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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 36-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 22 de Noviembre de 2017, 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 (S) Sr. Hernán Barrera
Caris.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quienes para efectos
de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley
18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
Se encuentran presentes en la sala los funcionarios y funcionarias:
Asistencia Funcionarios.
-

Sra. Jacqueline Ourcilleon, Jefa Departamento Salud.
Sr. Gastón Jiménez, Encargado RR.HH. Departamento Salud
Sra. Elizabeth Tobar, Encargada de Finanzas Departamento Salud.
Sr. Jorge Rubio, Jefe Finanzas
Sr. Franco Carranza, Asesor Jurídico.
Sr. Albert Contreras, Asesor Jurídico.
Sra. Doris Rojas, Jefa Rentas.
Sr. Héctor Pavez, Administrador Municipal.
Sr. Felipe Reyes. Director SECPLA.
Sra. Mariela Moya, Secretaria.

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.
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Citación a Sesión de Concejo Nº 25 de fecha 10 de Agosto de 2017.
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1.- REVISIÓN DE ACTAS
No hay Acta anterior.
SR. SECRETARIO (S): Señala que se entrega Acta Nº 34 para ser revisada en la
próxima Sesión de Concejo.
2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Carta de Junta de Vecinos de Rinconada.
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SR. ALCALDE: Manifiesta que esta es una buena iniciativa, además este un recinto el
cual puede albergar a muchas personas y el ir completando estos espacios
Comunitarios siendo trabajo de la Municipalidad.
Señala que esta carta será derivada a SECPLA para ser traducida en un Proyecto.
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2.2.- Carta del Consejo de Desarrollo en Salud Hospital San Vicente de T.T.
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SR. ALCALDE: Dice que en Tabla de esta sesión se votará el Presupuesto Municipal, y
explica que el Presupuesto no es rígido y que puede ser modificado durante el año y en
caso de que no existan los ingresos se puede dejar el ítem incorporado en el
Presupuesto como para el Consejo de Salud y en el momento que existan los ingresos
serán incorporados.
SRA. GEMA VEGA, Presidenta de la Agrupación Juan Carlos Saldias: Señala que
esta Agrupación solicitó aumento de Subvención.
SR. SECRETARIO(S): Comenta que no existe ninguna carta de la Agrupación Juan
Carlos Saldias dirigida para esta Sesión de Concejo.
SR. ALCALDE: Señala que la Agrupación Juan Carlos Saldías está considerada en el
Presupuesto.
SR. JORGE RUBIO: Señala que la Agrupación Juan Carlos Saldias presentó una carta
durante la mañana, donde solicitan que de $416.000.- que se les había entregado
para este año, se aumentó a $1.500.000.- para el año 2018, pero en el Presupuesto ya
está considerado este aumento.
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2.3.- Carta de Agrupación Guatita de Delantal.
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SR. GUIDO CARREÑO: Señala que sería importante que existiera una coordinación
con la Directiva de esta Agrupación y el Departamento de Salud para ver directamente
el apoyo de esta solicitud.

SR. ALCALDE: Pregunta cuál es la importancia que tiene a nivel nacional esta
Organización.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que la Presidenta de la Agrupación a nivel regional Sra.
Sandra Araya, le informó que se aprobó en la Cámara de Diputados para el
presupuesto del próximo año la suma de $50.000.000.- para Nutricionistas y otras
solicitudes de estas Agrupaciones a nivel nacional.
SR. ALCALDE: Señala que la entrega de recursos es un poco difícil, pero si sería
importante poder reunirse con la Directiva de esta Agrupación y el Departamento de
Salud para ver con lo que se puede apoyar.
2.4.- Carta de la Sra. Fátima Montenegro.
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SR. SECRETARIO (S): Señala que esta carta fue derivada al Departamento de Rentas
para que emita un Informe al respecto.

2.5.- Solicitud de la Sra. María Rebeca Berrios Caroca.
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SR. SECRETARIO (S): Señala que el Sr. Alcalde instruyó al administrador municipal
ponerse en contacto con la Sra. María Berrios.
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SR. ALCALDE: Comenta en relación a esta Solicitud, ya que la Villa El Cristo se ha
reunido en varias oportunidades con el Administrador Municipal para ver el tema del
cierre del área verde de la Villa cuando se construyó la ciclo vía, y efectivamente se
verá de qué forma se solucionará este tema, pero independiente de este problema ha
sido muy notable el gran avance que se obtuvo con la construcción de esta ciclo vía.
SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que a futuro se construirá el nuevo Hospital el cual
quedará al lado de la Villa El Cristo por lo que sería importante estudiar las
modificaciones que se realizaran ya sea en la Villa y la calle, con el fin de no invertir en
arreglos y que estos no sean destruidos.
SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que sostuvo una reunión el día de ayer con relación a
este requerimiento y está dentro de la planificación y ya se está ejecutando.
SR. SECRETARIO (S): Da a conocer respuesta de Dirección de Transito a Solicitud
realizada por el Jardín Mundo Feliz donde requerían una evaluación para instalar ojos
de gato frente al Jardín.

