. 

  El camión elevador tiene un costo de M$ 29.000 y según don Domingo Lobos es del 

año 2010. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Añade que faltan las especificaciones técnicas del camión. 

 

SR. ROSA ZACCONI: Insiste en que no le cuadran los montos con las cuentas que se 

están entregando. 

 

SR. FELIPE REYES: Aclara que en el Aumento de Presupuesto de Gastos contenidos 

en el Informe Nº 07, de la cuenta 22-08-001-001-001, se destinaron M$ 40.000. para 

Servicio de Aseo y de la Cuenta 29-03-000-000-000 se destinaron M$ 110.000 para la 

compra de vehículos; los M$ 40.000 eran para buscar una modalidad de que la 

empresa lo comprara. 

Posterior a esto se percataron que habían camiones más baratos por lo que busco la 

forma de adquirir dos camiones, por lo tanto en esos M$ 40.000 en este nuevo 

Informe Nº 08, se traspasan a la cuenta 29-03-000-000-000, los que sumados a los 

M$ 24.000 sacados de la mantención del alumbrado público nos da un aumento de 

presupuesto de M$ 64.000 más los M$ 110.000 que estaban aprobados del Informe Nº 

07, nos da un total de M$ 174.000. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Opina que un camión del año 2010 es muy vulnerable, por lo 

que sugiere que se entregue un informe mecánico, ya que si se compra un camión 

usado, cuando tenga la primera panne, vendrán de inmediato las críticas y 

cuestionamientos. 
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SR. FELIPE REYES: Solicita la aprobación de esta Modificación Presupuestaria a 

objeto de continuar con  el proceso de compra de los dos camiones recolectores y 

dejar pendiente la compra del camión elevador hasta cuando él presente al Concejo un 

Informe con las Especificaciones Técnicas del camión. 

 

SR. HECTOR PAVEZ: Explica que en la Comisión que fue a ver el camión estuvo 

presente el Maestro Admed El Salug, quién dio el visto bueno y dio las garantías que el 

camión  estaba apto para su uso. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Entiende que los M$ 150.000 se aprobaron la semana pasada 

eran para la compra de los dos camiones y que ahora al aprobar este Informe Nº 08  

es para comprar un camión nuevo. 

 

SR. ALCALDE: Le aclara que de los M$ 150.000 aprobados, M$ 110.000 eran para la 

compra de un camión recolector y los M$ 40.000 restantes eran para el arriendo de 

otro camión recolector.  Con esta nueva modificación, los M$ 40.000 pasarían a 

compra, por lo tanto ahora sí se completan les M$ 150.000 efectivamente el total para 

compra de dos camiones recolectores y los M$ 24.000 que se indican en el Informe, se 

ocuparían para la compra de un camión elevador usado, pero sujeto a la evaluación 

técnica de su estado mecánico. 

 

Aclaradas todas las dudas, el Sr. Secretario solicita el acuerdo para a aprobación de la 

Modificación Presupuestaria contenida en el Informe Nº 08.  

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba en base a lo que ha expresado el Sr. Alcalde de dejar 

pendiente la adquisición del camión pluma hasta cuando se tenga la evaluación técnica 

del estado mecánico del camión, que de las garantías que pueda trabajar un tiempo 

prudente prestando servicios  para lo que será adquirido. 

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Dada la emergencia y conforme a lo que señala el Director de 

SECPLA, Aprueba. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se alegra  que se haya tomado esta decisión rápida en 

beneficio de la Comuna, ya que dos camiones nuevos ayudan bastante en el retiro de 

la basura, por lo tanto aprueba el Informe Nº 08. 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba con la condición que Don Felipe Reyes haga llegar lo 

antes posible el Informe Técnico del estado del camión, estado de los neumáticos, y 

otros detalles mecánicos.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba por la emergencia que se ha presentado y 

con las Especificaciones del camión elevador. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Por tanto, se aprueba por unanimidad la Modificación Presupuestaria 

contenida en el Informe Nº 08, a objeto de avanzar en la adquisición de dos 

camiones recolectores nuevos y dejar pendiente la adquisición del camión 

elevador usado, hasta cuando se presente un Informe Técnico que especifique 

el estado mecánico del camión.  
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En otro tema, se acuerda fijar a las 18.00 Hrs. la hora de la próxima Sesión de 

fecha 23/03/2017. 

 

  No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12,25 

Hrs.  
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