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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 33-17
En San Vicente de Tagua Tagua, a 25 de Octubre de 2017, siendo las 19.00 horas. en
el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidida por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde titular Sr.
Jaime González Ramírez quién se encuentra con licencia médica y con la asistencia de
los concejales Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín
Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez y 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”.
SR. PRESIDENTE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
Concejo.
1.- Revisión de Acta de la Sesión Nº 30 de fecha 27/09/2017
SR. PATRICIO PIÑA: En la página Nº 10 en su primera intervención, se está
refiriendo a la localidad de Tunca Abajo y no a la localidad de Tunca Arriba.
Con esta observación se aprueba el Acta de la Sesión Nº 30 de fecha
28/09/2017.
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2.- Correspondencia:
2.1.- Solicitud de un grupo de vecinos del camino El Cura de Los Mayos

Adjuntan nómina con 20 firmas

Respecto a esta solicitud, se acuerda derivarla a la Dirección de Obras para
que realicen algunas medidas de mitigación sobre el camino y al Asesor
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Jurídico para que haga un estudio de título, para ver la calidad jurídica del
camino.
SR. HECTOR PAVEZ: Comunica que la Dirección de Obras ya hizo la reparación del
camino.
2.2.- Informe sobre Ejecución Presupuestaria Tercer Trimestre 2017
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3.- Cuentas.SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que de dos reuniones de la comisión
económica y social , la que se reunió la semana anterior y el lunes 23 de octubre para
ver el tema de la Ordenanza Municipal y faltaría ver el tema de la feria de
abastecimiento.
SR. PRESIDENTE: Señala respecto a la feria, que son los inspectores que ayudan en
gran parte a ordenar los puestos, que claramente hay poco personal de inspectores en
la feria, pero el punto fundamental es lo que estableció la directiva de los feriantes es
que hay un espacio para los chacareros que son 50 puestos para la venta de su
temporada, el orden de dicha distribución pedimos apoyo a PRODESAL para que ellos
emitan un certificado informando que son chacareros de la comuna, evitando así que
llegue gente de otras comunas. Había un poco de debate con el tema del lugar, pero
finalmente los agricultores representados por el señor Jorquera comentó que no le
afectaba tanto el lugar sino que asegurar puestos y lo que se va a trabajar a futuro es
ver si ese espacio que la Ordenanza establece que es para pequeños productores o
chacareros de la comuna lo van a administrar la asociación de feriantes o lo va
administrar la asociación de pequeños productores chacareros de nuestra comuna.
SR. SECRETARIO: Señala que una reunión de comisión es como una reunión de
concejo chico, en consecuencia debe existir un acta porque en este caso no se
menciona las personas que estuvieron presentes, el día y horario que se hizo, por esto
él solicita que se haga un acta para insertarla en el acta del concejo municipal.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que deben tomar un acuerdo y no quiere que piensen
que habla en contra de la señorita Luisa, pero en ocasiones que se realizan las
comisiones ella no puede estar para tomar acta y ese es un problema constante
porque si no, esto va a seguir pasando.
SR. SECRETARIO: Comenta como se hacía antes de que estuviera la señorita Luisa,
se le pedía que tomará actas a la persona del departamento al cual corresponde la
reunión de comisión.
SR. PATRICIO PIÑA: Pide a don Hernán que se pronuncie porque tal vez están
cayendo en un error en los horarios en los cuales citan a reunión.
SR. HERNAN BARRERA: Señala que la ley no establece horarios, pero si es un tema
para los funcionarios cuando el concejo cita a reunión de comisión. Con respecto al
tema de las actas la señorita Luisa no pudo estar porque se encuentra con licencia
médica y lo que plantea don Omar está en el reglamento interno que un funcionario
del área correspondiente debería tomar el acta.
SR. PRESIDENTE: Se toma el acuerdo y se le sugiere al alcalde subrogante.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Con respecto al tema de comisiones, ellos
participaron en una reunión de trabajo la semana anterior el día que era el concejo
municipal, esta se realizó en la Corporación de Educación y se dieron cuenta que
deberían haber pedido una reunión de comisión de educación para poder fundamentar
bien y haber realizado un acta de lo que allí se conversó con respecto al PADEM 2018.
SR. SECRETARIO: Solicita aprobación de acuerdo para reunión de comisión de
educación para el día lunes 6 de noviembre a las 16.30 horas.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
SR. AGUSTIN CONEJO: Se refiere a la comisión de transporte que se efectuó el día
24 de octubre a las 17:15 Hrs., se da inicio en solicitud a la UCAM que ha hecho una
presentación de las malas prácticas y servicio que están otorgando las 4 líneas de
colectivos, en esta reunión participaron los concejales don Guido Carreño, don Patricio
Piña y él, la funcionaria señora Carmen Meza, además estuvieron presentes el Mayor
Carlos Rozas, don Ricardo Rivera presidente de la UCAM. Señala que se le dio la
palabra a un representante de la UCAM el señor Pérez quien plantea situación y se
explica que cuando un colectivo va sin pasajeros, el primer pasajero que sube manda
el recorrido. Luego toma la palabra el mayor y pide a las cuatro líneas de colectivos
que reconozcan también sus faltas a lo que responde el presidente de una de las líneas
dice que harán efectivo el reglamento el cual señala que cualquier conductor que
cometa una falta en atención a público se suspenderá por un día y si es recurrente
será por una semana, sino se suspende el colectivo de la línea, en base a eso se dieron
todos los teléfonos a la agrupación de adultos mayores para que cada línea tomará la
denuncia porque en un principio se quería realizar a través de la municipalidad, pero lo
encontraron engorroso y para hacerlo más práctico se tomó la iniciativa de que
tomaran las denuncias los presidentes de las líneas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que es importante que los colectivos indiquen para
donde van, cual es el recorrido, para que la gente no los pare para saber para donde
van y recién ahí saber si realmente les sirve. Además, recuerda que tenían que ver el
tema de las paradas de los colectivos porque cuando van hacia el poniente tiene donde
detenerse, pero cuando van hacía el oriente no y se genera el problema de los tacos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que otro tema que se tocó, pero que no se tomó
acuerdo es el sentido del tránsito en el CESFAM.
SR. SECRETARIO: Se dirige a don Agustín y le señala que le queda una duda con

17
respecto a la sanción, consulta quien aplica la sanción y si es legal que una comisión
de concejo acuerde aplicar una sanción.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que son los reglamentos internos que maneja cada
línea de colectivo, lo tienen estipulado en los estatutos como desarrollar el servicio a la
comunidad.
SRA. ROSA ZACCONI: Da lectura a Acta de Comisión de Cultura y Turismo.