2.6.- Informe Nº 92 de Dirección de Transito.
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SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que sería importante la evaluación de lomos de
toro en este sector, ya que la solicitud del Jardín de instalar ojos de gato fue debido a
que la Directora de Tránsito les había indicado que no se podía intervenir en el área,
pero ellos indicaban el por qué no se podría si de igual manera existían más Colegios y
otros Jardines en Germán Riesco Abajo.
SR. ALCALDE: Dice que más que la parte técnica es un tema de recursos, pero si la
Institución cuenta con recursos la Municipalidad autorizaría la instalación de un lomo
de toro.
A continuación comenta que está presente don René Leyton para ver un tema que ya
fue tratado en un Concejo anterior por lo que solicita a los Sres. Concejales se pueda
analizar nuevamente.
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SR. RENE LEYTON: Agradece al Sr. Alcalde y al Honorable Concejo Municipal por esta
oportunidad de poder dar a conocer la historia del Club Deportivo San Vicente, y
comenta que fue informado que en el Concejo del mes de Octubre se trató este tema y
por una mayoría fue rechazada por parte del Concejo esta propuesta debido a que
faltaban documentos.
Comenta que en el año 1985 Ferrocarriles del Estado decidió vender el ramal desde
Pelequen hasta el Carmen, incorporado lo que era la Estación de trenes de San
Vicente, y ese año el Club Deportivo San Vicente arrendaba donde está la Sede del
Fortín, y se dio la oportunidad de poder comprar este terreno para lo cual se reunió
el Club para analizar esta situación y se compraron las bases, pero se dieron cuenta de
que era un sueño imposible ya que no se contaba con los medios necesarios para
poder comprarlo, pero como Presidente del Club Deportivo de ese entonces solicitó un
préstamo por cuatro años y con este dinero compró el terreno donde está el Fortín,
esta fue una donación personal para el Club Deportivo San Vicente, aclara esta
situación ya que durante el Concejo pasado se hicieron algunos comentarios por el
temor que tenían algunos Concejales de que si el Club Deportivo se disolvía esta
propiedad volvería nuevamente a la Familia Leyton, por lo que solicita al Sr. Alcalde si
es posible el Abogado pueda aclarar la situación actual de la Escritura del Club
Deportivo San Vicente.
SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Abogado aclare la situación legal de la propiedad del
Fortín.
SR. FRANCO CARRANZA: Comenta que este tema se trató en el Concejo anterior y
explica que el Fortín es propiedad inscrita de Club Deportivo San Vicente con una
personalidad jurídica autónoma con patrimonio propio, en la Escritura de donación
original se había contemplado la cláusula sexta que estipulaba que en caso de
desaparecer o extinguirse el Club Deportivo la propiedad volvía a la Familia Leyton, y a
petición del Concejo anterior y en base a un proyecto que se presentó el cual permitió
la construcción del techo que tiene la Cancha se hizo una modificación de la Escritura
de donación donde se eliminó esta cláusula, por lo tanto en cual sea el caso el terreno
del Fortín seguirá siendo del Club Deportivo San Vicente y en ningún caso volverá al
patrimonio de la Familia Leyton, y está estipulado a través de esta modificación que se
hizo por Escritura pública y se inscribió respectivamente en el Conservador de Bienes
Raíces.
SR. RENE LEYTON: Dice que el Club Deportivo San Vicente no tan sólo imparte el
futbol sino que está experimentando en otras áreas deportivas como ejemplo el
basquetbol y el voleibol.
Aclara el valor de la inversión que se estaba haciendo en el Fortín era de
$120.000.000.- pero en la realidad la inversión de la construcción de la techumbre y
del piso fue de $58.000.000.- Además en ese Concejo se señaló que estaba
contemplado en el Plano Regulador la apertura de la Calle Carmen Gallegos hacia
Barrio Norte, pero esto no es efectivo, y explica que el Fortín deslinda con la calle
Carlos Walker, cruza hacia Barrio Norte y lo cruza la Avenida Central y a 80 metros
está la calle Exequiel González, por lo que no sería justificable que exista una calle
antes de 120 metros. Asimismo se dice que en el Fortín se reúne la Democracia
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Cristiana, lo cual es cierto pero solo esporádicamente y tampoco niega que sea
Demócrata Cristiana y siempre ha respetado las decisiones del Partido, manifiesta que
quienes son los más beneficiados son los menores y jóvenes que realizan distintos
Deportes en la Multicancha, al igual que toda aquella Institución que lo solicite para
realizar alguna actividad.
Dice que este nuevo Proyecto es para poder cerrar la Multicancha para que se
transforme en un Gimnasio y pavimentar un sector que falta para que a futuro se
puedan instalar galerías.
Solicita al honorable Concejo que se reconsidere el Acuerdo del Concejo anterior y
apoyar este Proyecto, y si esto no sucede se perjudicará al Deportivo San Vicente y a
la Comunidad.
SR. FELIPE REYES: Explica que la Secretaría Comunal de Planificaciones está
elaborando la iniciativa con cargo al Fondo Regional de Inversión Local FRIL por un
total de 2.000 UTM $92.557.000.- que contempla la segunda etapa del Fortín y es el
cierre del recinto para ser contemplado como Gimnasio y además el muro corta fuego
que está hacia el sector poniente para generar el adosamiento correspondiente y
cumplir con la normativa.
Señala que específicamente se está solicitando en esta etapa previa es la aceptación
de la oferta de Comodato del Club Deportivo San Vicente y analizado los documentos
jurídicos que el Abogado Sr. Carranza planteaba, ofrece al Concejo y al Municipio para
cumplir con un requisito esencial de los FRIL, que es con relación a las propiedades de
inversión pública para este fondo deben ser Estatales o Municipales básicamente, por
lo tanto al cumplir este requisito jurídico de dominio vigente a favor de la
Municipalidad, esta Secretaría con el acuerdo de la aceptación del Comodato podrá
postular el Proyecto señalado al Gobierno Regional de O’ Higgins.
Por lo tanto, la solicitud formal es la aceptación de oferta de Comodato a favor de la
Municipalidad de San Vicente del parte del Club San Vicente.

SR. ALCALDE: Dice que cuando se aprobó el Proyecto de la techumbre para el Fortín
surgieron distintos argumentos por parte del Concejo Municipal lo cuales quedan
estipulados en el Acta, algunos de estos argumentos es que el Fortín es un espacio
histórico de San Vicente de Tagua Tagua, fundamentalmente hecho para el Deporte, el
que se ha practicado desde antes de que se creara el Gimnasio Municipal, por lo tanto
es un espacio donde existe una historia y tienen un arraigo en San Vicente y es por lo
que se hizo el proyecto, fue aprobado y financiado y lo que está solicitando la Directiva
del Club Deportivo San Vicente es completar este Proyecto, lo cual es muy importante
debido a que prontamente se iniciarán las obras de construcción del nuevo Gimnasio
Municipal las cuales durarán aproximadamente un año y medio y se necesitarán
espacios para poder realizar distintos deportes, es decir que toda infraestructura
deportiva que exista para la Comuna, además el Fortín complementará en cierta
forma la necesidad que existen existe en la Comuna. Da a conocer estos argumentos
ya que es legitimo lo que se está solicitando y se debe ver lo principal que es un
espacio de encuentro para el Deporte y en donde ocasionalmente se reúnen personas
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de un color político, lo cual no es un impedimento para ninguna institución, ya que esta
es la verdadera Democracia donde todos pueden tener un espacio.
Dice que se puede realizar una nueva votación cuando existen nuevos antecedentes.

