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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 24-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 26 de Julio de 2016, siendo las 19.00 hrs. 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 Centeno, quienes, para efectos
de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
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TABLA

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo.
1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR
1.1.- Se pone a consideración del H. Concejo
Extraordinaria Nº 09 de fecha 17/07/2017.

el

Acta

de

SRA. ROSA ZACCONI: En su intervención de la página Nº 7 cambiar
“entro” por la palabra “entre”
No habiendo otras observaciones,
Extraordinaria Nº 9

se

aprueba

el

Acta

de

la

Sesión

la palabra

la

Sesión
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2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Invitación dirigida a la Coordinadora Regional del SENAMA
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2.2.- Respuestas de Dirección de Obras a solicitudes del Concejo Municipal.
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2.3.- Acta de evaluación de Subvenciones
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Comunica que por esta vez, la Comisión Acordó
otorgar la subvención de $ 1.000.000 que pide la Asociación de Fútbol.
SR. ALCALDE: Solicita al Secretario que pida la votación

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, felicita a los dirigentes y desea el
mayor de los éxitos en esta competencia.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba y felicita a la Asociación de Fútbol por esta
tarea tan difícil que les ha correspondido realizar y por la proyección que
significa este campeonato.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba y opina que esta subvención se debió haber
canalizado por otro Ítem; solicita a los dirigentes que este tipo de solicitudes
las presenten con tiempo para no tener este tipo de problemas
SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se acuerda aprobar por unanimidad entregar una subvención de $ 1.000.000
a la Asociación de Futbol de San Vicente de Tagua Tagua, con cargo a la
Cuenta 24-01-004, Organizaciones Comunitarias, para ayudarlos a solventar
gastos por participación en eliminatorias Regional 2017, Categorías Sub 11,
Sub 13, Sub 15 y Sénior.
SR. PALMA, presidente de la asociación de futbol: agradece al alcalde y concejales la
aprobación de esta subvención; recuerda que todos los años solicitan subvención para
el desarrollo de sus actividades y espera que este año les resulte todo bien.
2.4.- Informe de la Unidad de Control respecto a la Ejecución Presupuestaria
correspondiente al Segundo Trimestre del año 2017

INFORME SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO
TRIMESTRE 2017
San Vicente T.T., Julio 17 de 2017.SR. ALCALDE(S) Y H. CONCEJO:
De conformidad a lo señalado en el art 29 letra b) de la ley
18.695

“Orgánica

Constitucional

de

Municipalidades”,

y

sus

modificaciones posteriores. Corresponde a la Dirección de Control,
colaborar directamente con el Honorable Concejo para el ejercicio
y desempeño de sus funciones.
Para estos efectos se remite el segundo informe trimestral
correspondiente al periodo abril - junio, con el Estado de Avance
del Ejercicio Programático Presupuestario.
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El

presente

documento

tiene

como

fundamento

los

datos

aportados en el Informe Nº 17 de fecha 14 de Julio de 2017, de la
Dirección de Administración y Finanzas de esta Municipalidad.
SECTOR MUNICIPAL:
1.- Subtitulo 03 Tributos Sobre el Uso de Bienes Y la Realización
de Actividades: se han percibido la suma de $ 1.450.209.000.equivalentes al 49,36%.
2.- Subtitulo 05 Transferencias: se han
Junio

la

suma

de

%correspondiente

a

$

244.218.000.-,

aporte

de

la

percibido al 30 de

equivalente

SUBDERE

por

al

61,36

“compensación

predios exentos, Bono vacaciones personal municipal y aguinaldo de
navidad diciembre 2016.
3.- Subtitulo 06 Rentas de la Propiedad: se ha percibido la suma
de

$

228.259.000.-

ingresos

por

equivalentes

arriendos

de

al

50,24

propiedades

%

y

corresponde

municipales,

feria

a
y

piscina.
4.- Subtitulo 08 Otros Ingresos Corrientes: se ha percibido la
suma

de

$

1.857.795.000.-

equivalentes

al

48,3

principales partidas en este rubro las multas y
del

Fondo

Común

MM.,

aportando

esta

%,

siendo

las

la Participación

última

la

suma

de

$

1.655.388.000.- equivalente al 46,49 %.
5.- Subtitulo 12 Recuperación de Préstamos: se refiere a la
recuperación de tributos municipales que han quedado pendiente de
años anteriores se han percibido la suma de $ 17.577.000.equivalentes al 4,12 %.
6.- Subtitulo 13 Transferencias para Gastos
percibido al 30 de Junio del 2017

de Capital: se han

la suma de $ 338.429.000.-,

equivalentes al 88,07 %
7.-

Subtitulo

15

Saldo

Inicial

de

Caja:

se

han

incorporado

y

distribuido la suma de $ 159.088.000.- correspondiente a saldo del
año 2016.
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La

recaudación

total

del

primer

trimestre

alcanzó

a

los

$

4.295.575.000.-, equivalentes al 49,79 %.
EGRESOS
8.- Gastos en Personal: al 30 de Junio alcanzan a la suma de $
1.325.220.000.-, equivalentes al

46,43%

Los porcentajes en gastos en Personal a Contrata alcanzaron al
39,7% y en Personal a Honorarios a un 9,6%.
9.-Bienes y Servicios de Consumo: se han devengado gastos que
alcanzan a la suma de $ 1.347.679.000.-, correspondiente al 48,05
%, no habiendo deudas por este concepto.
10.-Prestaciones
movimiento
retiro

ya

(No

de

que

existe

Seguridad

no

hay

hasta

Social:

esta

funcionarios
la

fecha

que
Ley

partida
se

hayan

que

no

tiene

acogido

establezca

a

ese

beneficio).
11.-Transferencias

Corrientes:

el

gasto

acumulado

es

de

$

863.450.000.-, equivalentes al 56,39 %, adeudándose la suma de $
7.929.000.12.-Integro al Fisco: se han cancelado la suma de $ 5.731.000.por

impuestos

por

ventas

de

la

Piscina

MM

y

parquímetros,

adeudándose por este concepto la suma de $ 1.004.000.13.-

Otros

Gastos

Corrientes:

se

3.079.000.-, equivalentes al 71,86 %

han

devengado

la

suma

de

$

y corresponde a Devoluciones

y pago Arancel al Registro de Multas, no habiendo deudas por estos
conceptos.
14.- Inversión en Activos No Financieros: se han devengado la suma
de $ 129.864.000.-, equivalentes al 42,23 % y corresponde a la
adquisición de dos camiones recolectores, mobiliario y equipos
informáticos.
15.- Iniciativas de Inversión: se han devengado la suma de $
496.155.000.-, equivalentes al 77,68 %, no habiendo deudas por
este concepto.
16.-Transferencias de Capital: No se registra gasto.
17.-Servicio de la Deuda: corresponde a gastos devengados y no
pagados al 31 de Diciembre del año anterior, pudiendo señalar que
por

este

concepto

se

han

devengado

y

pagado

la

suma

de

$

13
56.099.000.-,

no

habiendo

deudas

por

este

concepto,

debiendo

suplementar esta partida en la suma de $ 15.871.000.EN RESUMEN SE PUEDE SEÑALAR QUE ESTA MUNICIPALIDAD AL 30 DE JUNIO
DEL 2017

ADEUDABA LA SUMA TOTAL DE

$ 8.933.000.-

AREA DE SALUD:
INGRESOS
1.-Transferencias

Corrientes:

se

ha

percibido

la

suma

de

$

1.912.738.000.- equivalente a un 50,07%.
2.- Partida Ingresos de Operación: se han ingresado la suma de $
25.313.000.-, correspondientes a ventas de Farmacia Popular.
3.- Partida Otros Ingresos Corrientes: Se ha percibido la suma
25.220.000.-,
recuperación

equivalentes
de

Licencias

a

un

Médicas

30,17
por

%,
el

y

corresponde

personal

de

a

salud,

devoluciones y reintegros.
4.- Saldo Inicial de Caja: se

percibió la suma de $ 324.686.000.-

, correspondiente a saldos de Programas y recursos del Dpto. de
Salud,

provenientes

del

ejercicio

2016

ya

incorporados

al

presupuesto de Salud.
EN TOTAL SE HA PERCIBIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

LA SUMA DE

$ 2.287.957.000.- EQUIVALENTES AL 53,87%.
EGRESOS
5.- Gastos en Personal: Al 31 de marzo
de $ 1.343.127.000.-, equivalente al

alcanzan a la suma de $

46,74 % de lo presupuestado.