SR. PRESIDENTE: Señala que habría que sugerir al alcalde subrogante si se pudiera
solicitar una audiencia al Seremi de Vivienda para agilizar el plan intercomunal.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que eso tendría como dos líneas, por una parte poder
hacer la zonificación turística, pero algo que apura es que el plano regulador
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intercomunal esté aprobado para el tema de la carretera de la fruta.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que don Franco envío información con respecto a eso.
Pide que si puede explicar de qué se trata.
SR. FRANCO CARRANZA: Dice que las acciones que están denunciando forman parte
de los atributos que tiene cualquier propietario sobre su terreno, entonces en ese
sentido la Municipalidad no puede ordenar una paralización de una obra que no existe
como tal.
4.- Temas.4.1.- Visita de la Agrupación Animalista. Exponer alcance en la Comuna de la
Aplicación de la Ley Cholito.
SR. PRESIDENTE: Da la bienvenida a la Sra. Ivonne Bustamante, Presidenta de la
Agrupación de Animalista quien dará a conocer una breve descripción de la Tenencia
responsable de Mascotas.
SRA. IVONNE BUSTAMANTE, Presidenta Agrupación Animalista: Saluda a los
presentes hace entrega al Concejo de una carpeta con información de la Tenencia
Responsable de Mascotas, a continuación da a conocer Síntesis Ley de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía 21.020 (TRA).
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Señala que las multas empezarán a funcionar y serán de 2 a 30 UTM y más cárcel en
los casos que sea necesario.
Deja en claro algunos puntos que son muy importantes como Agrupación Animalista,
tales como la implementación de recursos y lamentablemente en el tema de los
animales, siempre se les ha señalado que no existen recursos, pero en esta
oportunidad la Municipalidad deberá hacer un esfuerzo para poder entregar los
recursos que se necesitan para la sacar adelante esta Ley de Tenencia responsable de
mascotas.
Además, para dar a conocer y explicar la Tenencia responsable es necesario realizar
charlas, pero lamentablemente estas no son gratis, asimismo no existe especialistas
que den a conocer bien este tema.
Comenta que a la fecha la Municipalidad ha realizado 2.500 esterilizaciones pero una
de las ideas de la Agrupación Animalista es poder realizar un catastro y ver cuál es la
cantidad de animales en San Vicente, con el fin de ver lo que en realidad se puede
hacer, además uno de los problemas es la mentalidad de las personas sobre todo en
el sector rural, donde no se considera a los animales como es debido y no es
considerado como un ser que siente que sufre el abandono y que tienen sus
necesidades.
Manifiesta que sería muy importante que para el próximo año se pueda considerar un
monto de dinero para la Tenencia responsable. Asimismo los Ministerios están
trabajando en este tema y dentro de seis meses debería estar los en la plataforma a
disposición de las Municipalidad.
SR. PRESIDENTE: Comenta sobre el escaso tiempo que se dio para esta exposición,
el cual no fue en contra, sino que este es un tema mucho más extenso y debería ser
analizado en una reunión de Comisión, y puedan participar personas idóneas en el
tema, además poder capacitar a Funcionarios o actores relevantes de la Comuna como
es el caso de Dirigentes Sociales, señala que este es un tema que hace bastante
tiempo se lo planteó al Sr. Alcalde y que en primer que se diera a conocer a través de
la Encargada de Medio Ambiente.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita por la constancia y la perseverancia que ha
demostrado la Sra. Ivonne en trabajar la tenencia responsable y hoy en día la Ley
cholito será el primer paso de muchos más, asimismo la Municipalidad en conjunto
con la Agrupación debería empezar a educar a la población y así dar a conocer a lo que
se enfrentan las personas al maltratar a las mascotas.
Pregunta de qué forma se inscribirá a las mascotas en las zonas rurales.
SRA. IVONNE BUSTAMANTE: Responde que esta inscripción será a través de
internet, pero en la zona rural será más difícil.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se debería hacer a través de las Juntas de
Vecinos, y sería muy importante que la Sra. Ivonne Bustamante pueda asistir y a las
reuniones mensuales de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos con el fin de poder
coordinar este tema.
SRA. IVONNE BUSTAMANTE: Hace alusión a algo muy importante y es relación a
que se debería hacer una mesa de trabajo donde deberían estar enfocadas todas las
autoridades, ya sea la Municipalidad, Carabineros, PDI, Departamento de Salud y las
Agrupaciones, indica que en la Comuna existen dos agrupaciones, pero la Agrupación
Animalista es la única que trabaja directamente con los perritos sin hogar y
abandonados en las calles.
Comenta que muchas personas preguntan el por qué no se hace un refugio, pero se
hizo un estudio y en la realidad esto genera demasiado dinero, además al tener un
refugio estaría en menos de tres meses completo y su financiamiento sería imposible.
Por último da los agradecimientos y felicitaciones a la Srta. Silvana Abarca Encargada
de la Oficina de Medioambiente, ya que por primera vez existe un Funcionario
Municipal que vea en realidad lo que es el tema de la tenencia responsable de
mascotas.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo que ella cree es que hay que agradecer
muchísimo a la señora Ivonne y a patitas callejeras por que se ocuparon del tema
antes de que hubiera ley, pero es un tema enorme, ya que cuando ella leyó la ley pudo
darse cuenta que tiene muchas falencias, además de entregarle toda la
responsabilidad al municipio no le da dinero al municipio para que haga la tarea que
tiene que hacer, dice que le encanta que tengan una contraparte, pero es el municipio
el que se tiene que hacer cargo, comenzar a coordinar con los vecinos el establecer
esa plataforma informática, que no se sabe cómo va hacer y además tiene que hacer
los catastro, los registros y hasta la fiscalización.
SRA. IVON BUSTAMANTE: Comenta que por problemas internos de la agrupación y
por trabajo estuvo algunos meses lejos de la agrupación y cuando las volvió a retomar
en abril está estaba con una deuda de $800.000 dice que les costó mucho liquidar esa
deuda, pero en estos momentos se encuentran con un déficit de
$1.828.012
incluyendo en este monto la subvención.
Pide que la gente se haga responsable de los animales porque ellos como agrupación
animalista no se pueden hacer cargo de todo, además no les corresponde, por eso cree
que es muy importante que se cree un reglamento y una ordenanza y así cuando la
gente sepa que va a tener un costo el no ocuparse de los animales lo va a comenzar
hacer.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si dentro de la ley existe alguna sanción.
SRA. IVON BUSTAMANTE: Responde que sí, que va desde 2 UTM a 30 UTM y
dependiendo del maltrato se paga con cárcel por 3 años.
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que para que eso ocurra el municipio debe tener gente
que fiscalice.
SR. MARCELO ABARCA: Dice que se muestra un avance al tener un marco
regulatorio, cree que la ley con el tiempo debe ir mejorando, porque generalmente el
reglamento es mucho más importante y practico que la misma ley. Pide a la señora
Ivonne a nivel comunal como concejo poder comprometerla para que los acompañe
cuando vean la Ordenanza, porque cree que es fundamental su experiencia y la de los
demás integrantes de la agrupación para no cometer errores cuando redacten la
Ordenanza con respecto a la ley.
SR. HECTOR PAVEZ: Agradece a la señora Ivonne su tiempo, su energía, sus ganas,
la pasión como vive su rol, ya que es importante que la gente esté empoderada en
estos temas, dice que es complejo cuando al municipio se le entregan atribuciones y
más aún si estas son sin financiamiento.
SR. FELIPE REYES: Señala que estuvo en una reunión con el encargado nacional del
programa tenencia responsable a nivel de compañía SUBDERE, quien envío las
felicitaciones por la capacidad de ejecución de este municipio respecto al programa
esterilización, el primer año se ejecutaron 1.000, el segundo año 1.000, este año
tienen 500 en ejecución de los cuales ya llevan 200 ejecutados y dado eso con el 70
por ciento de la ejecución del programa que se está realizando van a financiar 1.000
más vía anualmente con cargo al presupuesto 2017 y 2018 SUBDERE, por lo tanto va a
ver una continuidad por lo menos hasta el primer semestre del año 2018, lo encuentra
muy importante para poder contribuir a la tenencia responsable de mascota.
SRTA. SILVANA ABARCA, Encargada de Medio Ambiente: Señala que se siente
agradecida de la labor de la señora Ivonne, dice además que ha tenido muy buena
relación con ambas agrupaciones animalistas.
Dice que con respecto a la Ordenanza ella está reactivando el CAC y también quiere
hacer lo mismo con el CAM para poder abordar los temas de la Ordenanza, ya sea de
la ley de reciclaje y la ley de tenencia responsable que son dos leyes nuevas que se
deben incorporar y actualizar las Ordenanzas, de acuerdo a lo que dice la ley el
municipio es responsable de la ejecución de esta ley también dice que depende de la
disponibilidad presupuestaria de cada municipio y en cuanto a los registros de
mascotas por medio de las esterilizaciones hay 1.500 mascotas con micro chip
instalado, eso está por el registro nacional de mascotas, el Ministerio del Interior debe
desarrollar una plataforma virtual donde estarán estos datos y podrán descargarse de
cualquier celular, para los casos de los sectores rurales donde las personas no tengan
acceso a internet se harán operativos gratuitos para la comunidad y así poder realizar
el registro nacional de mascotas.
En cuanto a la ley hay que esperar hasta febrero porque en esa fecha se pública el
reglamento oficial de la ley y por esto aún no se puede hacer ningún tipo de sanción.
En cuanto a las agrupaciones animalistas dice que la idea es afianzar los lazos y poder
apoyarlas para que ellas con personalidad jurídica puedan postular a proyectos, ya que
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como el municipio no se ha recibido dinero con respecto a esta ley se debe postular a
proyectos para poder ejecutar.
Con respecto a las capacitaciones señala que tiene una solicitud de la señora Ivonne de
poder realizar capacitaciones a colegios de los sectores donde hay más foco de
abandono animal.
SR. PATRICIO PIÑA: Felicita a la señora Ivonne porque con pocos recursos ha hecho
mucho, además le parece bien que la Municipalidad haya decidido que la señorita
Silvana esté trabajando en este tema, la idea es que ahora puede participar en
capacitaciones. Señala además, que cuando haya operativos hagan más difusión y por
ultimo con respecto a la parte económica el próximo año cuando evalúen el
presupuesto ver la opción de entregar un poco más de dinero para este tipo de
agrupaciones que han hecho un buen trabajo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta a la señora Ivonne si los dueños de
criadero y los vendedores de mascotas van a ser los únicos autorizados para vender
mascotas debidamente esterilizadas.
SRA. IVON BUSTAMANTE: Responde que la ley en el punto que plantea la señora
María Teresa tiene un vacío porque los perritos por ejemplo se venden a los 2 meses y
son muy pequeños para esterilizar y depende también de la raza, cree que eso se
debería ver en la Ordenanza.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hay dudas porque si no tienes criaderos, pero
quieres tener un perrito para después poder regalar perritos no queda claro el caso en
la ley, cree que por esto hay que esperar el reglamento.
SR. PRESIDENTE: Comenta que recién en febrero salen todas las normas del
reglamento lo que quiere decir que probablemente en marzo se estará trabajando
cuando se tengan las normas nuevas.
4.2.- Acuerdo de Concejo para aprobar aporte Municipal Programa de
Pavimentación Participativa, llamado 2017, para la Villa El Estero de
Rastrojos.
SR. FELIPE REYES: Saluda a los presentes y señala que una de las políticas del
Estado más importantes que ha tenido continuidad durante los últimos 27 años es el
Programa de Participación Participativa, trabajado por el Servicio de Vivienda y
Urbanismo la cual mitiga problemas viales o problemas de pavimentaciones de calles
en tierra, con una lógica participativa y con aportes tanto de vecino, de la
Municipalidad y del SERVIU.
A continuación da lectura a Minuta Técnica Proyecto Pavimentación Participativa Villa El
Estero.
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SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el
acuerdo para aprobar aporte Municipal de $2.494.476.- para el Proyecto de
Pavimentación Participativa del Comité de Pavimentación Villa El Estero de la Localidad
de Rastrojos.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Argumenta que este es un Proyecto
anhelado por muchos años por los vecinos de la Villa El Estero, el cual por
distintos motivos no se había podido ejecutar, pero felizmente este Proyecto
ya fue presentado en el Ministerio.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba. Argumenta que este es el primer paso, y donde
posteriormente vendrán las soluciones definitivas de las fosas sépticas, los
cuales son temas paralelos que se pueden ir avanzando.
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Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Aprobar un aporte Municipal
de $2.494.476.- para el Proyecto de Pavimentación Participativa del Comité
de Pavimentación “Juventud 2010” de la Villa El Estero de la Localidad de
Rastrojos, correspondiente al llamado Nº27 del SERVIU.
Cuadro detalle del aporte Municipal
APORTES
Calle Nº 2
Pasaje 1,2 y 3
Aporte del Comité
Total Aporte Municipal