SR. FELIPE REYES: Explica que el paso previo de la aprobación de oferta de
Comodato basta con el respaldo del ofrecimiento que está haciendo el Club Deportivo y
en función de esto se tomaría un nuevo acuerdo para realizar una Postulación a este
fondo FRIL.
SR. ALCALDE: Solicita que se postergue esta votación por lo que solicita al Director de
SECPLA y a los Asesores Jurídicos enviar todos los antecedentes a los Sres.
Concejales para ser analizados y poder realizar la votación en el próximo Concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que este es un tema que no está en Tabla y se ha
ocupado mucho tiempo en ser analizado, además de este tema ya existe una votación
en donde cada Concejal dio sus argumentos el cual es que nunca se había presentado
el Proyecto, asimismo la documentación sobre este Proyecto no fue enviada con
anticipación para ser analizada, por lo tanto no se puede realizar la votación
correspondiente.
SRA. ROSA ZACCONI: Deja en claro que esta situación es Lobby y que se debería
tener cuidado, y como Concejo se debería tener previamente la documentación para
poder analizarla y así ver si los argumentos entregados corresponden o no, además
como Concejales no solamente se debe pensar en el Deporte o en el Club Deportivo
San Vicente, lo cual es loable, se debe pensar como Concejo en el bienestar de toda la
Comuna y como se debería mejorar el Plan maestro Urbano lo cual no está, y existe
una gran cantidad de problemas. Por lo tanto solicita que además se debe trabajar con
mucha seriedad este tema, ya que esto tiene que ver con las decisiones urbanísticas
de San Vicente y no es un tema menor.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se deberá esperar la información que falta,
analizarla y entregar una opinión más completa.
SR. GUIDO CARREÑO: Tal como lo señaló el Sr. Alcalde el recinto del Fortín puede ser
facilitado para realizar reuniones políticas, y tal como lo señala don René que
esporádicamente se reúne la Democracia Cristiana, pero al entregar en Comodato del
Fortín a la Municipalidad, automáticamente el Municipio se hará cargo de la
administración por lo que la Democracia Cristiana no podrá seguir realizando sus
reuniones en este lugar.
Además en cuanto a la administración el Encargado de Deportes estará a cargo de las
fechas para facilitar la cancha y a quienes se les debería facilitar.
Manifiesta que una de la incertidumbre más grande es la situación del terrenodel Club
Deportivo San Vicente, la cual en un principio era propiedad de la Familia Leyton pero
se realizó una cláusula para modificar esta situación pasando a ser del Club Deportivo.
Además señala que no sería justificable que existiera otra calle a más de 30 metros
entre las calles.
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Pregunta si el Comodato pasa a nombre de la Municipalidad ejemplo 100 años, el Club
Deportivo puede modificar nuevamente la cláusula.
SRA. ROSA ZACCONI: Explica que una vez que esté construida la infraestructura,
esta volvería al Deportivo San Vicente y como es una donación si existe una resolución
puede ser modificada por otra resolución, por lo tanto si están de acuerdo ambas
partes se podría modificar la Escritura pública.

SR. RENE LEYTON: Dice que los Sres. Concejales deberían averiguar en qué
condiciones de administración están los otros Comodatos que se han entregado a las
Organizaciones, y según la información con que cuenta es que este recinto Deportivo
seguirá funcionando de la misma forma y la Municipalidad colabora para que funcione
en las mejores condiciones para favorecer a la Comunidad.
SR. ALCALDE: Propone que se realice una reunión donde esté presente don René,
Jurídico, SECPLA y la Directiva del Club Deportivo, y así entregar un informe con todos
los antecedentes para ser presentado en el próximo Concejo.
SRA. GLORIA TORRES Profesora de Educación Física: Habla en nombre de los
niños quienes necesitan un espacio para realizar Deporte y al formar niños sanos se
podrá conseguir muchas cosas.
SR. ALCALDE: Explica que estos son temas administrativos y son un poco complejos
pero se verá la posibilidad de poder resolverlos y se someta nuevamente a votación y
así postular al Proyecto para completar este espacio.
Le indica a don Patricio Piña que este tema lo trató en concejo porque estaba el público
presente, ya que en la Administración pasada no se le daba la oportunidad a las
personas de poder manifestar sus opiniones o sus problemas, pero hoy en día es
diferente y se da la oportunidad a las personas.
SR. PATRICIO PIÑA: Nuevamente señala que es solo una conversación y que no se
realizará la votación ya que no se cuenta la documentación necesaria. Además en la
votación anterior varios Concejales señalaron lo mismo, ya que tampoco se contaba
con la documentación.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice a don RenéLeyton y a las personas presentes que deben
estar tranquilas ya que ningún Concejal o el Alcalde rechazará o buscará algo que vaya
en desmedro de la Comuna, pero para aprobar un tema se debe ver que se cumpla con
lo estipulado en la normativa, ya que por un error tan mínimo puede ser acusado de
abandono de deberes.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
A continuación señala que está presente la Directiva de los Gremios de Salud CESFAM
y Postas Municipales, para ver el tema de Reglamento de Bienestar del Departamento
de Salud.
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SR. SECRETARIO (S): Recuerda que hace unos meses atrás se trató el tema del
Reglamento de Bienestar del Departamento de Salud el cual quedó pendiente la
votación debido a que faltaba el pronunciamiento de los Gremios, hoy están presentes
ambos Gremios.
A continuación da lectura al pronunciamiento de ambos Gremios.
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SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el
acuerdo para aprobar el Reglamento de Bienestar del Departamento de Salud
Municipal,
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
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Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: Aprobar el Reglamento de
Bienestar del Departamento de Salud Municipal, de conformidad a la Ley Nº
19.754.
3.- Cuentas.
SR. ALCALDE: Señala que asignarán $500.000.- para el Presupuesto del Consejo de
Salud.
SRA. MARIA ANGELICA FUENTES LARA, Presidenta Consejo de Desarrollo en
Salud Hospital San Vicente de T.T.: Explica que solicitaron este aporte ya que este
Consejo de Desarrollo por la Salud no tan sólo trabaja a nivel del Hospital de la
Comuna, sino que también está inserto en una Red, Pichidegua, Peumo y las Cabras,
además recibe otras Redes de la Región, por lo tanto se necesita este dinero para
realizar distintas actividades, capacitaciones y traslados a otras Comunas.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que sería importante que se enviara el calendario de
las reuniones que realiza el Consejo de Desarrollo en Salud, con el fin de poder asistir.
SRA. MARIA ANGELICA FUENTES: Dice que cuando se realizan actividades siempre
se envía invitación a todos los Concejales, pero sería necesario poder contar con los
correos de los Concejales.
SRA. GEMA VEGA, Oficina de la Discapacidad: Dice que lamentablemente la
cantidad de personas con discapacidad ha ido en aumento, pero se está tratando por
todos los medios de hacer lo mejor con el voluntariado y este aporte es de gran ayuda
para todo lo que se realiza.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que el viernes 17 de noviembre se presentó la
Compañía de Teatro “La Travesía” dirigida por don Alberto Urzúa, ex San Vicentano
que salió egresado del Liceo Ignacio Carrera Pinto.
Lamenta que la difusión no fue la necesaria por lo tanto la asistencia de público fue
poca, esta fue una obra muy importante que habla sobre el maltrato a la mujer.
Además comenta sobre el triunfo del Club Deportivo General Velásquez, que ascendió
a segunda división, el cual es un gran desafío a futuro para gran equipo.
SR. PATRICIO PIÑA: En relación a la Obra de Teatros, pregunta si en realidad se
hizo la invitación a todas las Juntas de Vecinos, ya que este es un tema de gran
importancia que se había tratado en reunión de Consejo de Seguridad Ciudadana.
Esta presentación fue gratuita por lo tanto se debería haber hecho un reconocimiento
al elenco de actores de esta obra de teatro.
En relación al triunfo del General Velásquez, propone que sería muy importante poder
entregar un reconocimiento por su título de campeón, ya que la premiación que realizó
la tercera división no fue lo que en realidad se merecía este gran equipo.
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SR. ALCALDE: Manifiesta que en general el Deporte se debe facilitar, tanto el Deporte
recreativo como el Deporte competitivo y en este caso General Velásquez tuvo un
logro, pero a la vez es un desafío muy importante, en muchas oportunidades se han
realizado homenajes a distintas Organizaciones y a distintas personas destacadas, por
lo que es significativo realizar un reconocimiento al plantel del General Velásquez como
Concejo Municipal, por lo que propone que en punto Varios se analice este tema.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que antes del Concejo se reunió con el equipo de
Salud para el tema que planteó Contraloría donde se analizaron a fondos los puntos y
se entregará el Acta de esta reunión el próximo Concejo.
Recalca que todos los puntos del informe deContraloría tienen relación con el tema de
cómo se realiza la fiscalización y el control y se cuenta con una Unidad de Control muy
débil para la exigencias que tiene Contraloría, ya que es solo es un Funcionario que
además cumple el rol de Secretario Municipal y una Funcionaria que debe fiscalizar y
avanzar en este punto, quien también cumple el rol de Secretaria de los Concejales y
tiene múltiples funciones.
Por lo tanto, parte del proceso que se verá en el Acta es que se debe reforzar el Equipo
de Unidad de Control y el trabajo que realiza, ya sea quitando acciones que no sean de
Control o asignando funciones a otras personas que puedan generar mayor
fiscalización en temas tan delicados como son las auditorias.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta sobre la reunión de Comisión de
Económica Social donde se analizó exhaustivamente todos los puntos de la Ordenanza
sobre el Comercio Ambulante, donde participó la Cámara de Comercio, la Directiva del
Mercado Municipal, el Departamento de Salud, PDI y Carabineros, el Acta con las
acotaciones y propuestas será entregada en el próximo Concejo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que hoy en día en San Vicente existe una gran
cantidad de comercio ambulante de parte de los emigrantes Haitianos, quienes en la
realidad no llegaron a esto a este país. Además otro punto que se analizó que aquellos
comerciantes ambulantes que sean de la Comuna deberían portar una credencial con
su identificación y su permiso correspondiente.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que el Club Deportivo General Velásquez jugará con la
Selección SUB 20, en el Estadio Municipal el día Martes 28 de Noviembre a las 20:00
horas y la recaudación de las entradas ira en beneficio del plantel del Club Deportivo.
Solicita se pueda dar el apoyo en cuanto a la amplificación.
También comenta que desde el día de mañana estará en servicio en la 1ª Compañía
de Bomberos un Carro de Bomberos que fue donado desde la 1ª Compañía de
Bomberos de Rengo, este Carro fue readecuado para cumplir con todas las exigencias
necesarias.
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SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que participó en una actividad de la Agrupación
Punta del Viento en Zúñiga, además deja a todos invitados a una actividad que se
desarrollará el día Domingo 3 de Diciembre.
Manifiesta que sería importante poder realizar un calendario para el próximo año con
todas las actividades, fiestas costumbristas, con el fin de que no se realicen dos
actividades o más dentro de un mismo día.
Asimismo ver los sectores donde se podría realizar actividades como por ejemplo
Millahue, donde es un sector que cada vez está teniendo más auge, donde se podría
copiar o incentivar el realizar una Fiesta costumbrista campesina y así poder dar la
posibilidad que aquellas personas con emprendimiento puedan dar a conocer sus
productos.
SR. ALCALDE: Comenta que el día de ayer se realizó la reunión del COSOC donde se
cumplió con la Ley de informar sobre el Presupuesto Municipal y de Salud.
4.- Tabla.
4.1.- Presupuesto Municipal para el año 2018.
SR. JORGE RUBIO: Da a conocer Justificación de Gastos año 2018.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIOS

01
MUNICIPALIDAD
'(uf $ 26.619,53

DENOMINACION
SUBTITULO

ITEM

ASIGNACION

SUBASIGNACION

Sub Programas Presupuetarios

utm $ 46.693.-)

02
Serv.
Comun.

01
Gestión

SUB-SUB-ASIGNACION

PROGRAMAS DE INVERSION

0

Gastos Administrativos

0

31

03

002

Consultorías

0

31

03

003

Contratación del Programa

0

33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

33

01

AL SECTOR PRIVADO

33

02

AL GOBIERNO CENTRAL

33

03

33

03

13.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
001

Al SERVIU - Prog. Pavimentos Participativos

10.000.000

Aporte pavimentos participativos llamados 2018

10.000.000

Aporte extraordinario pavimentos participativos
33

03

002

Al SERVIU - Prog. Mejoramiento Condominios Sociales

33

03

003

Al SERVIU - Prog. Rehabilitación de Espacios Públicos

33

03

004

Al SERVIU - Proyectos Urbanos

33

03

999

A Otras Entidades Públicas

33

04

A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

33

05

A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

33

06

A GOBIERNOS EXTRANJEROS

33

07

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

0

3.000.000

03
Act.
Munic.

04
Prog.
Sociales
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34
34

01

34

07

35

003

SERVICIO DE LA DEUDA

40.000.000

Créditos de Proveedores

0

DEUDA FLOTANTE (Deudas devengadas año anterior)

40.000.000

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL

E G R E S O S............M$

5.320.546.352 1.520.579.821 129.371.000 499.892.000

TOTAL PROGRAMA GASTOS PRESUPUESTARIOS

7.740.842.173

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES 2018

7.740.842.173
0

AUMENTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2018:

Inicial

Aumento

Final

Cuerpo de Bomberos de San Vicente de T.T.

4.160.000

5.840.000

10.000.000

Club Deportivo General Velásquez

3.000.000

3.000.000

6.000.000

Unión Comunal Adulto Mayor

1.500.000

3.000.000

4.500.000

Materiales para Talleres de la Mujer

2.000.000

2.000.000

4.000.000

Cruz Roja El Tambo

1.500.000

1.500.000

3.000.000

Estudios Básicos (Pladeco)

3.000.000

3.000.000

6.000.000

Consejo de Salud
TOTAL AUMENTO

0

500.000

500.000

15.160.000

18.840.000

34.000.000
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NOMINA DE CUENTAS CON REBAJA DE PRESUPUESTOS
AÑO 2018

CODIGO

CUENTA

MONTO REBAJA ($)

Combustibles y Lubricantes

5.424.000

001

Materiales de Oficina

5.511.000

007

Materiales y Utiles de Aseo

2.071.000

04

009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

4.960.000

22

04

010

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

7.102.000

22

04

011

Repuestos y Acces. paraManten. yRepar. de Vehículos

4.231.000

22

04

012

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

2.180.000

22

05

001

Electricidad

10.020.959

22

05

002

Agua

6.620.000

22

05

005

Telefonía Fija

3.000.000

22

05

006

Telefonía Celular

3.070.000

22

05

007

Acceso a Internet

3.022.000

22

06

002

Mantenim. yRepar. de Vehículos

6.300.000

22

08

004

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

4.881.000

22

08

009

22

08

999

22

03

001

22

04

22

04

22

Servicios de Pago y Cobranza

( TRANSBANK )