6.- Bienes y Servicios de Consumo: se han devengado y pagado la
suma de
$ 435.535.000.- equivalentes a un 35,88%, no habiendo
deudas por este concepto.
7.- En Prestaciones de Seguridad Social, no hay gastos por este
concepto a la fecha.
8.- Transferencias Corrientes: se han realizado gastos por la suma
de $ 40.917.000.- equivalentes al 26.12 % y corresponde a compra
vehículos mobiliario, máquinas y equipos computacionales.
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9.- En Otros Gastos Corrientes: se han pagado gastos por la suma
de $ 739.000 por concepto de devolución de saldos de Convenios.
10.-Adquisición de Activos No Financieros: se han realizado gastos
por la suma de $ 47.308.000.- equivalentes al 29,90% y corresponde
a

compra

vehículos,

mobiliario,

máquinas

y

equipos

computacionales.
EN RESUMEN SE PUEDE SEÑALAR QUE SE HAN DEVENGADO Y PAGADO GASTOS
POR LA SUMA

TOTAL DE $ 1.826.709.000.- EQUIVALENTES AL 43,01 %,

NO HABIENDO DEUDAS EN EL ÁREA DE SALUD.
De

conformidad

a

lo

dispuesto

por

la

Ley,

se

adjuntan

certificados de cancelación de cotizaciones de la seguridad social
remitidos por parte de la Dirección de Administración y Finanzas
de la Municipalidad y de la Corporación de Desarrollo, así mismo,
se adjunta la documentación remitida por la Contraloría Regional
de la Republica, y un resumen de las preguntas ingresadas a través
de

la

plataforma

abundamiento,

se

de

Transparencia

sugiere

tomar

Pasiva,

contacto

lo

con

que
la

para

mayor

Encargada

de

Transparencia Municipal.
CONCLUSIONES:
Se debe realizar un seguimiento permanente a las principales
cuentas de ingreso, porque tienen una directa relación con la
disponibilidad y continuidad del gasto.
En

el

gasto

de

personal

se

insiste

en

el

control

en

el

desempeño de los trabajos extraordinarios ordenados por el Jefe
del Servicio, se debe seguir los lineamientos que la Contraloría
hace al respecto, de forma tal que se debe expresar la instrucción
del señor alcalde en el respectivo acto administrativo, que en el
caso del D.S.M. se concreta de forma semestral, pero que aún se
omite en la gestión municipal, así mismo se debe ser más riguroso
en las ordenes de servicios que emanan de los departamentos, tanto
para

los

trabajos

personales,

como

en

el

sobretodo en días feriados o en fin de semana.

uso

de

vehículos,

15
La Ley Nº 20.922, estableció el límite de gasto de personal
en un 40% para el nombramiento de personal a contrata (esto es en
estricta relación con al gasto de los funcionarios de la planta).
En el segundo trimestre el gasto se situó en un 37.9%, y el gasto
en personal a honorarios se situó en un 9.6%.
El cumplimiento del pago de las cotizaciones de la seguridad
social es un imperativo legal, y tal como ocurre con el personal
municipal, se debe velar que esta obligación se cumpla con los
trabajadores

de

las

empresas

que

prestan

servicio

a

esta

corporación edilicia, evitando situaciones que se evidenciaron en
el trimestre anterior.
Es
farmacia

dable

destacar

popular,

respaldada

por

en

este

instancia

este

informe,

promovida

concejo

por

municipal,

la

situación

el

señor

se

de

la

alcalde

evidencia

de

y

los

guarismos del reporte de la DAF, que este proyecto superó las
expectativas del presupuesto inicial, y se hace necesario definir
un guarismo mayor.
La
Republica

jurisprudencia

señala

que

es

de

la

procedente

Contraloría
realizar

General

las

de

la

modificaciones

presupuestarias que sean pertinentes, con el objetivo de asegurar
el

cumplimiento

de

las

metas

propuestas

en

su

formulación,

resguardando los equilibrios entre ingresos y gastos.
Por tanto, este concejo municipal tienen la obligación de
analizar y estudiar el Presupuesto, manteniendo, o variando los
énfasis del mismo, teniendo siempre como base de este estudio los
principios
financieros,

de

eficiencia

como

del

y

eficacia,

recurso

humano,

tanto

de

procurando

los

recursos

su

correcto

financiamiento.
SUGERENCIAS:
De conformidad a lo establecido en el artículo

81

de la ley

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al

16
Director de Control la obligación de representar a aquel (concejo)
el déficit que advierta en presupuesto municipal.
De acuerdo a lo indicado en el presente informe se deberán
generar

las

modificaciones

correctivas

que

dé

lugar

esta

presentación.
“Si el Concejo desatendiera la representación formulada según
lo previsto en el inciso primero del art 81 y no introdujera las
rectificaciones

pertinentes,

modificaciones

o

los

el

Alcalde

Concejales

que

que

no

las

propusiere

rechacen,

solidariamente responsables de la parte deficitaria que
ejecución

presupuestaria

anual

al

31

de

diciembre

las

serán

arroje la
del

año

respectivo. Habrá una acción pública para reclamar el cumplimiento
de esta responsabilidad.”
Por lo anteriormente expuesto, se sugiere al Sr Alcalde y al
Honorable

Concejo

Municipal se tomen las medidas correctivas e

introdúzcanse las rectificaciones pertinentes a que dé lugar el
presente
aprobado,

informe.
a

pesar

Dado
de

que
la

el

presupuesto

representación

del

año

formulada,

2017
en

fue

plena

concordancia al mandato legal que impone el artículo 81 de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es por ello que esta
Dirección de Control insiste en la responsabilidad del Concejo en
las medidas que adopten, y que sean tendientes a suplementar las
partidas

deficitarias,

con

la

finalidad

de

restablecer

equilibrios presupuestarios.
Les saluda Atentamente.

HERNAN BARRERA CARIS
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

los
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3.- CUENTAS
3.1.- Acta de Evaluación de Proyectos Presentados al Fondo Concursable para
el Desarrollo del Folclore 2017
SR. DANIEL GONZALEZ: Informa sobre la reunión de la Comisión evaluadora de los
proyectos presentados al Fondo Concursable del Desarrollo del Folclore 2017, cuya
Acta se adjunta.
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SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuantos proyectos se presentaron.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que se presentaron solo 7 proyectos.
SR. ALCALDE: No habiendo otras consultas, solicita la votación para la adjudicación
de estos proyectos.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
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Por tanto se acuerda por unanimidad aprobar las siguientes agrupaciones
folclóricas beneficiadas con el Fondo Concursable para el Desarrollo del
Folclore, correspondiente al año 2017:

Nombre de la
Agrupación

Nombre del Proyecto

Monto
Asignado

Grupo de Danzas Folclóricas
Caicayen
Agrupación Unidos por la
Cueca
Los Robles de Rinconada
Conjunto Folclórico Tierra
de Cosecha
Agrupación Folclórica Entre
Ríos
Entre Chamantos y
Pañuelos
Club de Cueca Punta y Taco

“Caicayen Renace”