VALOR
$ 788.314.$ 1.706.162.$
0.$ 2.494.476.-

SRA.ROSA ZACCONI: Dice que esta es una primera parte y de igual manera se
deberá seguir esperando, ya que este Proyecto será presentado en el Ministerio, donde
estará un tiempo en espera por la parte administrativa.
SR. CARLOS SOTO DIAZ Directiva Comité de Pavimentación “Juventud 2010”:
Manifiesta que fue mucho el tiempo de espera, pero finalmente se consiguió este
Proyecto, y como se decía esta es una primera parte y mucho camino por recorrer,
agradece a Alcaldía por la gran ayuda brindada con la locomoción para los niños
durante el invierno para que lograran asistir a la Escuela debido a que los caminos
estaban en malas condiciones.
4.3.- Informe del Departamento de Salud sobre situación de Posta de El
Manzano.
SRA. JACQUELIN OURCILLEON: Saluda a los presentes y señala que en el Concejo
pasado algunos Concejales solicitaron un Informe sobre una contrariedad que existe
en la Posta del Manzano de Zúñiga. Señala que de igual manera esta situación es
bastante compleja y no se debería haber analizado en una Sesión de Concejo.
SR. HECTOR PAVEZ: Manifiesta que es importante más que los detalles específicos de
que se darán a conocer, sería importante ver los elementos técnicos, ya que
claramente esta no es una decisión política es una decisión técnica la cual tiene
relación con el mejor funcionamiento del servicio, y de acuerdo a esto se debería
explicar.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Da a conocer solo algunos puntos de la
información recopilada que fue solicitada a la Directora del CESFAM Sra. Gloria Arenas
y a la Coordinadora de Postas Srta. Laura Gamboa, debido a que se dan a conocer
temas de carácter confidencial.
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Explica que desde la Srta. Daniela Navarrete Enfermera Encargada de la Posta del
Manzano salió con su posnatal y prenatal y fue reemplazada por el Enfermero don Alex
Guzmán, quien pretendió mejorar y regularizar algunas situaciones técnicas que no se
estaban llevando de acuerdo a la normativa del Ministerio, pero no todo el Equipo
comprendió esta iniciativa y lamentablemente empezaron a surgir algunos conflictos
labores entre el Enfermero y el Equipo de la Posta.
Señala que siempre la intención tanto de la Dirección del CESFAM, la Jefatura y la
coordinadora de Posta ha sido entregar la mejor atención a todos los usuarios y estas
son metas que se deben cumplir cuando se está incorporando en el Modelo de Atención
de Salud MAIS, que principalmente tiene un eje de calidad y debido a esto que se
necesitaba que se regularan algunos puntos que no se estaban cumpliendo.
Se han realizado varias reuniones con la Directora del CESFAM y la Coordinadora de
las Postas y en conjunto con el Conjunto Consultivo de Desarrollo, asimismo con el
Equipo de la Posta del Manzano, tanto los residentes y los Profesionales que van a las
rondas y por último se realizó una reunión con la Comunidad del Manzano, donde
surgieron temas importantes que deben ser abordados y ver de qué forma se les dará
una solución. Además se dio a conocer cuál es la nueva estructura lo cual es difícil de
entender, y es que del primero de Octubre se asumió que las Postas dependen en un
100% del CESFAM, y esta es una estructura que estipula el Ministerio de Salud, donde
existe una parte administrativa que está compuesta por la Jefa del Departamento de
Salud, Recursos Humanos, Finanzas, ejecución y secretaría, y la parte técnica que está
compuesta por los Directores y Jefes de sección y en este contexto las Postas
corresponden al CESFAM.
Manifiesta que durante años desde que asumió la Jefatura del Departamento de Salud
ha tenido que afrontar momentos complejos y ha tenido que tomar decisiones como
por ejemplo mover equipos o desvincular personas, además nunca se han tomado
determinaciones arbitrarias, todo está enfocado en mejor funcionamiento, un mejor
acceso a la salud y el bienestar de cada usuario.
Además comenta que durante el próximo año se realizaron avances en la Posta del
Manzano, ya que se ganaron un Proyecto para la adquisición de un sillón y un
compresor para la atención dental, asimismo se implementará la ficha electrónica que
está en red con el CESFAM.
Asimismo aparte de avanzar en lo técnico y en la estructura, se debe avanzar en las
necesidades que tienen que ver con la calidad en la atención y el trato tanto del
usuario y de los funcionarios, y este es otro tema que se menciona en el Informe
donde una funcionaria que ha tenido actitudes de maltrato hacia algunos de los
usuarios de la Posta, esto amerita una investigación y no se puede tomar una
determinación sin tener los antecedentes y siempre es importante conocer ambas
versiones, además una de las vías para comprobar estos maltratos es un reclamo
formal a través de un documento el cual sirve de respaldo para adoptar un decisión.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta un tema muy similar que se trató en la Comisión
de Transporte, sobre el maltrato a los usuarios sobre todo adultos mayores y tiene de
parte de los choferes de la locomoción colectiva urbana de San Vicente. Además en
relación a este tema no es la primera vez que se tiene problemas en el CESFAM o con
los Funcionario, por lo tanto para poder dar una solución definitiva a este problema se
debería hacer una investigación sumaria y además este tema debería ser analizado en
una reunión y no durante un Concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que sería importante poder escuchar la opinión de los
vecinos del sector, además se debe avanzar en el tema debido a que existen
Funcionarios que están involucrados en este tema.
SRA. MARTA PERALTA usuaria de la Posta del Manzano: Saluda a los presentes y
manifiesta que está muy de acuerdo con lo señalado por la Jefa del Departamento de
Salud, que este tema no debería haber llegado a este punto, dice que este problema
se desarrolló en el CESFAM, ya que se decía que por regla se debería hacer rotación
del personal, pero en la realidad fuera así estas rotaciones se deberían haber hecho
desde mucho tiempo antes.
Comenta que el personal de la Posta del Manzano está desde hace más de 20 años y
jamás se había presentado una queja en relación a la atención, la cual era excelente
hacia el público o entre los mismos funcionarios. Pero hoy en día todo cambió y es
muy distinto, debido a que llegaron dos funcionarios nuevos quienes solo han
entregado una mala atención y malos tratos a los usuarios y sobre todo a los adultos
mayores y a los funcionarios, y en particular una de estas funcionarias quien la ha
entregado malos tratos y la ha ofendido en reiteradas oportunidades, y esto le ha
afectado mucho en su salud, lo cual la ha llevado a presentar una acción judicial, por
último deja en claro que este es un problema que no viene del Departamento de Salud
sino que es de otro lugar.
SRA. ROSA CASTRO: Señala que viene en representación de toda la Comunidad del
Manzano y sector norte, los cuales están siendo afectados en general por el mal trato
de parte de estos nuevos funcionarios de la Posta del Manzano, todos estos problemas
se han planteado a la Sra. Jacqueline Ourcilleon, y uno de ellos que ha afectado
bastante a los pacientes es que se ha cambiado en tres oportunidades el sicólogo.
Además toda la Comunidad estaba acostumbrada con la atención de los antiguos
funcionarios.
Manifiesta que la Comunidad del sector norte solicita al Concejo Municipal y al Sr.
Alcalde que puedan volver los antiguos funcionarios que atendían en la Posta, lo cual
sería para el bien de todos.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si existe una razón muy importante que
llevó a cambiar el personal que estaba en la Posta del Manzano, ya que cree que la
Municipalidad en general está para servir y mejorar las condiciones de vida de todos
los habitantes de la Comuna y el tema principal es el atender a los usuarios en todos
los niveles.
SRA.IVONNE ANCAPI: Comenta que es una de las personas afectadas por los malos
tratos de parte de estos funcionarios, ya que en el mes de abril le quitaron el
tratamiento porque sufre de asma crónica y el Kinesióloga le indicó que solo sería una
vez al año, debido a esto presentó un reclamo y el enfermero que estaba en esa
oportunidad de turno en la Posta le dijo que le solucionaría este problema, pero el
mismo día del reclamo fue la Kinesióloga y el enfermero a su domicilio y la
amedrentaron señalándole que debía retirar el reclamo, lo cual fue muy desagradable,
dice que estos funcionarios no deberían estar atendiendo en la Posta, además ya lleva
más de 17 años viviendo en el Manzano y cree que merece que se le respete y sobre
todo porque su salud está en juego.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Explica que cuando se implementó el CESFAM se
vio las horas disponibles de los Profesionales, y lo que puede haber sucedido que en el
CESFAM se necesitaba más atención horas Sicólogo de lo que se necesitaba en la
Postas, y esto llevó a distribuir de mejor manera las horas de los Profesionales.
Por lo tanto, los Profesionales no están destinados en exclusiva en solo lugar, ya que
todos están contratados para el Departamento de Salud, donde está incluido el
CESFAM, las cinco Postas y las dos Estaciones Medico Rurales y deben realizar turnos
o rondas donde sean destinado y lo que mueve a la Jefatura es la continuidad de
servicio, y en definitiva lo que se busca es la buena atención tanto de parte de las
Postas como del CESFAM.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que debería existir un acompañamiento mucho más
riguroso en esta transición y pediría a la Sra. Jacqueline se estableciera en este
proceso, porque existen motivos poderosos los cuales están fundados en este
documento que hablan de mejorar la calidad, y no profundizará sobre las
irregularidades porque no es un tema de Concejo, ya que es un tema privado que
debe ser definido por los Profesionales que están a cargo y así como se ha indicado la
Sra. Jacqueline tiene una larga trayectoria y existe un enfoque sistemático de la Salud
y no solamente la Posta del Manzano es un elemento importante en el servicio que se
presta y cree que se debe indagar sobre materias asociadas al maltrato y una serie de
situaciones que se han evidenciado y lo que procede es que se debe levantar la
información por escrito y a partir de esto se instruyan las investigaciones o los
sumarios correspondientes, pero esta no es materia de Concejo, pero de igual manera
es muy importante escuchar a la Comunidad y la opinión de los usuarios, y
entendiendo que la decisión que se ha tomado, la cual está respaldada técnicamente y
en definitiva se debe buscar a las personas idóneas que reemplazaran a estas
personas, entendiendo el cariño o los lazos que se han generado en el transcurso de
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estos años, pero es claro que este Concejo no tiene las atribuciones para tomar las
decisiones en función del requerimiento de la Comunidad
SRA.ROSA ZACCONI: Señala que se debe tener claro que acá existen varios temas y
que está absolutamente de acuerdo con lo que indica don Héctor Pavez, que este tema
se debe solucionar exclusivamente en terreno y con la participación de todos los
implicados y la Jefatura, y al ser un traspaso de evaluaciones y el empezar a trabajar
con un programa de Salud Familiar como es el Programa Integral de Atención Familiar,
requiere varios temas y requiere trabajar con una mirada más amplia, en donde no tan
solo se debe analizar lo que pasa en la posta del Manzano, sino que se debe ver lo
que está pasando en toda la Comuna, y legalmente la Jefa del Departamento de Salud
y la Directora del CESFAM deben tomar la mejor decisión.
Otro tema y el más importante es el maltrato, el cual no es justificable de ninguna
manera y no debe ser aceptado, por lo que se debería hacer es una investigación
sumaria de los hechos, y como Departamento de Salud le corresponderá entregar una
respuesta a la usuaria afectada y una respuesta al Servicio, ya que no se debe dejar
sin efecto y se debe realizar una investigación sumaria que relate todos los hechos.
Indica que el Concejo no es la instancia para resolver temas, donde ya existen temas
legales y donde se realizará un sumario, lo más importante es que todos deben tener
la confianza que la Sra. Jacqueline Ourcilleon, como Jefa del Departamento de Salud
tomará las decisiones correspondientes y serán informadas.
Se debe tener claro que todos los Concejales están informados y que se seguirá el
camino para buscar la mejor solución de este tema
y la Sra. Jacqueline Ourcilleon
tendrá que asumir la cercanía con este equipo de trabajo.
SR. PRESIDENTE: Señala que este tema ya está claro por parte de los vecinos y las
inquietudes que ellos plantearon fueron escuchadas y el Alcalde (S) dará las
instrucciones respectivas al Departamento Salud donde habrá un acompañamiento y
se verán las investigaciones correspondientes, como es el caso de sumarios u otros
casos.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se dará un plazo para entregar una respuesta.
SR. PRESIDENTE: Responde que los sumarios tienen plazos legales, por lo que es
difícil entregar una respuesta a la brevedad.
Propone a los vecinos que deben realizar las solicitudes en un corto plazo y que sean
ingresadas por Oficina de Partes de la Municipalidad y posteriormente deberán estar
atentos a las respuestas.
SRA. KATERIN FUENTES hija de la Sra. Ivonne Ancapi: Manifiesta que su interés
es debido a que su madre es una de las tantas personas que se vieron afectadas con
esta situación, es por esto que intentó ayudar a la comunidad enviando correos y si
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algún vecino quiere estar al tanto de esta información entregará copia de los correos.
Pero sería muy fundamental y tal como lo planteó el Concejal Patricio Piña, se debiera
dar un plazo ya que las personas no se merecen seguir recibiendo un mal trato, donde
el tema de la Salud es algo muy importante y relevante y como comunidad se debe
estar al tanto de todo lo que suceda y si no se cumple a quien se debería acudir.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que como Concejo no pueden fijar un plazo para que el
Alcalde realice la resolución de la investigación sumaria, y esta requiere un tiempo de
investigación y si se quiere extender este plazo se debe solicitar una autorización, por
lo tanto la información que se podrá entregar sólo una vez que esté lista la resolución
y los plazos de la investigación, pero deja en claro que los sumarios son secretos, y al
termino del sumario se entregarán las sanciones.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que su preocupación es si los funcionarios seguirán
trabajando y si es así las personas afectadas seguirán atendiéndose con ellos.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que las inquietudes ya están entendidas y requiere
ponderar las situaciones que se han manifestado y estas situaciones deberán quedar
por escrito porque de esta forma pueden constituir en elementos para poder proceder
a los pasos posteriores. Al decir la presencia en la comunidad de parte de la Jefa del
Departamento y la Encargada de las Postas, es para poder tomar medidas inmediatas
en función de aquellos Funcionarios que están trabajando, y que deben cumplir
plenamente con el buen trato al usuario y la atención que todos los usuarios se
merecen.
Además, es muy importante la comunicación entre los usuarios y la Jefa del
Departamento de Salud, y se entregará información a medida que sea posible y de los
procedimientos correspondientes se instruirán en cuanto sea ingresada la información
formal por escrito y la Sra. Jacqueline entregará la información para poder estimar el
sumario correspondiente.
SR. PRESIDENTE: Manifiesta que el Concejo en pleno está en conocimiento de este
tema y la labor fiscalizadora será que en un corto plazo la Comunidad tenga una
respuesta favorable.
SRA. IVONNE ANCAPI: Señala que no está conforme con la respuesta que se está
entregando y en cuanto a su problema de salud recurrirá a Contraloría para realizar un
reclamo ya que como ciudadana y usuaria de la Posta del Manzano merece todo el
respeto. Además esperaba que durante esta reunión se diera una solución o que otra
respuesta fuera que volvería la Sra. María González, ya que siempre está presente en
los momentos que las personas necesitan.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sería muy importante que esto sucediera, pero no se
puede, lo que sí se puede es que la Jefa de Salud genere esta instancia, ya que se
debe actuar en la legalidad y no se puede actuar por el impulso de lo que se quisiera
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hacer y la Ley prohíbe al Concejo inmiscuirse
en temas administrativos de la
Municipalidad y si esto sucede pueden ser acusados de abandono de deberes.
SR. PRESIDENTE: Señala que siempre estará el bien común de la Comunidad por
sobre todo y está es la tranquilidad que cada uno debe tener, sin haber más
comentarios da por finalizado este tema.