1.220.000

Otros Servicios

10.000.000

TOTALES REBAJA (Representa un 12,4 % del gasto de un mes)

79.612.959
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SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si se hará la reasignación de los recursos para Salud
donde se disminuirían la partida de entrega de materiales.
SR. ALCALDE: Responde que no se ha modificado. Dice que cualquier modificación se
puede realizar durante el año, y en la medida que se tenga nuevos ingresos.
SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si se aumentará la Subvención de las fiestas de los
sectores.
SRA. ROSA ZACCONI: Explica que el Presupuesto está bien acotado en estos ámbitos, por
lo que no será posible aumentar mucho en cada uno de los ítems, además se debe de tener
en claro que si el Presupuesto está desfinanciado es responsabilidad del Concejo, lo cual
siempre es destacado por la Unidad de Control y es por esta razón que los Concejales no
pueden solicitar un aumento de las partidas, distinto es si por ejemplo en Servicio Social se
aumenta el monto a entregar para cada beneficio pero esto tiene su pro y contra, debido a
que si se aumenta la pertinencia por familia, se disminuirá en cantidad las personas
beneficiadas, por lo tanto este es un tema que técnicamente tiene que decidir la DIDECO.
SR. ALCALDE: Propone que se realice un estudio más detallado de lo que entrega la
Farmacia Popular, y en función de lo que se recupera se pueda reasignar a esta posibilidad
que se está planteando.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que en el Presupuesto del año 2016- 2017 había un
monto $100.000.000.- que la Municipalidad se comprometía traspasar a Salud, y tal como
lo señaló la Jefa del Departamento de Salud este monto no está considerado para este año,
por lo que aparentemente se está disminuyendo este monto para el año 2018, pero en
estricto rigor y aunque están considerados, no fueron traspasados el año 2017. Por lo tanto
se deben transparentar algunos temas, por ejemplo que no todo lo que sale del Presupuesto
a final del año se puede cobrar, ya que todo depende de los ingresos que existan en el
Municipio y si no existe no se podrá traspasar a Salud aunque haya estado en el
Presupuesto. Sería importante que en el transcurso del año se pueda fijar metas para el
Departamento de Salud.
SR. ALCALDE: Realiza una acotación y dice que solicitó a la Jefa del Departamento de Salud
y a la Directora del CESFAM que realizaran un informe con los argumentos del porque se
necesita un espacio para Salud y el CESFAM, en función de esto se está solicitando la
posibilidad de la compra de 2.500 metros detrás del CESFAM y está en la etapa del trámite
de tasación y la aspiración es adquirir este terreno, ya que con este espacio se puede
construir y ahorrar todo lo que implica los arriendos, y todo el Departamento Salud quedaría
equipado y además todos los gastos pueden ser reasignados en Salud. Para la compra de
este terreno se postulará a la SUBDERE y a la Intendencia.
SR. PATRICIO PIÑA: En relación a la adquisición del Camión elevador y al Camión
recolector de basura se realizaron reajustes de algunos ítems, pregunta si estos reajustes ya
se recuperaron.
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SR.JORGE RUBIO: Responde que se reasignaron dineros de Programas de Deporte,
DIDECO y algunos recursos fueron suplementados en el transcurso de estos meses, pero no
todos, y sin embargo los programas de igual manera han seguido funcionando.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que sería importante volver a inyectar estos recursos.
SR. JORGE RUBIO: Responde que para el próximo año viene la proyección de los gastos
tanto para la DIDECO, Deporte y Cultura están de la misma manera que estaban
presupuestados para este año.
SR. PATRICIO PIÑA: Da los agradecimientos en nombre de Bomberos por la Subvención
que se otorgará a Bomberos y explica que gran parte de este dinero será para la instalación
de cuarteles para los maquinistas para la1ª, 3ª Y 5ª Cía. de Bomberos, debido a que
cuando existe una alarma de emergencia puede estar el chofer disponible y esto ayudará
considerablemente en el tiempo de salida y de respuesta de los llamados, y será algo muy
importante para la Comunidad.
SR. ALCALDE: Destaca que esta fue una iniciativa que se dio de parte de los Concejales,
además en forma muy respetuosa Bomberos ha planteado que San Vicente es una de las
Comunas en donde menos se le presta ayuda al Cuerpo de Bomberos, por lo que se debía
realizar un esfuerzo, ellos habían planteado una petición de $23.000.000.- desglosado en
distintos gastos, pero de igual manera esto será un gran aporte, ya que irá en beneficio de
los maquinistas y mejorará el tiempo de respuesta en caso de una emergencia.
Con este aporte se está cubriendo una parte esencial de esta necesidad para los Bomberos,
sin ser suficiente para satisfacer todas las expectativas, pero si existen nuevos ingresos se
debe tener presente al momento de discutir las Modificaciones Presupuestarias se debe
recordar este tema.
SR. SECRETARIO (S): Señala que a continuación el Comité Técnico presentará los PMG
Municipales, los cuales deben ser aprobados en conjunto con el Presupuesto.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si se darán a conocer el Plan de Trabajo y Plan de Acción.
SR. HECTOR PAVEZ: Responde que el Plan de Acción 2017 no se evalúa debido a que aún
está en curso, además la Ley no contempla que se que se apruebe o que el Concejo
apruebe el Plan Anual de Acción, de igual manera se entregará y ya está conversado con los
Funcionarios.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se está hablando del Plan de Acción del Administrador, no
de los Funcionarios.
SR. HECTOR PAVEZ: Responde que el Plan Anual de Acción que se presentó era en
conjunto con los Funcionarios, el cual tenía que ver con las tareas propias que realizan los
Funcionarios.
SRA. DORIS ROJAS: Saluda a los presentes y señala que corresponde que de acuerdo a la
Ley 19.803 en el Artículo 1º se establece una asignación a las Municipalidad para aquellos
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Funcionarios que están regidos de acuerdo a la Ley 18.883, del Personal Planta y Contrata,
donde señala dos componentes que tienen que ver con el mejoramiento del Programa de la
Gestión Institucional y el Programa de mejoramiento de la Gestión Colectivo por áreas de
trabajo.
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SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta quien está liderando este proceso.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que fue nombrada por el Sr. Alcalde para integrar el Comité
Técnico del año 2018 en conjunto con el Sr. Administrador Municipal.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es interesante, y que a lo menos el 80% de lo que se ha
planteado para el PMG son cosas absolutamente necesarias y además es un valor agregado.
Dice que sería importante poder analizar el tema metodológico y de formación, ya que es
distinto ver un documento que cumple con la metodología, donde algunos Departamento
cumplen y otros no, por lo tanto se debe hacer una mirada global que pueda servir como
aprendizaje y de trabajo en conjunto y cada uno pueda ir mejorando.
Existen algunos objetivos que están planteados como problema y esto no corresponde,
ejemplo en SECPLA una de las metas planteadas
su objetivo está planteado como
problema y debe ser corregido.
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En general es un documento que es bastante interesante, se deben revisar los indicadores,
se debe revisar que los medios de verificación sean reales frente a los mismos indicadores,
recordar que el PADEM del año planteó un 100% y afortunadamente este año fue corregido,
pero el PADEM tiene una mala evaluación, ya que todo se planteó con una meta del 100%
no se podrá cumplir por lo que es muy interesante que se realice y es un ejercicio de
comunicación interna del equipo.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que efectivamente dentro de la redacción existen algunos puntos
que se deben corregir y será considerado dentro del Comité Técnico.
Pero otro punto importante es la continuidad, ya que la SUBDERE dentro de la evaluación
que hace de la Municipalidades, el año pasado se comprobó en una reunión que se realizó
que no se contaba con un diagnóstico para ver cuáles eran las debilidades y precisamente
dentro del primer PMG 2017 se aplicó una Encuesta de satisfacción al usuario donde existen
tres ejes fundamentales y el PMG 2018 lo considera y el eje que tuvo una menor
ponderación fue el eje de información y difusión cercano a un 58%, entendiendo que el trato
al usuario y eficiencia-eficacia que son los otros ejes evaluados se consideró pertinente y
necesario y de acuerdo a lo planteado por los usuarios que era fundamental corregir esa
área y este hilo conductor se tomó en el PMG 2018 de tal forma de que esta Encuesta no
quedará guardada, sino que se dará continuidad.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que quien evalúa el porcentaje de cumplimiento es la Unidad
de Control.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que sería interesante poder explicar al público en general que
significa el Programa de Mejoramiento de Gestión y dar a conocer que anualmente los
Funcionarios están tratando de mejorar algunos aspectos para su bienestar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se puede premiar al mejor Funcionario del mes o del
año, tal como se hace en las Empresas Privadas.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que en la Empresa Privada se hace en el Servicio Público
no se puede hacer.
SR. SECRETARIO (S): Explica que la Remuneración de los Funcionarios Públicos está
regulada por Ley.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
A continuación la Sra. Jacqueline Ourcilleon, Jefa del Departamento de Salud expone Plan de
Salud 2018-2019 Comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON Jefa Departamento de Salud: Saluda a los presentes,
señala que dará a conocer el Plan Anual 2018-2019.
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SRA. ELIZABETH TOBAR Encargada de Finanzas Departamento de Salud: Saluda a
los presentes y expone Proyecto Presupuesto Municipal área Salud año 2018.