$ 300.000

Viaje al Campeonato Nacional,
“Jóvenes de Antuco 2017”
“Avanzando con Nuevos Rumbos”
“Implementación de Vestimenta”

$ 300.000

“Promoviendo la Identidad de la
Familia Entre Ríos”
“Danzas Patagónicas de Chile”

$ 300.000

“Renovación de Vestimenta Cuadros
Huaso y Caporal”

$ 300.000

$ 300.000
$ 300.000

$ 300.000

3.2.- INFORMAR SOBRE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD EN BENEFICIO DE
JORGITO PAVEZ
SR. AGUSTIN CORNEJO: Informa que tal como estaba previsto, se efectuó la reunión
para organizar algún tipo de actividad en beneficio del menor Jorgito Pavez; a esta
reunión asistieron los padres del niño, el Concejal Guido Carreño, el Concejal Patricio
Piña, el Secretario Municipal Omar Ramírez, la Jefa de la Of. de Fomento Productivo
Francisca Riveros, el encargado de la Of. de Cultura Daniel González y la representante
de la Oficina de Comunicaciones Bibiana Caroca.
En general el acuerdo tomado fue realizar un bingo para el domingo 10 de Septiembre
en el Estadio Municipal, que tendrá un costo de $ 5.000 y como premios 10
electrodomésticos, 10 bicicletas y 10 premios consistentes en animales. Por el costo
del bingo, el valor de los premios no pueden ser inferiores a $ 50.000. Por otra parte
recibió como donación una camiseta oficial de la Selección Chilena de Futbol que podrá
ser rematada el día del evento.
Se fijó una próxima reunión para el día Jueves 03 de Agosto con la participación de
todas las fuerzas vivas de la comuna para solicitarles su colaboración. De partida
solicita que para el día 10 de Septiembre no se autorice la realización de ningún tipo
de eventos, de tal manera que la concentración de las actividades sea solo este bingo.

En lo personal tienen conseguido 2.000 sillas y 600 mesas para instalarlas en
la pista, además donará un refrigerador y la familia consiguió una cocina de
cuatro platos.
La idea de hacerlo en el Estadio es porque reúne todas las condiciones.
SR. DANIEL GONZÁLEZ: Añade en la reunión se debatió bastante sobre el
tipo de actividad que se va a realizar. Por otra parte comenta que la
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Municipalidad apoyará a la familia para la instalación del puesto de alimentos
que instalarán para el Día del Niño.
Respecto al bingo, se fijó como fecha el domingo 10 de Septiembre y a objeto
de solicitar la colaboración a las organizaciones, se tienen planificada una
reunió masiva en el teatro Municipal para el próximo Jueves, oportunidad en
que la familia hará una exposición de la situación de salud de Jorgito y la posibilidad
de solución que tienen en EEUU, además se informará sobre la estructura organizativa
que tendrás este bingo, donde se pretende poner a la venta 3000 cartones a $ 5.000
con lo que se pretende reunir $ 15.000.000; además se acordó solicitar la colaboración
a empresarios de la comuna.
SR. ALCALDE: Consultan porque no se venden los cartones a $ 10.000 y no a $
5.000; consulta además si existe el número de cartones que se van a ocupar y si hay
alguna experiencia similar de bingos de esta envergadura.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde al Acalde que todos estos puntos fueron
analizados en la reunión; el valor del cartón se fijó en $ 5.000 porque es más fácil
venderlo, respecto a los cartones si no se encuentran en la comuna hay que buscarlos
en comunas vecinas y respecto a otras experiencias similares, están los bingos que
hace algún tiempo CONAPRAN.
SR. GUIDO CARREÑO: En resumen señala que se presentaron dos alternativas de
apoyo; una era colaborarles en la campaña del sobre que ellos ya empezaron a
realizar, en base a la experiencia que se obtuvo con el CENSO como municipio lo que
puede ser un trabajo complementario al bingo masivo que se pueda realizar.
Esta campaña del sobre quedó pendiente ya que los jóvenes que la estaban realizando
han tenido que volver a clases y no han tenido tiempo de seguir; para esto es
fundamental la logística y en esto puede colaborar la DIDECO para organizar a las
comunidades y general las coordinaciones con los padres de Jorgito.
Respecto al bingo, cree que se podría replicar lo que hace algún tiempo hizo en San
Vicente el Colegio El Salvador y CONAPRAN, que fueron actividades muy exitosas y se
puede obtener en forma rápida una buena suma.
SR. ALCALDE: Comunica que para este año ha pesado acortar el Carnaval de Verano
para privilegiar las fiestas en los sectores, de tal manera que se puedan rebajar los
costos. Para organizar este Carnaval se solicita el auspicio a varias empresas locales y
la idea esta vez es liberarlos del carnaval, pero solicitarles la colaboración para adquirir
el auto para el bingo. Solicita a Francisca Riveros que haga la consulta a las empresas
y tengamos alguna respuesta para la próxima sesión.
Respecto a lo legal de esta donación, solicitará al Asesor Jurídico que vea la parte legal
de esta donación.
SR. DANIEL GONZALEZ: Explica que la reunión con la comunidad será el 03 de
Agosto y hasta esa fecha puede haber plazo para comunicar los principales premios
que se tengan conseguido.
SRA. FRANCISCA RIVEROS: También opina que para el jueves 03 de Agosto
deberían estar los premios principales para poder motivar a las organizaciones. Para
esa fecha estará presente la familia ya que ellos serán los organizadores del bingo y
nosotros como Municipalidad solamente seremos colaboradores.
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La idea para esa fecha es hacer entrega de los cartones, pero si no están, al menos
que las organizaciones se inscriban para ver con cuantos cartones colaborarán cada
una de ellas.
Con esta última intervención se pone término a este tema.