4.4.- Modificación Ordenanza de Derechos Municipales para el año 2018.
SR. PRESIDENTE: Dice que es un tema que se trabajó en dos sesiones de comisión.
SRA. DORIS ROJAS: Da lectura a los aspectos más relevantes de la Ordenanza.

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUAN TAGUA
ALCALDÍA

Actualiza el Texto Refundido de la Ordenanza de
Derechos aprobada por Decreto Nº 228 de
18.01.2017.SAN VICENTE DE T.T.,

CONSIDERANDO:













Que el texto refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales aprobada por
Decreto Nº 127 de fecha 06.04.2009 ha tenido una serie de modificaciones, lo que
hace necesario su actualización.
El Decreto Nº 634 de fecha 21.12.2009, el Decreto Nº 532 de fecha 15.12.2010, el
Decreto Nº 529 de fecha 24.11.2011 y el Decreto Nº 576 de fecha 27.12.2011; que
modifican el Texto Refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales, aprobada
por Decreto Nº 127 del 06.04.2009.
El Decreto Nº 024 de fecha 17.01.2012 que actualiza la Ordenanza de Derechos.
El Decreto Nº 1.338 de fecha 31.12.2013 que modifica la Ordenanza de Derechos.
El Decreto N° 1.974 de fecha 30.10.2014 que modifica la Ordenanza de Derechos.
El Decreto N° 4.758 de fecha 30.10.2015 que modifica la Ordenanza de Derechos.
El Decreto N° 5.443 de fecha 27.10.2016 que modifica la Ordenanza de Derechos.
El Decreto N° 228 de fecha 18.01.2017 que introduce nuevos Derechos.
El Certificado N°
Que, es necesario actualizar los derechos Municipales, las que entrarán en vigencia a
contar del 01 de Enero de 2018.
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VISTOS:
Estos antecedentes; lo dispuesto en el D.L. Nº 3.063 de 1979 sobre Rentas
Municipales, la Ley 20.033 de Rentas II; y en uso de las facultades que me confiere la Ley
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.

DECRETO Nº_________/

APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA DE
DERECHOS MUNICIPALES PARA SER APLICADOS A CONTAR DE ENERO DE 2018
Artículo 1º: La presente Ordenanza tiene por objeto regular el monto y la forma de giro de
los derechos municipales que deben pagar las personas naturales o jurídicas sean de
derecho público o privado, que obtengan de la Municipalidad una Concesión, un permiso o
reciban un servicio.
TITULO I
LIQUIDACION Y GIRO DE LOS DERECHOS
Artículo 2º: Cada
Departamento Municipal, confeccionará respecto de su área de
funciones, el giro de los derechos que proceda, según se establezca en la presente
Ordenanza y la que dará a conocer al interesado, quién deberá enterar su pago en la Caja
Municipal dentro del plazo correspondiente. Los giros y pagos correspondientes que deberán
efectuarse con anterioridad al goce de la Concesión, o al uso del permiso o al inicio del
Servicio y su vencimiento se fijarán el último día del mes en que se efectúe el giro, salvo
que la Ley establezca otro plazo.
TITULO II
DEVOLUCION DE LOS DERECHOS MUNICIPALES
Artículo 3º: La devolución de todo o parte de un derecho municipal mal girado, deberá
hacerse mediante Decreto Alcaldicio, previo informe del Departamento respectivo.
Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en su actividad lucrativa,
antes de la fecha de vencimiento del servicio, concesión o permiso pagado, no tendrán
derecho a reembolso por el tiempo que les falta para enterar el período pagado.

TITULO III
DERECHOS RELATIVOS A URBANIZACION Y CONSTRUCCION
Artículo 4º: Los Servicios concesiones o permisos relativos a la Urbanización y Construcción
que se señalan más adelante, pagarán los derechos municipales que para cada caso se
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indican, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 130º de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, contenidas en el D.S. Nº 458 de 1976, del MINVU, como sigue:
1.- Subdivisiones y Loteos 2% del avalúo fiscal del terreno, o la proporcionalidad que el
Servicio de Impuestos Internos determine.
1.1.- Subdivisiones y Loteos de carácter social pertenecientes a Comités de Viviendas o
subdivisiones para postular a Subsidios; 1% del avalúo fiscal del terreno, o la
proporcionalidad que el Servicio de Impuestos Internos determine, no obstante lo dispuesto
por leyes especiales.
1.2.- Fusión de lotes, Art. 130º L.G.U. y C., 0,10 U.F.
1.3.- Fusión de lotes, de carácter social, Art. 130º L.G.U. y C 0,10 U.F.
2.- Obras nuevas y ampliaciones, además ampliaciones iguales y/o superiores a 50 Mt² de
Viviendas Progresivas construidas con Subsidio Habitacional, tanto en su primera como en
su segunda etapa;1.5% del Presupuesto, no obstante lo dispuesto por leyes especiales.
3.- Alteraciones, reparaciones, obras menores y provisorias el 1% del Presupuesto.
4.- Reconstrucciones en caso de siniestro, hasta el 1% del Presupuesto.
5.- Planos Tipo autorizado por MINVU, 1% del Presupuesto.
6.-Modificaciones del proyecto de edificación, 0,75% del Presupuesto.
7.- Demoliciones, 0,75% del Presupuesto.
8.- Instalaciones de cierros, andamios y otros para construcciones y/o reparaciones por cada
Mt² de Ocupación de Terreno de Uso Público, diario ……………………………….…...….0,01 UTM
9.- Mantención de escombros y/o materiales de construcción en terrenos de uso público por
cada Mt², diario …………………………………….………………………….……….…………………..……0,10 UTM
10- Copias de planos municipales cada uno Mt²…………..………………………………...... 0,12 UTM
11.- Copias de documentos en general de la Dirección de Obras Municipales (por cada
página)………………………………………………………………………………………..………………………… 0,04 UTM
12.- Se rebaja del pago de Derecho Municipal de obras nuevas de edificaciones
contempladas en el Nº 2 del presente Artículo, a 0,09% del Presupuesto a las construcciones
con subsidios del Estado a las Viviendas Progresivas en su Primera y Segunda Etapa y
Casetas Sanitarias.
13.- Se rebaja el pago de Derecho Municipal a 0,03% del Presupuesto a las personas
favorecidas con los Programas de Mejoramiento de Vivienda, Urbanos y Rurales, que estén
orientados a la superación de la pobreza y extrema pobreza.
14.- Extracción de arena, ripio u otros materiales de bienes nacionales de uso público:
Extracción manual o artesanal por cada Mt3………………………………………..……………..0,006 UTM
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Extracción mecanizada, por cada Mt3………………………………………………………………….. 0,021 UTM
15.- Acopio de áridos e instalación de plantas chancadoras provisorias en Bien Nacional de
Uso Público, diario ………..………………………………………….…………………………………..…… 3,0 UTM
16.- Se rebaja el pago de Derechos Municipales a 0,09% del Presupuesto a las Instituciones
de Culto Religioso.
17.- Arriendo de Maquinaria pesada Motoniveladora, por Hora…………………………

1,50 UTM

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado
por el Depto. Social) el Alcalde podrá rebajar o eximir el pago de este servicio.