PROYECTO
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
AREA SALUD AÑO
2018
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La Atención Primaria
Municipal, posee un marco
jurídico que sustenta su
financiamiento en la ley Nº
19.378, específicamente en
los artículos 49 y 56.

O*

Se traduce en dos mecanismos de
pago:
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FINANCIAMIENTO


La Atención Primaria de Salud
(APS) se financia con aportes
del Ministerio de Salud a través
de FONASA y del Servicio de
Salud
O`Higgins
2018
se
incorpora
aporte
Municipal,
para
Bienestar
y
Farmacia
popular.
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DISTRIBUCION DE
INGRESOS
0%
2%

2%

INGRESO TOTAL ANUAL 2018
2%

0%
Atencion Primaria Ley Nº 19.378
art 49

10%

Aportes Afectos
De Otras Entidades Publicas
De la Municipalidad
C XC Ingresos Operacionales

Otros Ingresos Corrientes
84%
Saldo Inicial de Caja

INGRESOS

Atención Primaria Ley Nº 19.378 art 49
Aportes Afectos
De Otras Entidades Publicas
De la Municipalidad
C XC Ingresos Operacionales
Otros Ingresos Corrientes
Saldo Inicial de Caja
Total Ingresos

INGRESO
TOTAL ANUAL
2018
3,357,040,479
400,000,000
58,473,000
66,896,000
4,000,000
83,600,000
10,000,000
3,980,009,479
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COMPORTAMIENTO DEL PER CAPITA
8,12%
DETALLE

MONTO 2013

PERCAPITA BASAL

3509

20% RURALIDAD

MONTO 2014

15,26%
MONTO 2015

3794

11,94%
MONTO 2016

4.373

10,42%
MONTO 2017

10%

4.895

5.405

ESTIMACION
5.957

702

759

875

979

1.081

1.191

PERCAPITA

4.211

4.553

5.248

5.874

6.486

7.149

VARIACION

61

70

78

83

93

93

MONTO REAL

4.272

4.623

5.326

5.957

6.579

7.242

POBLACION.
VALIDADA

12.550

30.848

33.189

36.515

37.306

38.575

245.436.174

279.341.355

MONTO MENSUAL
MONTO ANUAL

53.614.583

142.604.134

176.751.338

217.503.825

643.374.996

1.711.249.613

2.121.016.061

2.610.045.899

2.945.234.088 3.352.096.260

l
PRESUPUESTO
ITEM

03
05
05-01
05-03
05-03-006
05-03-099
05-03-101
06
07
08
08-01
08-99
10
12
12-10
15

DENOMINACION
INGRESOS
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE
ACTIVIDADES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
Del Servicio de Salud
De Otras Entidades Públicas
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACIÓN

$

%

0
3,882,409,479
0
3,882,409,479
3,757,040,479
58,473,000
66,896,000
0
4,000,000

0.00
97.55
0.00
97.55
94.40
1.47
1.68
0.00
0.10

OTROS INGRESOS CORRIENTES

83,600,000

2.10

RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
OTROS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
INGRESOS POR PERCIBIR
SALDO INICIAL DE CAJA

80,000,000
3,600,000
0
0
10,000,000

2.01
0.09
0.00
0.00
0.00
0.25

3,980,009,479

100.00

- TOTAL INGRESOS -

73

ITEM

DENOMINACION
GASTOS

PRESUPUEST
O
$

%

21
21-01

GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta

2,954,580,595
518,765,397

74.24
13.03

21-02
21-03
21-04

Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
Otros Gastos en Personal

2,321,476,277
114,338,921
0

58.33
2.87
0.00

22
22-01
22-02
22-03
22-04
22-05
22-06
22-07
22-08
22-09
22-10
22-11
22-12

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos y Bebidas
Textiles Vestuarios y Calzados
Combustibles y Lubricantes
Materiales de uso o consumo corriente
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

1,009,428,884
1,600,000
16,000,000
26,000,000
379,400,000
124,728,884
60,100,000
7,600,000
29,000,000
27,600,000
8,000,000
326,000,000
3,400,000

25.36
0.04
0.40
0.65
9.53
3.13
1.51
0.19
0.73
0.69
0.20
8.19
0.09
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23
23-01
24
24-01
24-03
25
25-01
26

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones Previsionales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
A Otras Entidades Públicas
INTEGROS AL FISCO
Impuestos
OTROS GASTOS CORRIENTES

29
29-03
29-04
29-05
29-06
29-07
29-99
31
31-01
31-02
33
33-03
34

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Vehículos
Mobiliario y Otros
Maquinas y Eqipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
otros
INICIATIVAS DE INVERSION
Estudios Básicos
Proyectos
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A Otras Entidades Públicas
SERVICIO DE LA DEUDA

- TOTAL GASTOS -

EGRESOS TOTAL 2018

Adquisicion
de Activos No
financieros
1%
Bienes y Servicios
de Consumo
25%

Gasto en
Personal
74%

EGRESOS

EGRESOS
TOTAL ANUAL
2018

Gasto en Personal

2.954,580,594

Bienes y Servicios de Consumo

1.009,428,884

Adquisición de Activos No financieros

16,000,000
3,980,009,478

Total Egresos

0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.000.000 0,40
0,00
3.000.000 0,08
5.000.000 0,13
6.000.000 0,15
2.000.000 0,05
0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00

3.980.009.479

100,0
0
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GRACIAS.