3.3.- REUNION DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comunica que tal como está previsto en los últimos
días martes de cada mes se efectúa la reunión del Consejo Comunal de
Seguridad Pública a la que asiste junto al Concejal Patricio Piña en
representación del Concejo Municipal, fue una reunión muy productiva en la
que dio a conocer un Plan de Acción 2017-2020 que quedara inserto en el Plan
Comunal de Seguridad Pública.
Respecto a este trabajo hace una diferencia entre los sectores rurales, en el
que se trabaja con las Jutas de Vecinos y sector urbano donde hay ciertos,
problemas ya que hay muchos sectores urbanos que no tienen Junta de
Vecinos y es un tema en el que se tienen que trabajar.
Estas organizaciones comunitarias organizadas, pueden postular proyectos de
Seguridad Pública a distintos fondos de financiamiento, tales como Fondo
Presidente de la República, Fondo del 2% de Seguridad Pública y otros.
SR. PATRICIO PIÑA: Añade que se le hizo la consulta a don Felipe Reyes
sobre algunos proyectos que se podrían presentar al Fondo de Financiamiento
del FRIL, quién respondió que si se podía, en otras comunas como Quinta de
Tilcoco se han adjudicado varios proyectos en esta área al contrario de San
Vicente que han sido muy pocos, por lo tanto hay que trabajar en este tema en
conjunto con las Juntas de Vecinos.
Otro tema que se informó se refiere a las cámaras de vigilancia que se están
reparando para ponerlas nuevamente en servicio con el compromiso de la
Municipalidad de poner una persona a cargo de su monitoreo, ya que de lo
contrario según Carabineros y PDI, sin operador no tener las filmaciones
cuando lo soliciten tanto la Fiscalía, Carabineros o PDI.
SRA. ROSA ZACCONI: En otro tema informa que se han acercado a ella
algunos trabajadores de la empresa de aseo para comentarle que la empresa
anterior tenía un Convenio de Salud con la Cooperativa Agrícola que ahora no
lo tienen y que tampoco están asignados a una Mutual cosa que les
corresponde por Ley, solicita que se averigüe sobre esta situación y que se
oriente a la empresa sobre estos aspectos.
SR. PATRICIO PIÑA: Recuerda que en la Sesión del 17 de Junio anterior, él
demostró su preocupación por la continuidad del laboral y los finiquitos de los
trabajadores de Áreas Verdes; respecto a esto último al parecer no se ha
cumplido y es el motivo por el cual ellos venían al Concejo de hoy, pero se
fueron a una reunión con el Asesor Jurídico. Solicita que se le informe sobre
esa situación.
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En segundo término un trabajador denunció que se le había falsificado la
firma, por un tema de vacaciones; consulta en que está esa situación.
SR. ALCALDE: Responde que efectivamente lo que corresponde es que la
empresa finiquite y si no lo hace, están todos los recursos para que el
responsable se haga cargo y finalmente el municipio también tienen que tomar
un rol en este aspecto, pero por el momento hay que esperar que se cumplan
los plazos.
Respecto a la segunda consulta, responde que se está en un proceso de
sumario a cargo de Albert Contreras y cree que esta situación de firmar saldrá
también en ese sumario. En todo caso la persona denunciante lo debe hacer
por escrito.
SRA. ROSA ZACCONI: Se refiere a una situación de la Junta de Vecinos de la
Villa la Unión, que se encuentran presentes en la Sala, sobre el apoyo para
reparar el callejón “El Monito” ubicado en calle Nueva, que tiene 10 casa y 30
personas aprox., no tienen energía domiciliaria ni pública. Solicita ver si ese
camino es público y orientar a la familia respecto al mejoramiento de ese
camino. (Presentará solicitud al respecto en la parte de Varios).
SR. ALCALDE: Solicita al Asesoro Jurídico Albert Contreras que se preocupe de
la situación legal de este camino.
SRA. MIRTA URZUA: Señala que ella vive en ese callejón que está
completamente abandonado; han solicitado en otras ocasiones que se repara
para evitar el barro, pero hasta el momento no han tenido ninguna solución,
tampoco tiene luz y cree que como vecinos de esta comuna también tienen
derecho a que les presten colaboración y no vivir tan abandonados. En esto le
han pedido el respaldo a la Junta de Vecinos.
SRA. ROSA ZACCONI: Añade que la Junta de Vecinos de la Villa La Unión es
de reciente formación y en dicha población existe una planta de tratamiento
ecológica y cree que es importante también que en ese ámbito apoyarlos para
otro proyecto ecológico en la zona y éste podría ser un perfecto plan piloto de
una Villa que además de mantener la planta de tratamiento sin mayores olores
tiene la intención de tener algunos programas ecológicos.
SR. GUIDO
tiempo atrás
correspondía
respondieron
considerado.
comunidad y
Concejo las
concretar.

CARREÑO: Respecto al tema del camino señala que hace un
conversó con él la Sra. Elisa Reyes y él hizo la solicitud donde
y en cuanto al alumbrado público conversó con SECPLA y le
que estaban viendo algunos proyectos en ese sector y que sería
Entendiendo que lo realizado fue en el contexto de apoyo a la
que debe haber un conducto regular, ha reiterado en el presente
gestiones realizadas para que quede constancia y se pueda
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SR. ALCALDE: Lo primero que se debe hacer ahora es ver con el Abogado la
legalidad del camino para ver si se puede postular un proyecto ya sea de
alumbrado público o reparación del camino con VIALIDAD.

4.- TEMAS
4.1.- ACUERDO PARA
PARQUÍMETROS.

SUSCRIBIR

CONTRATO

POR

LA

CONCESIÓN

DE

SR. FELIPE REYES: Manifiesta que el día de ayer por la tarde hizo llegar por correo
electrónico a las señoras y señores concejales los antecedentes del Acta de Apertura,
Acta de Evaluación y la oferta técnica que se propone para adjudicar; en este
momento lo entrega en documento físico ya que no lo, pudo hacer antes por tener un
problema con el scanner.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella bajo las Bases, pero le faltaba el tema de la
evaluación, no la ha visto ni ha tenido ninguna posibilidad de verla porque ella trabaja
durante el día y este es el primer contacto que tienen con la evaluación.
Cree que lo que está pasando no es adecuado porque se supone que hay unos días
antes donde se tienen que ver para revisar, recuerda que han tenido malas
experiencias en oportunidades anteriores al tomar decisiones apresuradas sin tener la
lectura completa de los antecedentes; por lo que pide que esto no se vuelva a repetir
porque lo ve como una falta de respeto y en este momento se siente muy desvalida
para aprobar ya que no ha visto los antecedentes.
SR. ALCALDE: Propone escuchar la presentación y si quedan algunas dudas que se
hagan las consultas.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que en un concejo se trató el tema del
radio de Concesión y se acordó ampliar a otras calles para ordenar más el
tránsito en razón a las dificultades que hoy tenemos de estacionamiento en las
calles céntricas.
SR. FELIPE REYES: Señala que en una reunión de trabajo con la Unidad
Técnica presentó el mismo listado que se había ocupado en el mes de
Diciembre del año pasado y desde el mes de febrero hasta la presente fecha y
este fue el radio de concesión que se planteó. Sin perjuicio a lo establecido en
el Art. 65º, letra k), donde por acuerdo del Concejo se puede cambiar las
concesiones durante el periodo, por tanto cualquier modificación se puede
realizar con el acuerdo del Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Reitera que se ha conversado en otras
oportunidades como hacer más estacionamientos, porque es una realidad que
el parque automotriz ha estado creciendo rápidamente y llegará el momento
que ate una emergencia los carros no tendrán donde estacionar; esta
concesión es por dos años, por lo tanto sería importante pensar en esta
situación.
SR. FELIPE REYES: Reitera que el Concejo tienen facultades para cambiar los
términos de la concesión.
SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que entre los antecedentes de postulación está
el mapa y nómina de calles; por lo tanto el oferente tenía que postular
exclusivamente donde le pedía la Municipalidad que postulara. Las inquietudes
que nacen ahora son porque en el momento no se tuvo todos los antecedentes
antes. En todo caso su problema es la evaluación del proyecto.
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SR. PATRICIO PIÑA: Opina que debería quedar un puntaje asignado a la
empresa que se comprometa a pintar las demarcaciones el mayor número de
veces.
SR. FELIPE REYES: Responde que de acuerdo a las Bases, las demarcaciones
son dos veces en el año y el puntaje se refiere a la calidad de la pintura.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Como Presidente de la Comisión de Transportes,
señala que las fechas de demarcaciones deben ser en Marzo cuando los
estudiantes entran a clases y en el mes de Septiembre donde llega mucha
gente a la ciudad; si la empresa no cumple es un motivo de sanción
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SR. SECRETARIO: Sugiere poner atención en la demarcación de las calles
respecto a la distancia de 10 metros de las esquinas, ya que como está
demarcado actualmente hay muchas esquinas que los vehículos estacionados
tapan totalmente la visual, por lo que se tendría que revisar la normativa al
respecto; puede que las calles estén mal diseñadas o simplemente se está
demarcando para ganar más espacio afecto al cobro de parquímetro.
SR. FELIPE REYES: Responde que antes de entregar el terreno hay una etapa
que se denomina Apresto Metodológico y en esta etapa es donde se pueden
solucionar todos los puntos que se puedan observar como lo que está
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planteando el Sr. Secretario. Añada que la Directora de Tránsito también está
preocupada de esta situación.
SRA. ROSA ZACCONI: Encuentra razón a la observación del Concejal Piña
respecto a la demarcación, ya que en las bases dice “al menos dos veces al
año”, por lo tanto si un oferente hubiera ofrecido tres veces al año, debería
haber habido un criterio de evaluación.
SR. PATRICIO PIÑA: Encuentra que hay un vacío ya que hable de
demarcaciones dos veces al año, pero no indica las fechas.
Por otra parte indica que ha observado que las personas que pintan las
demarcaciones son funcionarios municipales y tienen entendido que ese
trabajo lo tienen que ejecutar la empresa con sus trabajadores.
SR. ALCALDE: Responde que lo señalado por el Sr. Piña puede quedar en el
contrato y los criterios que se han usado son antes del inicio de las clases y
antes de Fiestas Patrias.
Respecto a la segunda observación, responde que fuera del radio de concesión
el que hace las demarcaciones es la Municipalidad. En todo caso se le puede
pedir la información a la Unidad Técnica que es la Dirección de Tránsito.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere a los problemas que existe en la ciudad
con los constantes estacionamientos a mitad de cuadra de los taxis colectivos,
lo que provoca congestión y además es muy peligroso; sugiere ver la
posibilidad de destinar los diez metros de las esquinas para las paradas de
estos colectivos.
SR. ALCALDE: Respecto a este tema dice que quedará como una acotación
para ver si legalmente corresponde ocupar los espacios de las esquinas.
SR.GUIDO CARREÑO: Consulta por el horario de funcionamiento, por el
comportamiento que ha tenido la empresa y por los precios por
estacionamiento
SR. FELIPE REYES: Responde que esta vez se amplió en una hora la vigencia
del cobro de parquímetros y respecto al comportamiento responde que no ha
tenido problemas con los trabajadores ni en términos administrativos ni con la
Inspección del Trabajo.
En cuanto a los precios por estacionamiento, se mantienen los que se están
cobrando; es decir $ 250 por estacionar y $100 cada 10 minutos.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que a ella le complica votar por algo que no lo
ha revisado, que no ha leído, teniendo además una historia para atrás que no
todo lo que se ha votado está en orden.
SR. ALCALDE: Consulta con cuanto tiempo antes debe llegar la información al
Concejo.