TITULO IV
DERECHOS MUNICIPALES SOBRE TRANSITO, TRANSPORTE Y VEHICULOS
Artículo 5º: El permiso para estacionamiento de vehículos en Bienes Nacionales de uso
público y en los casos que la Ley Nº 18.290 y demás normas legales aplicables lo permiten,
estará gravado con los siguientes derechos:
1.- Automóviles, Station Wagons, furgones y camionetas hasta 1.000 Kgs.c/u,
Mensual……………………………………………………………………………………………………………. 2,0 UTM
2.- Estacionamiento de carga y descarga, Mensual ……………………………………….3,0 UTM
3.-Estacionamiento de carga y descarga, Diario …………………………………..……… 0,1 UTM
4.- Estacionamientos frente a establecimientos comerciales en áreas no concesionadas en
el sector urbano mensual por estacionamiento……………………………………………… 3,0 UTM
Artículo 6º: Los permisos y servicios que se indican a continuación pagarán los siguientes
derechos:
1.- Control anual para conductores con licencias: A1,2,3,4,5; B,C y D ………….. 0,10 UTM
2.- Control cada 4 años para conductores con licencia A1 y A2, Ley 18.290….

0,40 UTM

3.- Otorgamiento y Control cada 6 años para conductores con licencia: B,C y D 0,50 UTM
4.- Control cada 6 años para conductores con licencia E …….………………………….. 0,10 UTM
5.- Cambio de clase o extensión a otras adicionales, a las ya autorizadas a conductores
conforme a las Ley 18.290 …………………………………………………………….…………………... 0,20 UTM
6.- Copias y Duplicado de Licencias: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, B, C y D….…………. 0,25 UTM
7.- Duplicado de licencias E …………………………………………………………………………………. 0,05 UTM
8.- Cambio de domicilio ……………………………………………………………………………………… 0,10 UTM
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9.- Examen psicotécnico y médico que no sea para obtención de licencia, con certificado
………………………………………………………………………………….…………………………………………. 0,10 UTM
10.- Cambio de licencia de conducir de cualquier clase por rectificación, cambio y/o
modificación de nombre y/o apellidos ………………………….………….……………………... 0,10 UTM
11.- Venta de manual “Libro del Nuevo conductor”…………………….……………………. 0,05 UTM
12.- Duplicado de permiso de circulación ……………………………………………………………0,10 UTM
13.- Empadronamiento de vehículos tracción animal……………………………………..….. 0,15 UTM
14.- Empadronamiento de Remolques………………………………………………………..………

0,25 UTM

15.- Duplicado de
empadronamiento
de
remolques y
vehículos tracción animal
………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,15 UTM
16.- Duplicado de placa Patente de remolques……………..………………………………….

0,20 UTM

17.- Certificado de características de vehículos …………………………..…………………..

0,06 UTM

18.- Sellos establecidos por Decretos Supremos 211/91, 54/94 y 55/94, verdes, rojos y
Amarillos………………………………………………………………………………………………………………. 0,10 UTM
19.- Derechos de servicios de bodegaje respecto de vehículos y de animales abandonados
en la vía pública o retenida, valor diario como sigue:
a) Motocicletas y similares…………………………………………….……………….…………………..

0,05 UTM

b) Autos, St. Wagons de carga hasta 1.750 Kgs………………………..……………………

0,10 UTM

c) Vehículos de carga sobre 1.750 Kgs y buses ………………………..……………….…..

0,20 UTM

d) Bicicletas, triciclos y carros de mano……………………………………………….…..…….

0,01 UTM

e) Vehículos de tracción animal………………………………………………….……………….…..

0,03 UTM

f) Derechos de estadía en corrales municipales de animales abandonados en la vía pública;
Diario por animal………………………………………………………………………………………………. 0,20 UTM
En todo caso el monto a pagar como bodegaje, no podrá exceder el equivalente al 30%
del valor de tasación fiscal fijado por el Servicio de Impuestos Internos, para cada vehículo.
20.- Fotos para licencias de conducir …………….………………….……………………………

$ 2.500.-

21.- Otorgamiento y control de Licencias Profesionales Ley Nº 19.495, A-1, A-2, A-3, A-4, A5, por cuatro años………………………………………………………………………………............ 0,40 UTM
22.- Derechos Municipales Terminal de Buses:
Derechos de Losa:

38
Buses Interregionales………………………………………………………………….. $ 3.000.Buses Interprovinciales……………………………………………………………….. $ 1.800.Buses Intercomunales…………………………………………………………………. $ 1.300.Buses Sectores Urbanos.…………..……………………………………….………. $

800.-

Buses Sectores Rurales……………………………………………………………….. $ 1.100.Buses salidas fechas especiales (todos los santos, santa rosa, carnaval,
otros)…………………………………………………………………………………………... $ 1.000.-

Arriendos Mensuales:
Local con SS.HH exclusivos Sala Espera…………………………………..…….

8,00 UTM

Locales 1 y 2 interior Sala Espera……………………………………………………

3,00 UTM

Local Confitería…………….……………………..…………………………….…………...

12,00 UTM

Garitas Nº 1 con Bodega………………………………………………………………….

6,00 UTM

Garitas Nº 2, 3,4 y 5……………………………………………………………….….…..

3,00 UTM

Garitas Nº 7 y 8……………………………………………………………………..………..

2,00 UTM

Otros:
Servicios Higiénicos, diario………….…………………………..…….

$

Puestos Varios, diario ………………………………………………………………………….….
Arriendo Kiosco Externo Terminal de Buses, mensual.………………………...

20.000
$

3.000
1,5 UTM

23.- Derechos por permisos provisorios de traslado, Art. 14º, letra c), D.L. 3.063 Diario
……………………………………………………………………………………………..……………….... 0,06 UTM
24.- Certificado de registro de Taxis………………………..…………………………... 0,06 UTM
25.- Estacionamiento de Taxi Básicos, Colectivos Terminal de Buses mensual por cada
Estacionamiento……………………………………………………………………………... 0,50 UTM
26.- Estacionamiento de Colectivos en B.N.U.P. mensual por cada estacionamiento.
………………………………………………………………………………………………………………… 0,50 UTM
27.- Empadronamiento de fleteros………………………………………………………… 0,50 UTM
28.- Inspección personal en terreno del Director de Tránsito en lugares distintos de la oficina
…………………………………………………………………………………………….…………………. 0,25 UTM
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29.-Comprobante tasación de vehículos livianos incorporados al registro PCV Comunal,
…………………………………………………………………………………………………..………………$ 1.000 en estampilla
30.- Comprobante tasación de vehículos no livianos de transportes otros no incorporados al
Registro PCV Comunal, ……………………………………………………………………..…...$ 2.000 en estampilla
31.- Certificados de tasación de todo tipo de vehículos……………………….. $ 3.000.32.- Fotocopias simple timbradas por Dirección de Tránsito de revisión técnica y/o
contaminantes, Homologación, Seguro Obligatorio, ……………….……c/u $ 2.000.33.- Desarchivo de documentos de años anteriores máximo cinco años………

$ 5.000.-

34.-Certificado de Transporte Público remunerado para fines Ministerio de Transportes,
…………………………………………………………………………………………………..……………………. $ 3.000.35.- Otros certificados no considerados anteriormente……………………………... $ 2.000.-

TITULO V
DERECHOS RELATIVOS A LAS CONCESIONES Y PERMISOS POR CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO
Artículo 7º: El permiso para instalar y construir en bienes nacionales de uso público,
pagará los derechos municipales que se señalan, sin perjuicio del pago de la contribución por
patentes municipales o permisos correspondientes:
1.- Instalación de Quioscos de madera adheridos al suelo por Mt² o fracción,
…………………………………………………………………………………………………………….………..….. 0,50 UTM
2.- Instalación y/o construcción de Quioscos metálicos adheridos al suelo por Mt² o fracción,
………………………………………………………………………………………………………………..………… 1,00 UTM
3.- Instalación de carros de comida rápida, mensual…………………. 3,00 UTM
4.- Instalación de carros maní, cabritas, wafles, mensual…………. 0,50 UTM
5.- Instalación de carros de Jugos Naturales, mensual………….…. 1,75 UTM
6.- Instalación de carros de churros, mensual.……..………………… 3,00 UTM
7.- Stand de promoción, diario…………………………………………………….…………..….. 0,20 UTM
8.- Se autoriza la exhibición de mercaderías en veredas del sector urbano, siempre y cuando
no obstruya el tránsito y visual peatonal, en lugares delimitados por el municipio, valor
mensual por Mt2……………………………………………………………………………………... 0,30 UTM
9.- Se autoriza la instalación y exhibición de quitasoles, toldos y mesas al frente de los
negocios del ramo siempre y cuando no obstruyan el tránsito y visual peatonal, en lugares
delimitados por el municipio, anual por Mt² ……………………………………..…. 0,50 UTM
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10.- La instalación de fondas, ramadas y stand con venta de alcohol, durante las
Festividades Patrias, se regirán por las Bases de Licitación Pública.
VALOR
UTM

GIRO COMERCIAL
FONDA OFICIAL

40,00

VALOR MINIMO

RAMADAS

17,00

VALOR MINIMO

STAND

10,00

VALOR MINIMO

JUGOS NATURALES

6,00

VALOR MINIMO

COMIDA AL PASO

5,00

VALOR MINIMO

REPOSTERIA

3,50

VALOR MINIMO

ARTESANIA

1,00

BISUTERIA

2,00

STAND JUEGOS
JUEGOS MECANICOS con capacidad de hasta
15 personas c/u.
JUEGOS MECANICOS con capacidad de 16
o más personas c/u.