SR. SECRETARIO (S): Pregunta como jefe de Control, si los Presupuestos están
debidamente financiados.
SR. JORGE RUBIO: Responde que está debidamente financiado.
SRA. ELIZABETH TOBAR: Responde que sí está debidamente financiado, pero existe un
gran déficit en cuanto a mantención y esta es una de las principales brechas que se quiere
cumplir para el año 2018.
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Hace extensiva la invitación al Sr. Alcalde y al Concejo
Municipal a la actividad de Autocuidado y reconocimiento de Funcionarios del Departamento
de Salud que cumplen años de servicios, que se realizará en la Piscina Municipal.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para
aprobar: PMG Institucional y Colectivo y el Plan de Salud para el año 2018.
PMG Institucional y Colectivo y Plan de Salud para el año 2018.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
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Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: Aprobar PMG Institucional y
Colectivo o por área de trabajo y el Plan de Salud para el año 2018.

Respecto al Presupuesto Municipal y de Salud
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Acotado la realidad financiera donde se reportan las
proyecciones de ingresos, se respondió efectivamente a las Instituciones que
solicitaron aumento y en base a que está todo financiado Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Argumenta que dado que el Presupuesto prudente,
conservador pero al mismo tiempo con una mirada de desarrollo sobre todo en el
espacio que existe respecto a la Comunidad que ha solicitado Subvenciones y de
acuerdo a que está financiado según lo manifestado por el Jefe de Finanzas.
Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Manifiesta que a medida que ingresen dineros por las
patentes se pueda ir modificando las subvenciones a las Instituciones, además
sería importante ver si dan cumplimiento a lo solicitado en las Subvenciones,
debido a que existen Instituciones que no cumplen con lo establecido y se les
entrega más dinero, pero existen otras que si cumplen pero los aportes son
mínimos. Aprueba.
SRA. MARIA TERESA: Aprueba. Comparte la opinión de don Patricio Piña, ya que
integraba la Comisión de Subvenciones y se puede comprobar que en muchas
oportunidades no se deban a conocer si se cumplían o no los objetivos. Por lo tanto
se debería establecer un Reglamento en conjunto con DIDECO para exigir a las
Instituciones que se cumplieran los objetivos de las Subvenciones.
SR. ALCALDE: Aprueba. Agradece el trabajo de los Funcionarios y la disposición de
los Sres. Concejales. Quedan en Acta la observaciones que se realizaron
especialmente en relación a ver si efectivamente las Instituciones cumplen con lo
solicitado en las Subvenciones, este tema será analizado con DIDECO para ver de
qué forma se obtiene la información.
Se tomó en forma unánime el siguiente ACUERDO: Aprobar el Presupuesto para el
año 2018, de las áreas Municipal y de Salud, de conformidad al siguiente detalle:
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PRESUPUESTO ÁREA MUNICIPAL:
PPTO.
ITEM

DENOMINACION

2018 M$

%

INGRESOS
03
0301
0302
0303

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE ACTIVIDADES

3.080.729

39,8

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

1.335.481

17,3

PERMISOS Y LICENCIAS

1.061.748

13,7

PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL

683.500

8,8

05
0501
0503

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

153.813

2,0

0

0,0

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

153.813

2,0

06
0601
0699

RENTAS DE LA PROPIEDAD

443.698

5,7

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

437.698

5,7

6.000

0,1

07
0701
0702

INGRESOS DE OPERACIÓN

0

0,0

VENTA DE BIENES

0

0,0

08
0801
0802
0803
0804
0899

OTROS INGRESOS CORRIENTES

10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

12
1210
13
1303
15

DEL SECTOR PRIVADO

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

VENTA DE SERVICIOS

0

0,0

3.962.602

51,2

46.650

0,6

218.051

2,8

3.650.497

47,2

2.904

0,0

44.500

0,6

0

0,0

RECUPERACION DE PRESTAMOS

20.000

0,3

INGRESOS POR PERCIBIR

20.000

0,3

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

50.000

0,6

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

50.000

0,6

SALDO INICIAL DE CAJA

30.000

0,4

7.740.842

100,0

RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIP. FDO. COMUN MUNICIPAL (REPRESENTA UN 47,1 %)
FONDOS DE TERCEROS
OTROS