38

SR. HERNAN BARRERA: Responde que de acuerdo al Reglamento del
Concejo son 48 horas, pero cuando se tienen que tomar una determinación
como en este caso, según Contraloría el plazo de entrega de información son al
menos cinco días.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta hasta cuando dura el presente Contrato.
SR. FELIPE REYES: Responde que dura hasta cuando se tramite la licitación
pública totalmente.
SR. ALCALDE: Señala que en función de eso, posterga la Licitación para el
próximo Concejo.
SR. ALBERT CONTRERAS: Aclara que por un error de precisión, el contrato
con la empresa de parquímetro vence el 31 de Julio, por lo que de no
aprobarse en esta sesión, se tendría que citar a una reunión extraordinaria.
En base a esta nueva información, se debate en el sentido de hacer
una reunión extraordinario o someterlo a votación en esta misma
sesión y finalmente el Sr. Alcalde toma la determinación de someterlo
a votación en esta sesión.
SR. ALCALDE: Pide el acuerdo para suscribir contrato con la empresa “Administradora
de Estacionamientos M.R. Limitada”, de acuerdo a Licitación Pública “Concesión Servicio
de Parquímetros Comuna San Vicente de T.T.”, ID-4371-13-LQ17, por la suma de $
6.301.000 mensuales, por un periodo de 24 meses.
SR. SECRETARIO: Solicita la votación a la propuesta del Sr. Alcalde

SR. GUIDO CARREÑO: Por ser el único oferente y porque cumple con todas
las normas impuestas por la Municipalidad; Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Opina que lo ideal hubiera sido que se hubieran
presentado más oferentes para tener una licitación más competitiva, por lo
tanto al no tener mayores aprensiones sobre el proceso; Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Se Abstiene, por no tener la información completa,
ya que los antecedentes se entregaron en la presente sesión y ayer en la
tarde, por lo tanto no tuvo la oportunidad de poder tener los antecedentes a la
vista. Recalca que en numerosas oportunidades igual como ahora han tenido
errores, por lo que no le queda la certeza del análisis de que el oferente
cumpla con todos los requisitos, dado que la pauta de evaluación llegó a
manos de los concejales recién hoy día.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Lamenta que las Bases hayan impedido que otras
instituciones sin fines de lucro pudieran participar por el monto que se estaba
solicitando, pero por tratarse de un ejercicio económico y porque el proceso ha
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cumplido con todas las normas; Aprueba, dejando constancia que en una
próxima licitación las Bases puedan quedar más abiertas para que puedan
participar las organizaciones sin fines de lucro de esta ciudad.
SR. PATRICIO PIÑA: Se Abstiene, por los mismos motivos de la Sra. Rosa
ya que la información se le entregó hoy en la mañana, además por la serie de
errores que se han visto en la presentación.
SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Señala que se preguntó dos veces por la
fecha de término del contrato; pero si en este caso la empresa cumple con
todos los requisitos, cree que no pueden hacer cuestionamientos; por tanto
para no crear un problema mayor y que la empresa emprenda acciones en
contra del municipio; Aprueba
SR. ALCALDE: Respeta la posición de los concejales de que la información
debe estar entregada con la anticipación debida, no obstante no habiendo
problemas de fondo y que la empresa cumple con todos los requisitos
impuestos en las bases; Aprueba.
Por tanto, por mayoría de cuatro votos de los Concejales Guido Carreño Reyes,
Marcelo Abarca Jorquera, Agustín Cornejo Urzúa y de María Teresa Fondón
García, más el voto del Sr. Alcalde y con la abstención de la Concejala Sra. Rosa
Zacconi Quiroz y el Concejal Sr. Patricio Piña Lagos, se acuerda autorizar al Sr.
Alcalde para suscribir contrato con la empresa “Administradora de
Estacionamientos M.R. Limitada”, de acuerdo a Licitación Pública “Concesión
Servicio de Parquímetros Comuna San Vicente de T.T.”, ID-4371-13-LQ17, por
la suma de $ 6.301.000 mensuales, por un periodo de 24 meses.

2.- MODIFICACIÓN DE COMODATO CON
FAMILIARES TAÑI RUCA Y RAYITO DE AMOR.

INTEGRA,

POR

JARDINES

FRANCO CARRANZA: Cometa que la solicitud de modificación del Comodato
fue planteada por el Asesor Jurídico de la Fundación INTEGRA y el motivo es
ampliar el plazo del comodato que ya tienen de estas dos propiedades donde
se encuentran los Jardines Infantiles.
A continuación procede a dar lectura a los aspectos técnicos jurídicos de los
comodatos.
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SR. ALCALDE: No habiendo observaciones, solita el acuerdo para modificar los
comodatos de estas dos propiedades.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Por tanto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra f), de la Ley
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por
unanimidad entregar en Comodato por 10 años a la Fundación Integra, las
siguientes propiedades municipales:
1.- Terreno donde se emplaza actualmente el Jardín Infantil, “Tañi Ruka”,
ubicado en Pueblo de Indios, inscrito a nombre de la Municipalidad de san
Vicente a fojas 213, número 271, del Registro de Propiedades del año 1984 del
Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua.
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2.- Terreno donde se emplaza actualmente el Jardín Infantil “Rayito de Amor”,
ubicado en Riesco Abajo, inscrito a nombre de la Municipalidad de San Vicente
a fojas 679, número 643, del Registro de Propiedades del año 2002 del
Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua.

3.- COMODATO CON LA JUNTA DE VECINOS DE CALLEJONES POR ESPACIO EN
EL RECINTO DEPORTIVO.