1,50

JUEGOS INFLABLES

2,00

CAMAS ELASTICAS

1,50

CARROS MANI, CABRITAS, ALGODÓN

1,50

CARRO DE FOOD TRUCKS
CARRO DE MOTE CON HUESILLOS

5,00
1,50

COMBI (no incluye venta alcohol)

3,00

VENTA DE GLOBOS HELIO

1,00

COMERCIO AMBULANTE
VENTA ALCOHOL (Art. 19º Inc.3º de la
Ley Nº 19.925

0,20

DIARIO

1,00

DIARIO

5,00
7,50

Los valores no considerados en este punto, serán establecidos en los términos técnicos
de referencia de la Licitación o asignación respectiva según sea el caso.
11.- Permiso para la venta de alcohol Art. 19º, Inc. 3º de la Ley Nº 19.925 en otras
oportunidades especiales diario………………………………………………………..………….. 1,00 UTM
12.- Permiso para la venta de alcohol Art 19°, Inc. 3° de la Ley N° 19.925 con fines
benéficos, debidamente acreditado con Informe Social de DIDECO……….… 0,50 UTM
13.- Instalación de Casetas telefónicas, mensual, por caseta………….………… 1,00 UTM
14.- La instalación de Stand con y sin venta de alcohol, durante la Semana del Carnaval de
Verano, se regirán por una de las siguientes modalidades; Licitación Pública, Invitación
Directa o por Remate y se deberán considerar los siguientes valores mínimos de acuerdo a
su ubicación, distribución y superficie destinada para el desarrollo de este Evento Cultural:

GIRO COMERCIAL

VALOR UTM

POR LOS DIAS QUE DURE LA
ACTIVIDAD
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COCINERIA
COCINERIA
ARTESANIA
BISUTERIA
JUGOS NATURALES
CERVEZERIA , VINOS Y LICORES
ARTESANALES, SECTOR ARTESANIA
COCTELERIA Y VINOS
MOTE CON HUESILLOS Y OTROS SIMILARES
COMIDA AL PASO
REPOSTERIA
JUEGOS INFLABLES hasta 5 Mts2
JUEGOS INFLABLES desde más de 5 Mts2
CAMAS ELASTICAS
CARROS FOOD TRUCK Comida al paso
CARRO MANI, ALGODÓN,CABRITAS
CARRO DE CHURROS

25,00
20,00
2,00
3,00
10,00

COMBI o vehículo adaptado al comercio
COMERCIO AMBULANTE Mts2
VENTA ALCOHOL (Recargo adicional)

6,00
0,60
1,00

ESQUINAS

10,00
12,00
3,00
6,00
5,00
3,00
4,00
3,00
10,00
2,00
5,00

DIARIO
DIARIO

15.- Uso de cierros y pizarras informativas Stand de Cocinerías, Jugos Naturales, Repostería,
de carácter obligatoria ……………………………………………………………………………………….. 0,50 UTM
(La necesidad de uniformar los Stand, acorde a la Actividad de Carnaval, de manera de
atenuar el impacto visual, tanto para los vecinos de la Comuna y los turistas que nos visitan
en este evento, en la jornada diurna, en la que dichos locales no están funcionando).
16.- Cierre de calles y pasajes con una misma vía de acceso y salida en conjuntos
habitacionales y rurales 0,005 UTM por Mt² Anuales por el área de uso público en
exclusividad.
(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado
por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir o rebajar el pago de este Derecho).

TITULO VI
DERECHOS RELATIVOS A PROPAGANDA
Artículo 8º: Toda propaganda que se realice en la vía pública o que sea vista u oída desde
la misma, estará gravada con los siguientes derechos municipales, quedando exento de
estos derechos solo los que da cuenta de la individualización de la empresa o del giro
desarrollado:
1.- Letreros, carteles o avisos no luminosos por MT² o fracción anual……………. 0,75 UTM
2.- Letreros, carteles o avisos luminosos por MT² o fracción anual………………… 1,00 UTM
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3.- Pantallas LED por MT²., anual…………………………..………………………………………….. 2,50 UTM
4.- Altoparlantes destinados a propaganda, mensual……………………………………… 1,00 UTM
5.- Vehículos anunciadores con altoparlantes diario………………………………..…….. 0,20 UTM
6.- Avisos luminosos colocados en la vía pública, anual por MT²…………………… 1,00 UTM
7.- Avisos no luminosos colocados en la vía pública, anual por MT²………………. 0,80 UTM
8.- Vehículos que porten avisos publicitarios, diario por MT²……………………….… 0,10 UTM
9.- La instalación de publicidad instalada en B.N.U.P., por MT² mensual por
Cada una…………………………………………………………………………………………………………... 1,00 UTM
10.- Propaganda realizada por altoparlantes, vía aérea………………………………..

0,10 UTM

11.- Instalación de Lienzos en la vía pública, diario por metro lineal………….… 0,20 UTM
12.- Propaganda caminera no luminosa por MT², anual………………………………… 0,75 UTM
13.- Propaganda caminera iluminada por MT², anual ……………………………………... 1,00 UTM
14.- Lienzo, letreros, instalados en propiedad privada con propaganda comercial. Por Metro
Lineal o MT² mensual…………………………………………………………………….…………..…… 0,50 UTM
15.- Propaganda escrita en murallas y ventanas por MT², anual………………….... 0,30 UTM
16.- Letrero en muralla autorizada por MT², anual…………………………………………… 0,30 UTM
17.- Mural escrito por MT², anual…………………………………………………………………….. 0,30 UTM
18.- Propaganda eventos transitorios por cada lienzo, letreros, semanal ..0,50 UTM
19.- Propaganda móvil audiovisual o similar, diario ……………….…….

0,30 UTM

20.- Perifoneo, Diario …………………………………………………………..…. 0,10 UTM

TITULO VII
DERECHOS RELACIONADOS CON LAS PATENTES O PERMISOS PARA EL EJERCICIO
TRANSITORIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Artículo 9º: El otorgamiento de patentes o permisos municipales para el ejercicio
transitorio de actividades lucrativas, pagaran los siguientes derechos:
1.- Funcionamiento de circos:
a) Sector Urbano diario………………………………………………………………………………….. 1,00 UTM
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b) Sector Rural, diario………………………………………………………………………………..…… 0,20 UTM
El Alcalde podrá eximir parcialmente dicho pago a los circos nacionales, en virtud de su
contribución al desarrollo de la cultura popular criolla. Para lo cual la Municipalidad suscribirá
un Convenio con cada circo tendiente a ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos
recursos de la Comuna. (Art. 4 de la Ley N° 20.216 de Circos).
2.- Parque de entretenciones, diario…………………………………………………………….… 0,75 UTM
3.- Comerciante ambulante, mensual……………………………………………………….……. 0,50 UTM
4.- Comerciante ambulante ocasional, diario……………………………………............ 0,20 UTM
5.- Venta de leña al detalle mensual…...………………………………………………………..1,50 UTM
6.- Ramadas para venta de verduras y frutas de la Temporada mensual…… 0,50 UTM
7.- Permisos a promotores puerta a puerta, diario……………………………………….. 0,25 UTM
8.- Permiso para comercio especial, de actividades de fiestas religiosas y comunales,
diario…………………………………………………………………………………………………………...….. 0,10 UTM
9.- Eventos Festivos o Espectáculos públicos, sea excluyendo o incluyendo venta de Bebidas
Alcohólicas, en este último caso en conformidad a la disposición del Art. 19º Inciso 3º de la
Ley 19.925, pagarán un derecho correspondiente de acuerdo a una escala que tendrá como
variable el costo de inversión o gasto para la producción del evento respectivo, que se
considerará para cada caso según la cotización que se presente para la solicitud del permiso,
que en todo caso la autoridad calificará o cuantificará de acuerdo a los valores del mercado y
que deberá incluir siempre el valor del aporte de bienes propios. La escala es la siguiente y
considera para cada tramo, en la columna izquierda el costo de producción del evento y en
la columna derecha el valor del derecho, a saber:
Hasta 1.000.000…………………………………………………………………………………. 0,50 UTM
Desde 1.000.001 hasta 1.500.000 …………………………………………….……. 1,00 UTM
Desde 1.500.001 hasta 2.000.000………………………………………………….... 2,00 UTM
Desde 2.000.001 hasta 2.500.000…………………………………………………….. 3,00 UTM
Desde 2.500.001 hasta 3.000.000…………………………………………………….. 5,00 UTM
Desde 3.000.001 hasta 4.000.000…………………………………………………….. 7,50 UTM
Desde 4.000.001 hasta 5.000.000………………………………………………….…. 10,00 UTM
Desde 5.000.001 hasta 9.999.999…………………………………………………..… 15,00 UTM
Desde 10.000.000 hasta 14.999.999…………………………………………………. 20,00 UTM
Desde 15.000.000 hasta 19.999.999……………………………………………….. 25,00 UTM
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Sobre 20.000.000………………………………………………………………………….…… 35,00 UTM
10.- Permisos especiales para ventas en Navidad:
a) Venta de tarjetas, postales y similares a instituciones diario………… 0,05 UTM
b) Ventas de juguetes, diario…………………………………..…………………………. 0,10 UTM
c) Árboles Navideños naturales, diario.......................................... 0,10 UTM
d) Puesto Feria Artesanal Navideña, mensual…………………………….……….. 1,00 UTM
e) Puesto Feria Artesanal Navideña, diario…………………………………………... 0,10 UTM
f) Puesto de envoltura de regalos diario………………………………………………… 0,03 UTM
11.- Permisos especiales para los días de Semana Santa y 1º de Noviembre, por
puesto ……………………………………………………………………………………………………… 0,10 UTM
12.- Permisos para el funcionamiento de ferias libres en el sector rural diario… $ 1.200
13..- Permisos para venta de Seguro Obligatorio, Plaza Armas diario…… 0,30 UTM
14.- Permisos para venta de Seguro Obligatorio, otros sectores diario… 0,10 UTM
15.- Venta de afiches de la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas, valor unitario………………………………………………………………..… $ 2.500.16.- Permisos provisorios por máquina de habilidad, destreza o juegos similares,
semestral……………………………………………………………………………………………….… 0,50 UTM
17.- Aplíquese la Tasa de 5 por mil del Capital propio, según lo establecido en
el Art. 24º del D.L. 3.063, y una Tasa del 2, 5 por mil del Capital propio a la
siguiente Zonificación, para todos los contribuyentes que ejercen actividades,
al interior de la Zona ZU 2, Residencial Mixta 2, de la macro área urbana
consolidada, del territorio urbano de la Comuna de San Vicente de T.T., en el
Plano Regulador Comunal, de acuerdo a los siguientes límites:
Sur: Calle Capitán Arturo Prat Chacón
Este: Calle Diego Portales
Norte: Avenida España
Oeste: Calle Luis Ibáñez Vásquez

TITULO VIII
DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO

45
Artículo 10º: Los servicios especiales por extracción de basura, escombros u otros,
distintos de los indicados en los Art. 6º y siguientes del D.L. Nº 3.063, pagarán por concepto
de derechos municipales los que se indican a continuación:
1.- Retiro de escombros por Mt³ o fracción…………………..……………..… 0,15 UTM
2.- Retiro de ramas y hojas provenientes de jardines particulares
por MT³
fracción……………………………………………………………………………………………………………..0,15 UTM

o

3.- Extracción de árboles vía pública, por cada uno………………………..……………… 0,50 UTM
4.- Pago por destrucción de especies arbóreas ornamentales……………………… 2,00 UTM
5.- Destrucción de Mobiliario Urbano en espacios públicos.………………………….. 3,00 UTM
6.- Aseo domiciliario para el año 2018........................................... $ 38.717
7.- Costo del retiro de basura por kilo……………………..……………………………………… $

37

(Conversión realizada de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Rentas, 3,7 litros equivale a 1 Kilo).