- TOTAL INGRESOS -

Dependencia Fdo. Común

%

47,16
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GASTOS

PPTO.
2018 M$

21

%

GASTOS EN PERSONAL

2.909.620

37,6

21-01

Personal de Planta

1.658.940

21,4

21-02

Personal a Contrata

649.982

8,4

21-03

Otras Remuneraciones

161.372

2,1

21-04

Otros Gastos en Personal

439.326

5,7

3.002.343

38,8

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

22-01

Alimentos y Bebidas

84.230

1,1

22-02

Textiles Vestuarios y Calzados

22.851

0,3

22-03

Combustibles y Lubricantes

171.689

2,2

22-04

Materiales de uso o consumo corriente

241.703

3,1

22-05

Servicios Básicos

685.673

8,9

22-06

Mantenimiento y Reparaciones

83.661

1,1

22-07

Publicidad y Difusión

58.865

0,8

22-08

Servicios Generales

1.297.192

16,8

22-09

Arriendos

201.865

2,6

22-10

Servicios Financieros y de Seguros

24.986

0,3

22-11

Servicios Técnicos y Profesionales

65.311

0,8

22-12

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

64.317

0,8

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0,0

Prestaciones Previsionales

0

0,0

1.440.692

18,6

23
23-01
24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24-01

Al Sector Privado

689.968

8,9

24-03

A Otras Entidades Públicas

750.724

9,7

INTEGROS AL FISCO

11.655

0,2

Impuestos

25
25-01

11.655

0,2

OTROS GASTOS CORRIENTES

4.304

0,1

26-01

Devoluciones

1.500

0,0

26-02

Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad

0

0,0

26-04

Aplicación de Fondos de Terceros

2.804

0,0

73.346

0,9

0

0,0

12.000

0,2

26

29

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

29-01

TERRENOS

29-03

Vehículos

29-04

Mobiliario y Otros

5.000

0,1

29-05

Maquinas y Eqipos

19.000

0,2

29-06

Equipos Informáticos

15.900

0,2

29-07

Programas Informáticos

21.446

0,3
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31

INICIATIVAS DE INVERSION

31-01

Estudios Básicos

31-02

Proyectos

245.882

3,2

87.432

1,1

158.450

2,0
0,0

33
33-03
34

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

13.000

0,2

A Otras Entidades Públicas

13.000

0,2

SERVICIO DE LA DEUDA

40.000

0,5

0

0,0

40.000

0,5

7.740.842

100,0

34-01

Amortización Deuda Interna

34-07

Deuda Flotante

- TOTAL GASTOS -

PRESUPUESTO ÁREA SALUD:
PRESUPUESTO
ITEM

DENOMINACION

M$

%

INGRESOS
03

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE ACTIVIDADES

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0,00

3.882.409

97,55

05-01

DEL SECTOR PRIVADO

0

0,00

05-03

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

3.882.409

97,55

05-03-006

Del Servicio de Salud

3.757.040

94,40

05-03-099

De Otras Entidades Públicas

58.473

1,47

05-03-101

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

66.896

1,68

0

0,00

4.000

0,10

06

RENTAS DE LA PROPIEDAD

07

INGRESOS DE OPERACIÓN

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES

83.600

2,10

08-01

RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

80.000

2,01

08-99

OTROS

3.600

0,09

10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0

0,00

12

RECUPERACION DE PRESTAMOS

0

0,00

12-10
15

INGRESOS POR PERCIBIR
SALDO INICIAL DE CAJA
- TOTAL INGRESOS -

0,00
10.000

0,25

3.980.009

100,00
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PRESUPUESTO
ITEM

DENOMINACION

M$

%

GASTOS

21

GASTOS EN PERSONAL

21-01

Personal de Planta

21-02

Personal a Contrata

21-03

Otras Remuneraciones

21-04

Otros Gastos en Personal

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.954.580

74,24

518.765

13,03

2.321.476

58,33

114.339

2,87

0

0,00

1.009.429

25,36

22-01

Alimentos y Bebidas

1.600

0,04

22-02

Textiles Vestuarios y Calzados

16.000

0,40

22-03

Combustibles y Lubricantes

26.000

0,65

22-04

Materiales de uso o consumo corriente

379.400

9,53

22-05

Servicios Básicos

124.729

3,13

22-06

Mantenimiento y Reparaciones

60.100

1,51

22-07

Publicidad y Difusión

7.600

0,19

22-08

Servicios Generales

29.000

0,73

22-09

Arriendos

27.600

0,69

22-10

Servicios Financieros y de Seguros

8.000

0,20

22-11

Servicios Técnicos y Profesionales

326.000

8,19

22-12

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

3.400

0,09

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0,00

Prestaciones Previsionales

0

0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0,00

24-01

Al Sector Privado

0

0,00

24-03

A Otras Entidades Públicas

0

0,00

INTEGROS AL FISCO

0

0,00

Impuestos

0

0,00

26

OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0,00

29

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

16.000

0,40

23
23-01
24

25
25-01

29-03

Vehículos

29-04
29-05

Mobiliario y Otros
Maquinas y Eqipos

3.000
5.000

0,08
0,13

29-06

6.000

0,15

29-07

Equipos Informáticos
Programas Informáticos

2.000

0,05

29-99

otros

31

0,00

0,00

INICIATIVAS DE INVERSION

0

0,00

31-01

Estudios Básicos

0

0,00

31-02

Proyectos

0

0,00
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33
33-03
34

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0,00

A Otras Entidades Públicas

0

0,00

SERVICIO DE LA DEUDA

0

0,00

3.980.009

100,00

- TOTAL GASTOS -

SR. JORGE RUBIO: Agradece por la aprobación del Presupuesto Municipal, y además
solicita el calendario de las Sesiones del mes de Diciembre para poder programar la última
Modificación del año.
SR. ALCALDE: Propone los días 14, 21 y 27 de Diciembre las próximas Sesiones del
Concejo Municipal.
A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el acuerdo para aprobar las
próximas fechas de las Sesiones del Concejo Municipal
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: Programar los Concejos
Municipales Ordinarios correspondientes al mes de Diciembre, los días 14, 21 y 27
de Diciembre de 2017.

5.- Varios.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que el letrero y la señaletica de estacionamiento para los
motoqueros quedó mal instalado y solicita se pueda cambiar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda al Sr. Alcalde sobre el reconocimiento que se realizaría
al Club Deportivo General Velásquez, de parte del Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Señala que se podrá realizar como Municipalidad, lo importante es conversar
con el plantel con el fin de poder organizar este reconocimiento.
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SR. PATRICIO PIÑA: Propone que se podría realizar el día miércoles 29 de noviembre.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que existen muchas preguntas en relación a las luminarias
que están en malas condiciones, lo cual también tiene relación con la Empresa a cargo, y
pregunta si esta Empresa empezará con las reposiciones y si no es así ver de qué manera se
hará el cambio de estas luminarias.
SR.ALCALDE: Pregunta cuándo empezará la Empresa a realizar los cambios de luminarias.
SR. FELIPE REYES: Responde que de acuerdo a la última reunión que se realizó la semana
pasada se dio como fecha tentativa el 05 de Diciembre para empezar la reposición, por el
momento se está realizando la planificación con la Dirección de Obras de los primeros
tramos de ejecución donde se instalarán a los menos 300.000 luminarias.
Manifiesta que debido a que el próximo Concejo será el día 14 de Diciembre solicita al
Concejo si es posible dar a conocer la Autorización de la mantención del Terminal de Buses,
debido a que esta contratación deberá empezar a regir a contar del 1º de Diciembre, señala
que la documentación de dicho Contrato se envió por correo electrónico a cada uno de los
Sres. Concejales para que fuera debidamente analizada.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que está en muy malas condiciones la loza del Terminal de
Buses y pregunta si es posible que se realizar una reparación.
SR. FELIPE REYES: Responde que se debería realizar el cambio completo de la loza y se
debería hacer durante la noche.
SR. ALCALDE: Señala que se debe cotizar este trabajo.
SR. FELIPE REYES: A continuación da a conocer la Oferta la cual debe ser autorizada por el
Concejo debido a que supera las 500 UTM.
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SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario(S) someta a votación el acuerdo de aprobar
autorización para celebrar Contrato con don Ramón Antonio Guzmán Salfate por la
Mantención del Terminal de Buses.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: Aprobar la Autorización para
que el Sr. Alcalde pueda celebrar Contrato con don Ramón Antonio Guzmán
Salfate, Rut. 10.324.578-8, adjudicatario de la Licitación Pública ID 4371-25-LR17
“Mantención del Terminal de Bueses San Vicente T.T.”, por un plazo de 36 meses, a
contar del 01 de Diciembre de 2017, por un monto mensual de $11.000.000.- IVA
incluido, excepto el primer mes en el que el monto asciende a $8.096.000.- IVA
incluido.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 23:30 horas.

HERNAN BARRERA CARIS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