FRANCO CARRANZA: Informa que este espacio corresponde al lugar donde
se emplaza el Estadio Municipal de Callejones que había estado en Comodato
en forma anual por los Clubes Unión Pencahue y Huracán de Callejones; pero
en esta oportunidad lo está solicitando la Junta de Vecinos de Callejones en
coordinación y acuerdo con ambos clubes y además que se está postulando a
la construcción de una Sede Comunitaria en el mismo terreno.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se alegra que esta vez lo tome la Junta de Vecinos,
pero consulta quién se hará responsable de la mantención de la cancha,
pregunta si eso está estipulado en el Comodato.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si la construcción de la Sede es en espacio
que se usa para estacionamiento de vehículos.
SR. ALCALDE: Consulta por el plazo del comodato.
SR. FRANCO CARRANZA: A las dos consultas anteriores responde que está
considerado en el comodato la responsabilidad de la mantención de la cancha y
respecto a la ubicación de la Sede responde que no tienen esa información.En cuanto al plazo del Comodato es por 30 años.
SR. ALCALDE: Dice que falta la presencia de la Junta de Vecinos y de los dos
Clubes en el Concejo, porque el compromiso que están adquiriendo no es
menor y es necesario saber su opinión.
Agrega que la Junta de vecinos necita un espacio para construir una Sede,
pero el comodato es por todo el recinto, por lo tanto eso debe quedar muy
claro antes de la firma del Comodato.
Solicita a Organizaciones Comunitarias y a la Of. del Deporte que organicen
una reunión con estas tres entidades, que se pongan de acuerdo y luego de
eso se pone el tema nuevamente en el Concejo con la presencia de los tres.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el sábado pasado estuvo conversando con
un dirigente del Club Unión Pencahue y no tenía idea de este Comodato.
Queda postergado el tema
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4.4.- REGLAMENTO DEL FONDEVE
SR. ÁLVARO ÁVILA: Como es habitual, todos los años se debe presentar al
Concejo el Reglamento para su aprobación, que ordena la entrega de la
Subvención Municipal del Fondo de Desarrollo Vecinal; este reglamento es
similar al de los años anteriores con una modificación en el Art. 14, que
permite la rendición de cuentas y a visitas inspectivas en el desarrollo del
proyecto.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

REGLAMENTO SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA
FONDEVE Año 2017
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º: Esta subvención, es un fondo administrado por la Municipalidad, que tiene
como finalidad apoyar con aportes monetarios a las organizaciones de carácter territorial,
con el propósito de:




Promover iniciativas de carácter comunitario que apunten al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes de San Vicente de Tagua.
Promover la participación de la comunidad en la solución de sus problemas.
Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las acciones de la
Municipalidad a favor de los habitantes de la comuna.

Cada organización de carácter territorial podrá presentar sólo un proyecto en los plazos
establecidos por el presente Reglamento.
Artículo 2º: Esta subvención será administrada por la Municipalidad de San Vicente y su
financiamiento quedará anualmente expresado en el presupuesto municipal. La estructura
de financiamiento estará compuesta por:
 Aporte Municipal.
 Aporte Propio de la Organización.
Los proyectos presentados deberán contemplar la contribución de los
Vecinos para su ejecución, es decir:
Se solicitará como minino el 10% de la subvención máxima a postular, la cual
deberá estar registrada en la libreta de ahorro o similar correspondiente a la
organización, actualizada a la fecha de adjudicación.
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La administración de la subvención quedará radicada en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, a través de su Departamento de Organizaciones Comunitarias y tendrá las
siguientes responsabilidades:






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

Artículo 3º: Los Proyectos deberán ser presentados en Original y dos Copias
debidamente ordenados, con una carta dirigida al Sr. Alcalde, indicando que se adjunta
postulación de proyecto al FONDEVE 2017, ante la Oficina de Partes de la Municipalidad
de San Vicente de Tagua Tagua. Y el Plazo Máximo para la presentación de los
Proyectos será el día 25 de Agosto de 2017 a las 14:00 hrs.
Para efectos de los proyectos presentados los montos disponibles para el año 2017,
según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº…..del……de la Dirección de
Administración y Finanzas, serán:



Fondo concursable total a distribuir entre las organizaciones participantes será de
$ 10.000.000.-(diez millones de pesos)
Monto máximo a asignar por proyecto $300.000 (trescientos mil pesos).

TITULO II
DE LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS
Artículo 4º: Podrán postular proyectos de las Organizaciones territoriales que cuenten
con su personalidad jurídica vigente, no poseer rendición de subvenciones pendientes al
momento de la postulación y estar Inscritas en www.registros19862.cl que las acredita
como Organizaciones Receptoras de Fondos Públicos, y los demás requisitos exigidos
por la Ley y los Reglamentos Municipales que regulan la materia.

Artículo 5º: Las postulaciones se efectuarán sobre la base de una ficha técnica, que
contendrá obligatoriamente los siguientes antecedentes:







Identificación de la Organización y su Directiva
Identificación del Proyecto
Descripción y objetivos del proyecto
Tiempo desarrollo del proyecto.
Presupuesto con Respaldos Físicos
Financiamiento del Proyecto

45




-

-

Aporte solicitado
Aporte propio de la Organización
Firmas y Timbres Autorizadas
Documentos Adjuntos Obligatorios al Momento de Entregar tales como:
Carta dirigida al Señor Alcalde indicando presentación del proyecto
Certificado de Personalidad Jurídica Vigente emitido por el Servicio de Registro
Civil e Identificación. Las Juntas de Vecinos que al momento de la postulación se
encontrasen en proceso de actualización de directiva, deberán presentar
certificado que acredite dicho estado, el cual será emitido por el Secretario
Municipal.
Certificado que acredite no tener Fondos sin rendir emitido por el Departamento
de Administración y Finanzas.
Fotocopia del RUT de la Organización
Fotocopia de la Libreta de Ahorro o similar a Nombre de la Organización con el
aporte mínimo requerido.
Fotocopia de Acta de Acuerdo de la Asamblea en Reunión Extraordinaria en la
cual se aprueba la Postulación, el tipo de Proyecto y el Monto Solicitado (
Fotocopia de Libro de Actas Oficial)
Certificado de Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de
Fondos Públicos (www.registros19862.cl)
Acreditar el dominio o comodato de la propiedad donde se realizara o ejecutara la
propuesta (si es de mejoramiento o estructural) si es comodato deberá ser
notarial.
Dibujo o croquis (si se requiere, según propuesta)
Cotización y/o presupuesto (mínimo tres)

Artículo 6º: El período de postulación de los proyectos es del 24 de Julio hasta el 25 de
Agosto del 2017. La comisión evaluadora resolverá sobre los proyectos recepcionados en
la fecha indicada, la cual tendrá hasta el 08 de Septiembre para evaluar y seleccionar los
proyectos. Proponiendo al Alcalde una priorización, para su posterior presentación y
aprobación del H. Concejo Municipal.

TITULO III
DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Artículo 7º: Los proyectos serán evaluados y seleccionados por una Comisión
Evaluadora, conformada por los siguientes integrantes:








Directora de Desarrollo Comunitario, quién la presidirá.
Director/a de Administración y Finanzas
Director/a de Obras Municipales
Encargado Oficina Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitaria
Profesional Oficina Organizaciones Comunitarias.
Concejal, Presidente de la Comisión de Organizaciones Comunitarias.
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

TITULO IV
DE LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS
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Artículo 8º: La evaluación de los proyectos se efectuará sobre la base de criterios que
incorporen las siguientes condiciones generales:
a) Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de proyectos específicos que
beneficien en forma directa a las personas objeto de atención de la organización y
de acuerdo sus objetivos estatutarios.
b) Que la gestión de la entidad constituya un beneficio a los vecinos de la comuna de
San Vicente de Tagua Tagua, lo cual se analizara en relación a la cobertura de
beneficiarios.
c) Como Criterio de Selección de los proyectos, será considerado el aporte propio de
la Organización al desarrollo de este.
d) Criterios que la Comisión determine y complemente lo anteriormente descritos
Artículo 9º: La comisión analizará que cada una de la postulación efectuada sea en
conformidad a los requisitos exigidos en el Artículo 5º del presente reglamento y los
informes adicionales que se soliciten.
De este proceso La Comisión efectuará una propuesta priorizada que entregará al
Alcalde, para su presentación y aprobación por parte del H. Concejo Municipal.
Finalmente, se refrendará todo lo obrado en un Decreto Alcaldicio que apruebe el
otorgamiento del FONDEVE 2017.
Artículo 10º: Los proyectos aprobados serán informados a los beneficiarios, mediante
carta personalizada. De la misma manera las Organizaciones que no sean favorecidas
por el Fondo de Desarrollo Vecinal serán también informadas vía carta personalizada la
cual deberá ser leída en Asamblea, de lo que deberá quedar registrada en Acta
correspondiente.