Los servicios especiales por extracción de basuras y otros distintos de las extracciones
usuales y ordinarias de las contempladas en el artículo 6º y siguiente de la Ley de Rentas
Municipales, pagarán por concepto de derechos municipales los cobros que se indican:
8.- Extracción de excedentes de basuras normales por sobre 60 litros de exceso (1 Tambor)
a) Industria y comercio por Kilo excedido………………………………..……………..…….. $ 37
b) Retiro de Residuos no domiciliarios Mt.3………………………..… 0,15 UTM

SR. SECRETARIO: Consulta con respecto a la extracción de árboles en la vía pública
porque se está cobrando un derecho si los árboles los pone la Municipalidad.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que explico en la primera reunión de comisión que tuvieron
que anteriormente se habían reunido con cada jefe de departamento para ver si tenían
derechos nuevos o se mantenían o si bien había que eliminar algunos, en esa ocasión
estuvo la señorita Rita, encargada de aseo y también estuvo un funcionario que tiene
que ver con áreas verdes, por lo cual si no fue eliminado quiere decir que es necesario
que en algún momento sea aplicado.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no debería estar así porque los árboles son
municipales.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que entiende de acuerdo a lo que comenta don Omar es
que si queda ese artículo da la opción a que la gente pueda talar o cortar los árboles
en la vía pública y no debería.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que si se cae por temporada es la Municipalidad
la que debe retirarlo.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que será eliminado.

TITULO IX
DERECHOS VARIOS
Artículo 11º: Los servicios, permisos o concesiones que se indican más adelante, estarán
gravados con los siguientes derechos municipales, sin perjuicio de lo establecido en leyes
especiales.
1.- Arriendo de bienes municipales, no licitados:
a) Kiosco Terminal de Buses, mensual……..……………………………….….……….. 2,00 UTM
b) Kiosco Piscina Municipal, mensual.………………………………………………………. 2,50 UTM

c) Valor de entradas a la Piscina Municipal:
Lunes a Viernes:
Niños………………………………………………………………………………………………….. $
Adultos………………………………………………………………………………………..…….. $
Sábados, Domingos y Festivos:
Niños…………………………………………………………………………………………..……. $
Adultos…………………………………………………………………………………………..…. $

1.000
2.000
1.500
3.000

(Cuando se trate de Instituciones sin fines de lucro, Organizaciones Comunitarias y Casos
Sociales el Alcalde podrá establecer Rebajas o Exención).
2.- Puestos en Ferias Libres:
a) Puestos de frutas y verduras diario……………………………….……. $ 3.000
b) Puestos paqueterías y similares, diario…………………………….…. $ 4.000
c) Puestos ferias de las pulgas……………………………………………..... $ 3.000
3.- Derechos de Feria de Abastecimiento:
a) Camiones, diario sobre 5 toneladas…………………………………….. $ 8.000
b) Camiones, diario de 2,5 a 5 toneladas…………………………………. $ 6.500
c) Camionetas, diario……………………………………………………………... $ 3.500
d) Carretones, diario…………………………………………………..……..…… $ 3.000
e) Camiones con carro de remolque, valor diario………………………. $ 15.000
f) Colosos, valor diario…………………………………………………………… $ 4.000
4.- Informes hechos por funcionarios Municipales:
Informes a petición de particulares por cada hoja………………... $ 2.000.-
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5.- Certificados otorgados por los Departamentos Municipales ….. $ 2.000.(Estampillas)
6.- Copias autorizadas de Ordenanzas, Resoluciones, Acuerdos y Documentos Municipales no
señalados anteriormente por hoja……………………………..…………………….…. 0,01 UTM
6.1.- Información Municipal entregada por Medio de CD c/u……………..

$ 1.200

7.- Inscripción de marcas de fuego por animales cada uno………………… 0,50 UTM
8.- Derechos por ocupar Gimnasio Municipal:
a) Para actividades deportivas, por hora diurna…………………………………..

0,05 UTM

Para actividades deportivas, por hora nocturna………………………………….. 0,10 UTM
b) Para espectáculos efectuados por particulares, por hora diurna …..

0,50 UTM

Para espectáculos efectuados por particulares, por hora nocturna……. 1,00 UTM
c) Organizaciones sin fines de lucro, para costear consumos básicos:
Por hora diurna…………………………………………………………………………………... 0,05 UTM
Por hora nocturna…………………………………………………………………………………. 0,10 UTM
d) Sala Multiuso para Organizaciones o Instituciones sin fines de lucro, por hora
……………………………………………………………………………………………………….……… 0,05 UTM
e) Sala Multiuso para particulares, por hora ……………………………………..…… 0,50 UTM
f) Teatro Municipal:
Particulares, por hora …………………………………………………………………………. 0,50 UTM
Organizaciones sin fines de lucro por hora………………………………………….. 0,25 UTM
g) Cancha Principal Estadio por Hora:
Nocturna……………………………..………………………………………………………………. 1,00 UTM
h) Canchas interiores por hora:
Nocturna……………………………………………………………………………………………….… 0,30 UTM
i) Cancha Principal:
Empresas Privadas, por una hora………………………………………………………….. 1,00 UTM
Empresas Privadas con fines de lucro por una hora ………………….………… 2,00 UTM
9.- Derechos no consultados en la Presente Ordenanza y que digan relación con consumos
básicos de Dependencias Municipales, diario………………………………….……. 0,20 UTM
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10.- Equipos para eventos o espectáculos (paneles, tarimas, guirnaldas, sillas, alfombras,
etc.), con excepción de los actos oficiales, diario:
Instituciones con fines de lucro ………………………………………….………………. 0,50 UTM
11.- Permisos provisorios Juzgado de Policía Local:
Por procesos………………………………………………………………………………………….. $ 2.000
Por exhortos……………………………………………………………………………..………….. $ 3.000
12.- Derechos por inscripción de perros:
Perros de 0 a 10 Kilos…………………………………………….……………………………… 0,021 UTM
Perros de 11 a 25 Kilos……………………………………………………………………..…. 0,027 UTM
Perros de más de 25 Kilos………………………………………………………………….… 0,034 UTM
13.- Por instalación y mantención de Stand con recursos materiales y humanos del
municipio, diario:
Ferias Comunitarias diario
Artesanía………………………………………………………………….………………………. 0,10 UTM
Repostería………………………………………………………………………………..….…. 0,20 UTM
Jugos Naturales………………………………………………………….……………..…… 0,25 UTM
Cocinería……………………………………………………………………………………..….. 0,75 UTM
Comida al paso…………………………………………………………………….……….... 0,30 UTM
Juegos………………………………………………………………………………………….…. 0,10 UTM
Carros…………………………………………………………………………………………….. 0,20 UTM
14.- Otros tipos de Ferias Privadas, por MT² en la Plaza de Armas o calles aledañas……
……………………………………………………………………………………………..…………… 0,10 UTM
Lo mismo en B.N.U.P. o Municipal por MT² (Ferias Automóvil)…… 0,001 UTM
(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado
por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir o rebajar el pago de éstos derechos.
Artículo 12º: Se entenderá por horario nocturno en Temporada de Invierno a contar de las
19:00 Horas y en Temporada de Verano a contar de las 21:00 Horas.
Artículo 13º: Certificado emitido por la Oficina de Impuestos Internos Municipal:
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

de
de
de
de
de
de

avalúo
avalúo
avalúo
avalúo
avalúo
avalúo

predios exentos……………………………………….…… $ 600
predios afectos……………………………..……………… $ 1.200
desglosado……………………………………..…………... $ 1.700
con clasificación de suelo……………………………. $ 1.700
provisorios…………………………………………..………. $ 1.700
proporcionales…………………………………………….. $ 1.700
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Artículo 14°: Los valores señalados en pesos, serán reajustados según la variación
del I.P.C., Semestral.
Artículo 15°: Los infractores a la presente Ordenanza serán denunciados al Juzgado
de Policía Local, el que aplicara Multas de Una hasta Cinco Unidades Tributarias
Mensuales.
Artículo 16°: Pago por destrucción o daño de señalizaciones de Tránsito:
Destrucción de Señalización.………………………………….…………………….. 0,80 UTM
Daños de Señalización………………………………………………………………….. 0,40 UTM

Artículos 17°:OTROS DERECHOS:
1.- La contraprestación de los beneficiarios del Programa denominada Farmacia
Popular Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, corresponderá al valor de
adquisición de los medicamentos e insumos médicos pagado por la entidad ejecutora
más un porcentaje del 10% correspondiente a costos de operación de dicha iniciativa.
2.- Fotocopias solicitadas, mediante transparencia pasiva …………$ 30 por cada página.
3.- Fotocopias de planos, solicitadas por transparencia pasiva…$ 2.000 por cada uno.
4.- Información solicitada vía transparencia solicitada en CD… $1.200 por cada uno.
5.- Revistas, Diarios de circulación nacional y Diario Regional, dado de baja por
antigüedad y desuso………………………………………………………………… $ 80 por Kilogramo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y DESE CUMPLIMIENTO