TITULO V
DE LA EJECUCION Y RECONSIDERACIONES
Artículo 11º: Los proyectos serán ejecutados directamente por las Juntas de Vecinos
adjudicadas, sin embargo, y por motivos justificados podrán contratar con terceros el
desarrollo del proyecto.
Le corresponderá supervisar, asesorar y acompañar en este proceso a la Oficina de
Organizaciones Comunitarias, además y cuando corresponda de la asesoría de la
Dirección de Obras Municipales en relación a especificaciones Técnicas de los proyectos.
Todo estos en los plazos establecidos en el proyecto presentado y aprobado por la
Comisión Evaluadora.
Artículo 12º: La Comisión Evaluadora, deberá resolver las solicitudes de reconsideración
de los proyectos presentados. Estas solicitudes son de carácter excepcional debiendo
estas considerar:
1. Solicitud firmada por la directiva titular de la organización dirigida al presidente de
la Comisión Evaluadora, explicando los motivos excepcionales del cambio de
objetivo del proyecto.
2. Acta de reunión extraordinaria convocada para esta finalidad, la cual deberá contar
con la firma de todos los socios presentes en la reunión y de la directiva titular.
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3. Nueva presentación del proyecto en su formulario tipo, ingresada por oficina de
partes.
Para este proceso las organizaciones adjudicadas tendrán 10 días hábiles a contar de la
entrega de los fondos para solicitar esta reconsideración. El presidente de la comisión
convocará a los demás integrantes de la misma y en un plazo de no más de cinco días
desde presentada la solicitud esta comisión deberá resolver y su resultado será informado
por escrito por el presidente de la comisión a los solicitantes.
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos deberán estar ejecutados y Rendidos en Su
totalidad, de conformidad al artículo 14° del presente Reglamento.

TITULO VI
DE LOS FONDOS
Artículo 13º:
a) Los fondos aprobados serán entregados a la organización beneficiaria y estarán
sujetos a la forma de rendición de una subvención, de conformidad a la Resolución Nº
30/2015 de la Contraloría General de la República.
b) Los gastos deberán justificarse con boletas y/o facturas emitidas a nombre de la
organización, o cualquier documento auténtico, con los costos ajustados a los montos
solicitados, desglosados debidamente en una planilla de rendición.
c) Los antecedentes de rendición serán entregadas por las Organizaciones Territoriales
directamente en Oficina de Partes con una carta que señale que se adjunta Planilla de
Rendición. Será la Dirección de Administración y Finanzas quién efectuará la revisión
correspondiente, entidad que una vez aprobada la rendición de cuentas, emitirá una
certificación de este proceso a la organización con copia a la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
Artículo 14º: La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Departamento de
Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitarias deberá supervisar el cumplimiento
de las disposiciones de rendición establecidas en el artículo anterior, especialmente
respecto del ingreso de antecedentes. Pudiendo esta:
- Solicitar a las Juntas de Vecinos informar proceso de rendición.
- Supervisar que los recursos entregados tengan concordancia con la ejecución del
proyecto.
- Que los antecedentes de las rendiciones tengan concordancia con el proyecto
adjudicado.
Para el cumplimiento de lo anterior la Oficina de Organizaciones Comunitaria podrá
realizar visitas inspectivas, donde se ejecute el proyecto, previa autorización de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, y del conocimiento de la visita inspectiva por parte
de la Junta de Vecinos.
El plazo máximo de rendición de fondos será de 30 días a contar de la entrega de los
fondos. Las organizaciones que no cumplan con este proceso en la forma y plazo
establecidos, automáticamente serán excluidas de futuros procesos de postulaciones y
serán sometidas a las sanciones jurídicas correspondientes.
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TITULO VII
DE LA CEREMONIA DE FINALIZACION
Artículo 15º: Las organizaciones que se adjudiquen el Fondo de Desarrollo Vecinal
deberán dar por terminado el Proyecto mediante una actividad que deberá estar indicada
en la Ficha Técnica Punto 5. En esta Actividad, consistente en una ceremonia, en la que
se deberá informar a los socios el detalle del desarrollo del Proyecto, el Origen de los
Fondos y la rendición de gastos asociados a este, dejando el registro gráfico
correspondiente. La fecha de esta ceremonia deberá ser comunicada, coordinada y
agendada con el Departamento de Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitarias.
Y a este evento deberán ser invitadas las autoridades municipales.
SR. ALCALDE: Solicita el acuerdo para la aprobación de este Reglamento.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba
SRA. MARÍA TERESA FONDÓN: Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Por tanto, se acuerda por unanimidad, aprobar en todas sus partes el
Reglamento para entregar la subvención correspondiente al Fondo de
Desarrollo Vecinal 2017; FONDEVE 2017.
SR. ALVARO AVILA: Informa que el día sábado pasado la Oficina de Organizaciones
Comunitarias se reunió con las Juntas de Vecinos dela comuna que son alrededor de 75;
se les informó del FONDEVE, los proyectos que están siendo postulados por las distintas
comunidades y finalmente se les informó sobre las actividades del Día del Niño con
quienes se organizó la salida desde las distintas comunidades.
SR. GUIDO CAREREÑO: Solicita al Sr. Álvaro Ávila que se le informe a los concejales
cuando tengan reuniones con las organizaciones, ya que no es fácil para ellos llegar a la
gran mayoría de dirigentes y estas reuniones son una buena herramienta para compartir
con los dirigentes, escucharlos y conocer sus inquietudes.

4.5.- PRESENTACIÓN DEL DIRECTORIO DEL CLUB DE LEONES DE SAN
VICENTE DE T.T., PARA EXPONER SOBRE PROYECTOS EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD
SR. RICARDO ULLOA NEIRA, Presidente: Saluda al Sr. Alcalde y al Concejo y
agradece la oportunidad que les han dado para venir a exponer las actividades del Club
de Leones de San Vicente