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

SR. AGUSTIN CORNEJO: señala que en el año 2016 debutaron con la venta de
permiso de circulación para el carnaval.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que no, que se decidió que en el carnaval no era
propicio si era una actividad de alegría, cree que si se hiciera una difusión tal vez para
el año 2018 se podía incorporar , pero este año la comisión decidió que no era
oportuno.
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta en que quedaron con lo de la publicidad estática, con
lo letreros que se colocan para las domaduras.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que los incorporaron.
SRA. ROSA ZACCONI: Con respecto a los letreros consulta si se estaba cobrando.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que en el caso de los letreros por ejemplo de los
rodeos, ellos no solicitan el permiso para la instalación, sino que sólo lo instalan. Dice
que el tema pasa por el recurso humano, por ejemplo en el tema de inspección hay
cuatro funcionarios, en abril del 2017 se formalizó la unidad de cobranza y los
funcionarios que llegaron fueron para abordar esa unidad, pero en el tema de la
inspección siguen siendo los mismos funcionarios y no hay que olvidad que hay feria
de lunes a domingo y muchos funcionarios deben dar vuelta toda la noche, por lo tanto
el tema pasa por el recurso humano porque en qué momento se realiza fiscalización en
terreno.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en la rotonda no hay solo propaganda de los
rodeos, hay también otras publicidades como por ejemplo de un cable, áridos,
inmobiliarias.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que hay algunos que siguen el conducto regular, envían
la solicitud, cancelan los derechos, pero en estricto rigor deberían cobrar toda la
publicidad.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que pasa con la publicidad que se encuentra en la
rotonda de la entrada de San Vicente porque se ve fea.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que ella se comprometió en la comisión a tener más
fiscalización con el tema de la publicidad y sancionar a quien transgreda o vulnere la
norma.
SR. PATRICIO PIÑA: Espera que se solucione el tema de los letreros porque después
que se realiza la actividad pasan dos o tres semanas y los letreros siguen los lugares
sin que nadie los retire, además dice que siempre es la misma empresa.
SRA. DORIS ROJAS: Propone que le den un tiempo, por ejemplo hasta diciembre
para poder crear alguna estrategia.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Hace una observación con respecto al cruce de El Cristo,
dice que al venir del lado norte por la ubicación de donde colocan los letreros impide la
visión para mirar hacia ambos lados y eso puede provocar un accidente.
SRA. DORIS ROJAS: Pide a los concejales que cualquier anomalía que ellos vean con
bien nacional de uso público den aviso para que se pueda fiscalizar en terreno.
SR. PRESIDENTE: Señala que está todo claro, con respecto a la publicidad como
parte en el año 2018, esperaran que la señora Doris les traiga una propuesta con fecha
tope hasta diciembre de cómo se va a solucionar el problema.
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SR. HECTOR PAVEZ: Ratifica lo que dice el concejal Carreño cree que es importante
hacer justicia porque no se les puede permitir a algunos y que además hagan uso de
los arboles porque es un lugar atractivo para publicidad, es una medida que hay que
tomar y darle el tiempo a la señora Doris para que entregue una propuesta.
SR. PRESIDENTE: Solicita a secretario pida el acuerdo para aprobar la modificación a
la ordenanza de derecho municipal del año 2018.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Señala que no pudo participar en la
comisiones por motivo de trabajo, pero hace fe del buen trabajo de los
colegas concejales y del departamento de renta.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Acuerdo: Aprobar las modificaciones que se indica al Texto Refundido de la
Ordenanza de Derechos Municipales del año 2017, aprobada por Decreto
Nº228 del 18/01/2017, para ser aplicada durante el año 2018.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que lo único que le puede traer consecuencias es la feria
de las pulgas porque subió el arancel de $2.000 a $3.000.
SR. PRESIDENTE: Se dirige al alcalde subrogante y señala que el tema de las ferias
de las pulgas es un tema que hay que trabajar porque se perdió el objetivo inicial que
esta tenía, que era venta de reciclaje y eso ha provocado que varios comerciantes
hayan tenido que cerrar las puertas.
5.- Varios:
SR. PRESIDENTE: Se dirige al alcalde subrogante y dice que en enero del año 2017
después de los incendios forestales, consultó al alcalde si estaban viendo el tema para
prevenir los incendios en sectores poblados a orilla del cerro.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que sería bueno después de la comisión de emergencia
que se realizará con las APR, se realice otra y en esta se invite a participar a
bomberos, carabineros y las juntas de vecinos para hacer un informativo respecto a la
limpieza que deben de tener en el entorno de sus casas para prevenir incendios.
SR. PRESIDENTE: Señala que tal vez se podría comenzar a trabajar en un gran
simulacro para estar prevenido en caso de cualquier tema. Dice que entregará por
escrito una solicitud para que en el próximo concejo pueda exponer “Guatita Delantal”,
ya que ellas enviaron correspondencia aproximadamente entre los meses mayo o junio
y aun no lo han podido realizar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se dirige al alcalde subrogante señalando que vienen la
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temporada de verano y hay muchas actividades deportivas en el estadio y no se ha
intervenido el camarín donde hubo un accidente.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que la disponibilidad presupuestaria fue solicitada a
finanzas así que se pondrá dentro de la planificación del departamento de obras.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta también por el tema de los eucaliptus que están
en el parque, porque es un peligro.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que se esperaba el informe de CONAF precisamente porque
ellos se situaron en el lugar, a priori se definió que los eucaliptus están con un daño
eminente que hay que proceder a la tala de esos árboles, ahora también hay un tema
con las aves que están en un período de incubación, por un tema medio ambiental, de
cuidado y protección de las aves es que hay que esperar que pongan sus huevos y las
crías migren.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que le parece muy bien de que se estén pintando los
pasos de cebras, pero tiene una observación con respecto a los límites de las esquinas
porque no se están respetando. Con respecto al aseo le preocupa porque él pasa a las
6.30 Hrs. camino a su trabajo y en la calle Tagua Tagua no ha visto a la persona que
limpiaba, y a las 8.00 de la mañana ya hay vehículos estacionados, y es difícil que se
puedan limpiar las calles, su consulta es que si se cambiaron los horarios, él cree que
era mejor que el aseo funcionara más temprano porque la ciudad está más limpia.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que pedirá un informe, porque no tiene información al
respecto.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se refiere a la mantención de áreas verdes porque
no entiende porque motivo están llenas de maleza las veredas.
SR. PRESIDENTE: Responde que está todo muy descontrolado por motivo a las
lluvias que se han generado, dice que esto ha sucedido en gran parte de la comuna.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que envió fotografías a uno de los propietarios de la
empresa encargada y se hicieron cargo de lo feas que estaban las veredas, hoy están
impecables. Señala que tuvo que ir al edificio nuevo de la Municipalidad que se
encuentra en Exequiel Gonzalez y el ascensor estaba muy sucio y lamentablemente en
ese lugar no hay una persona constante haciendo el aseo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere también al edificio de Exequiel Gonzalez que no
entiende que porque durante la noche hay tantas luces encendidas en el lugar.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que pasa con el estacionamiento de Diego Portales.
SR. PRESIDENTE: Señala que se le sugirió al alcalde y él iba a tomar una
determinación.
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SR. HECTOR PAVEZ: Responde que hay un informe técnico que en definitiva avala la
conclusión que los concejales hicieron y se va a proceder a la no autorización de
estacionamiento en el sector.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que hay muchas comunas que ya están tomando
medidas por lo posibles incendios forestales, por lo cual quiere plantear si es posible
ver la posibilidad de adecuar un camión aljibe para poder abastecer más rápido con
agua los carros.
SRA. ROSA ZACCONI: Pide no olvidar el tema de El Llano, de alguna manera insistir
en el proceso del puente, entiende que iban a colocar $1.000.000 la comunidad,
$2.000.000 los canalistas y $1.500.000 la Municipalidad, pero cree que hay que apurar
la situación. Con respecto a algunas estafas que están sucediendo en el sector norte a
algunos adultos mayores cree que el municipio debe tomar algunas medidas, como por
ejemplo hacer educación con los adultos mayores. Se refiere que estuvo fantástico el
festival de las aves que realizo AÑAÑUCA en el Museo Escolar La Laguna, hubo
también el lanzamiento de un libro “Guía de Aves de Chile” del señor Daniel Martínez
de San Vicente, además cuenta que se les entregó el gonfoterio, el que el Museo tenía
comprometido. Dice que participó de los 100 años de la Escuela de Zúñiga y estuvo
muy bonito, ella propone que podrían ir hacer una visita a la Escuela de Zúñiga, ya que
están pasando cosas interesantes, hay tremendo mural maravilloso.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que él habló con el director de la Escuela de
Zúñiga y el director le señalo que envío las invitaciones, pero los concejales no las
recibieron.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella tampoco recibió la invitación, que a ella una
apoderada le aviso y ella pensó que los demás concejales estaban enterados, por esto
no avisó.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Sugiere como la señora Luisa Rivera se encuentra con
licencia, que tal vez podrían comunicar de alguna invitación por medio de whatsapp.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se extraña la señora Luisa, ya que ella siempre los
mantiene informados.
SRTA. MARIELA MOYA: Señala que los departamentos envían a la señora Luisa la
información y no se envían con copia a las demás secretarias, por lo tanto hay
actividades de las cuales las demás no se enteran, dice que ella no tenía idea que la
señora Luisa estaba con licencia.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que además no estuvo comunicaciones y debería haber
estado porque eran 100 años de la escuela.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que el tema comenzó mal desde Zúñiga.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que se verá lo que pasó.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la entrega de FONDEVE muy bien, la gente estaba
contenta, señala que pudieron participar varios de los concejales.
Insiste en el tema de El Llano y dice que junto con el camino de Los Mayos cree que
son temas bien estratégicos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que hace unos días pasó por el gonfoterio que
se encuentra en la plaza y tiene unas peladuras en el lomo y en la cabeza.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que sería bueno arreglarlo, si no sacarlo.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que don Daniel González se está haciendo cargo de eso.
SR. PRESIDENTE: Consulta si la calle ya está liberada por los estacionamientos de los
municipales o sólo los espacios que están frente al edificio.
SR. HECTOR PAVEZ: Responde que sólo esos espacios y que están delimitados.
SR. PRESIDENTE: Consulta si es posible que en la calle Tagua Tagua pongan las
patentes de sus vehículos en el estacionamiento de los concejales, señala que cuando
vienen a reuniones, concejos y comisiones no tienen donde estacionarse, dice que
respeta a los funcionarios, pero también se presta que personas que no son
funcionarios municipales ocupen los estacionamientos.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que se sugiere que en el letrero se coloque la patente de
los vehículos de concejales porque si se acerca un carabinero va a poder confirmar que
corresponde que el vehículo este ahí, si no va a poder infraccionar.
SR. SECRETARIO: Se refiere al mismo tema y dice que hace un tiempo atrás él le
solicito a la señora Carmen Meza que pintara las líneas del alcalde y del secretario que
esta junto con carabineros, pero solo le dio explicaciones que la empresa de
parquímetros no podía porque no correspondía, que la Municipalidad no tenía
presupuesto y por último nunca se ha hecho, por lo que quiere aprovechar la
oportunidad, ya que cada vez que va a almorzar al regreso está ocupado y llama a
inspectores municipales y no llegan.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pide recordar las credenciales para los concejales.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que deben estar trabajando en el tema de las
credenciales porque a ella le solicitaron la anterior para ver el modelo.

SR. PRESIDENTE: Se refiere a unos hoyos que hay en el sector de La Platina y en la
vuelta El Membrillo, además del camino principal camino al Tambo.
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Señala que los concejos del mes de noviembre corresponderán a los días jueves 09 de
noviembre, jueves 16 de noviembre a las 09.00 Hrs. y miércoles 22 de noviembre a
las 19.00 Hrs. Fechas que se acuerdan de forma unánime.

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión siendo las 22:30 Hrs.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

GUIDO CARREÑO REYES
PRESIDENTE