49

50

51

SRA. ROSA ZACCONI: Felicita a los integrantes del Club de Leones y señala que se
trata de una institución muy grande a nivel internacional y el tema de la oftalmología
por lo que trabajan es algo muy querido por la comunidad. Desea mucho éxito en
estos 100 años de vida institucional y espera poder trabajar en forma coordinada con
la Municipalidad especialmente con el Departamento de Salud, porque efectivamente
tenemos mucha gente sin recursos y con problemas visuales.
SR. PATRICIO PIÑA: También felicita al Club de Leones por, la labor importante que
desarrollan y que muchas veces pasa desapercibida, agradece que hoy se hayan
presentado al Concejo y ofrece toda la colaboración que pueda prestar desde su
función como Concejal.
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SRA. MARÍA TERESA FONDON: Los felicita por la labor comunitaria que realizan,
principalmente por los operativos oftalmológicos y añade que le tienen un gran cariño
a la institución ya que su padre y su madre pertenecieron a los leones, por lo tanto
conoce mucho la labor que realizan, principalmente por la gente que necesita lentes.
Ojalá que el Club nunca se termine y que sigan siendo parte de él destacados
sanvicentanos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a los integrantes del Club de Leones y recuerda las
visitas que hacían a las escuelas rurales y la gran labor que realizan en las atenciones
oftalmológicas.
SR. MARCELO ABARCA: Reconoce que no conocía en detalle la labor que realiza el
Club de leones y por lo mismo agradece al Presidente que hayan venido al Concejo a
explicar las actividades del Club. Añade que todas las instituciones que se dedican a
este tipo de Actividades son un gran aporte para el País, por lo que se les agradece y
entrega toda su disposición como concejal y como sanvicentano.
SR. GUIDO CARREÑO: Se suma a todos los concejales que lo antecedieron en la
palabra y cometa una experiencia que tuvo en la común a de Marchigüe en un
operativo oftalmológico que realizaron en ese comuna. Desea el mejor de los éxitos al
Club de Leones.
SR. RICARDO ULLOA: Agradece al Alcalde y Concejo Municipal por permitirles estar
presentes en este Concejo para poder contar las actividades que está desarrollando el
Club de Leones de San Vicente.
Por otra parte recuerda que en un accidente de tránsito ocurrido hace algunos años
en el acceso a San Vicente, desapareció la escultura de un león que tenían instalado en
ese lugar; solicita si alguien tiene información para poder recuperarlo. También solicita
autorización para hacer trabajos de remodelación del monolito que tienen en el acceso
a San Vicente.
SR. ALCALDE: Manifiesta que la existencia de la Organizaciones es fundamental
porque entrega seriedad a las actividades de beneficencia que se realizan; pone como
ejemplo lo que se está realizando en beneficio de Jorgito Pavez y pide la colaboración
para este caso.
SR. RICARDO ULLOA: Ofrece los cartones del bingo que tienen Leones y también
ofrece el apoyo en la venta.
SR. JOSE GONZALEZ: Propone hacer los contactos con el Club de Leones de
Filadelfia, EEUU, para que reciban a la familia de Jorgito mientras se encuentren en esa
ciudad en la operación del niño. Pide que la familia le entregue los antecedentes para
enviarlos a Filadelfia.
Con esta última intervención, se pone término a este tema.
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5.-VARIOS:

SR. AGUSTIN COREJO: Señala que en un reportaje en la Televisión Nacional se dio
un reportaje que muestra pueblo de indios y a la Agrupación Añañuca y le llamó
mucho la atención y le molestó como Concejal cuando le preguntaron por el
financiamiento. Entiende que a ellos se les tienen entregado los servicios higiénicos
del Terminal de Buses y le molestó que no tuvieran la deferencia de decir que la
Municipalidad los está apoyando; por lo que solicita que se les pida un balance
económico y que se presenten ante el Concejo Municipal.
SR. HERNAN BARRERA: Aclara que ellos son una organización con personalidad
jurídica y no es facultad del Concejo pedirles que vengan a rendir cuentas. El Alcalde
puede informar pero a ellos no se les puede obligar.
SR. ALCALDE: Le pide al Concejal Cornejo que solicite por escrito la información que
requiere y en función de eso pedirá la, información que necesita.
SR. AGUSTIN CORNEJO: En base a lo que se ha estado viendo en la TV respecto a
las nuevas plantas de tratamiento de basura que quieren instalar en la comuna de Til
Til, solicita que se pida un informe respecto al tiempo de vida útil que quede en el
Relleno Sanitario La Yesca donde San Vicente lleva su basura y que alternativas tienen
pensadas las Municipalidad en caso que se cierre La Yesca.
SR. ALCALDE: Le pide al Concejal Cornejo que el mismo solicite la información con el
Alcalde de Rancagua.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Responde que la solicitará.
SRA. ROSA ZACCONI: Solicita por escrito que se le informe para el próximo Concejo
sobre algunas materias que han sido tratadas en sesiones anteriores y que no han
tenido respuesta.
Se incorpora solicitud de la Sra. Rosa
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SR: ASLCALDE: Responde que respecto al Callejón El Álamo ya se reunió Roberto
Cabezas con algunos dirigentes del sector para ver una solución, respecto a los otros
temas se pedirá Informe.
SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a los siguientes temas:





Consulta sobre el puente en el sector de La Platina.
En la carretera de la fruta entre el Cristo y el Monolito está las luminarias
apagadas, hay algunos postes que están muy desaplomados a punto de caer y
además en ese sector se han producido muchos accidentes con víctimas fatales.
Solicita su reparación ya que es el acceso a San Vicente.
Finalmente se refiere la situación del CESFAM respecto a la solicitud de hora
mediante teléfono, ya que ha tenido muchos reclamos que llaman y nadie
contesta. Solicita una solución a este problema.

SR. ALCALDE: Responde que en el puente de La Platina se está solicitando la
Disponibilidad Presupuestaria para poder repararlo.
Respecto a las luminarias de la carretera de la Fruta se instruirá a la Dirección de
Obras para que coordine con la CGE la reparación.
Finalmente respecto a las horas del CESFAM, invitará a la Directora para la próxima
Sesión.
SR. GUIDO CARREÑO: Informa que se comunicó con el Jefe de Gestión Ambiental de
la Municipalidad de Rancagua y le informó que a La Yesca le queda como vida útil de 8
a 9 años. Añade que es importante tomar en consideración esta situación ya que en
caso de alguna emergencia hay que estar preparados.
En otro tema se refiere a los estacionamientos en la calle Exequiel González pasado
Av. España hacia el norte solicita que se evalúe el uso legal de ese espacio y se haga
un estudio de los sentidos del tránsito en ese tramo.
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Añade que respecto a este tema, hoy conversó con él el
encargado de la empresa Galgo para que se ordene el tránsito y los buses que salgan
por Exequiel González hacia el Norte y no como lo hacen actualmente por Exequiel
González hacia el Sur.
SR. ALCALDE: Recuerda que cuando se inauguró el Terminal de la Galgo ellos fueron
los que solicitaron salir por Exequiel González hacia el sur; si ahora están cambiando
de opinión que hagan la presentación por escrito.
Respecto a este espacio de estacionamiento, se pedirá un informe a la
Directora de Tránsito.
SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a lo siguiente:


Consulta a Albert Contreras respecto al acuerdo llegado con los trabajadores de
áreas Verdes respecto a los finiquitos por parte de la empresa.
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En segundo término manifiesta que recibió la observación de una señora quién
le dijo que en la comuna no existe señalización en las calles para llegar a la
zona arqueológica, salvo el letrero que existe en la carretera. Sugiere evaluar
con la Of. de Turismo cómo se le puede dar solución a ese tema.
En el mismo sentido no existe en los sectores rurales señaléticas que indique
en nombre de los sectores, ni donde empiezan ni donde terminan, cree que
sería bueno trabajar un proyecto en esa línea para darle mayor identidad a la
comuna.
Finalmente consulta por la licitación de los exámenes de laboratorio que está
pendiente.

SR. ALBERT CONTRERAS: A la primera pregunta responde que se les asesoró a los
trabajadores en los aspectos administrativos y en aspectos judiciales. Si la empresa
no paga ellos como cualquier trabajador tienen que poner la denuncia ante la
inspección del trabajo. Si la empresa dentro de la carta de aviso entrega una fecha
cierta para pagar el finiquito y si ese fecha no se cumple se debe interponer la
denuncia; si la empresa quiebra se hace uso de la boleta de garantía y además otros
pasos legales más engorrosos.
SR. ALCALDE: Respecto a los exámenes de laboratorio, responde que se renovó el
contrato por trato directo hasta cuando se resuelva la licitación que está en curso y en
un próximo concejo se presentará la aclaración de los puntos que estaban en duda.
Antes de terminar el Concejo, se fijan las fechas para las siguientes sesiones:
Mes de Agosto: 10, 17 y 23
Mes de Septiembre: 7, 14 y 27

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión siendo las 22.40
Hrs.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

