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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 37-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 14 de Diciembre de 2017, siendo las 09.00 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. Hernan Barrera C.
Actúan como secretarias de acta la Srta. Mariela Abarca Zenteno y Srta. Daniela
Abarca Leiva, 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 las personas de acuerdo al listado de firmas que se
acompaña.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Plan Anual de capacitación Ley 20.742 y Ley 18.883.
Expone: Sra. Doris Rojas
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:







Mariela Moya Rubio, Secretaria.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Doris Rojas C., Jefa de Rentas.
Felipe Reyes P., Director SECPLA.
Hector Pavez, Administrador Municipal.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 34 de fecha
09/11/2017 y es aprobada.
1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 35 de fecha
16/11/2017 y es aprobada con las siguientes observaciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Hace las siguientes observaciones:
i)

Página 78, Párrafo 10, Señala que no tiene coherencia el párrafo, por lo
cual ella pide que se borre, pero luego dice que al agregar la palabra del
evento y al borrar porque saben, se le daría coherencia al párrafo.

SR. PATRICIO PIÑA: Hace la siguiente observación:
i)

Página 18, Párrafo 3, Dice estar y debería decir están.
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2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Solicitud de Presidente de Feria de las Pulgas.
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SR. ALCALDE: Dice que la comisión determinó los $3.000 en esa discusión él no
participó por lo que le gustaría escuchar los argumentos de la comisión.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que el trabajo se hizo en una comisión técnica con todos
los actores involucrados, donde también participó parte del concejo para analizar cada
uno de los derechos que el municipio cobra, ya sea por los permisos, por una
concesión o cualquier actividad que se ejerza dentro de la comuna. Dice que la feria de
las pulgas se creó aproximadamente a principios del año 2016 con la finalidad de que
las personas que trabajaran en esa feria el giro principal fuera el reciclaje, se comenzó
con aproximadamente 15 personas que en esa ocasión se acercaron al concejo a
solicitar la posibilidad de ocupar ese espacio, actualmente hay más de 150 personas
ubicadas en ese sector, lo que ha significado para el municipio mayores costos, ya que
se debió aumentar el espacio para que las personas puedan ejercer su actividad,
además significa costos de aseo, costos de personal y los recursos del municipio son
escasos y las necesidades de las personas son cada vez mayores, por lo que se decidió
en la comisión subir el arancel en $1.000 para que así también el municipio les pueda
prestar un mejor servicio.
Dice también que como es un derecho también le asiste la facultad especial de poder
rebajarlo o modificarlo, pero ella señala que si es una modificación a la Ordenanza la
ley sólo permite en el mes de octubre, por lo cual ya no se podría, pero analizando la
actual Ordenanza para el año 2018 hay un artículo que le permite al alcalde analizar el
caso a caso y poder rebajar o eximir, ella sugiere al alcalde que si va a analizar el caso
a caso, sea previo informe del departamento social que valide su condición, porque hay
muchas personas que trabajan en el lugar que no necesitan.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él en período de campaña fue a conversar con
la gente de la feria y en esa oportunidad pudo analizar las debilidades que tienen y
efectivamente hay gente que no debe estar ahí, por ejemplo personas que van vender
ropa americana, lo que ha provocado además que locales de ropa americana del centro
hayan tenido que cerrar, cree también que habría que empadronar a la gente, primero
con una ficha social que este bajo el 40 por ciento vulnerable, y por otro lado que sea
gente de San Vicente.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que lo bueno que tienen las Ordenanzas es que todas
tienen un acápite que dice que está en poder del alcalde hacer el chequeo caso a caso,
ella considera que lo que expresan los vecinos es cierto, para quienes están haciendo
el ejercicio de feria de las pulgas real donde venden cosas recicladas evidentemente
que es en desmedro, y tal vez $1.000 es mucho, pero cree que en el caso a caso el
alcalde, junto con la señora Doris y con la ayuda del departamento social hacer las
rebajas necesarias, y dice que la Ordenanza lo considera así, por lo cual no habría
problema.
Comenta además, que ella ha visitado la feria y es agradable, pero efectivamente se
encuentra mucha gente de afuera y eso es dañino para la feria porque el sentido que
tiene es que sea para la gente sanvicentana, en otras ferias lo primero que solicitan es
la residencia en la comuna, por lo tanto cree que en este punto hay que hacer un
trabajo, ella cree que es una discriminación positiva porque en la feria no es tanta la
venta, pero cuando son cosas recicladas, porque cuando es venta por fardos
evidentemente la ganancia es mayor y por eso hay tiendas que han tenido que cerrar.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que corrobora lo expuesto por la señora Doris,
a ellos en la comisión sólo los motivó velar por el buen funcionamiento de las finanzas
municipales porque realmente es un costo enorme el mantener los equipos de aseo,
los inspectores, las cobranzas, y todo lo que implica la feria. Por otro lado, es cierto
que habría que ver el caso a caso y favorecer a las personas de San Vicente que sí lo
necesitan y que prime el espíritu para lo cual fue creada la feria, y no para el mercado
persa que se ha transformado todos los domingos, y sobre todo la discriminación
positiva de las personas que son de afuera y vienen hacer ganancia con un proyecto
que fue netamente comunal y creado para los sanvicentanos.
SR. GUIDO CARREÑO: Comparte el caso a caso para las personas que tengan
discapacidad, tercera edad y que cumplan con el 40 por ciento más vulnerable, pero
con respecto a la vulnerabilidad se sabe que el registro social de hogares en muchos
casos no determina la realidad en que vive cada familia, así que cree que es
importante un trabajo bien realizado de parte del departamento social, acorde a la
realidad de cada familia, y por otro lado está de acuerdo que el 100 por ciento de las
personas sean de San Vicente.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que las personas de la feria están regidos por un
reglamento que se aprobó el año 2016, por lo cual sería bueno reunirse con las
personas y hacer una modificación en el reglamento y dejar ahí especificado lo que
señala don Guido Carreño en relación a los requisitos que sean efectivamente con
informe social, con la ficha social de hogares de 40 por ciento de más vulnerabilidad y
que haya un documento que acredite que son de la comuna.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta a las personas si además de lo que cancelan a la
Municipalidad le deben cancelar a la directiva.
SRA. MARY CASTRO: Responde que sí, que cancelan $500 mensuales.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hace la pregunta porque hay muchos vecinos que
se han visto perjudicado por los arriendos e impuestos que pagan, dice que se trabajó
en la comisión, pero cree que es un tema que debería tratarse junto con la directiva y
hacer un catastro de porque ha aumentado tanto la cantidad de gente que participa en
la feria, sin olvidar también que cada persona le paga a la directiva. Señala además
que viene gente de afuera que reduce especie dentro de la feria y eso es un delito.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que se ha hecho un trabajo mancomunado con
Carabineros en relación a la feria, sobre todo cuando se venden cosas nuevas.
SR. JOSE PINO, Vicepresidente Feria: Señala que la modificación del arancel les
ha afectado, tanto a los adultos mayores como a los discapacitados, porque también
hay deslealtad, ya que desde un principio se tomó el acuerdo que las prendas se
venderían con un mínimo de $500 y hay personas que venden a $100, esto se da
generalmente con la gente que es provisoria en la feria que no conoce los reglamentos.
Dice que él entiende que $3.000 es poco, pero para ellos que en ocasiones no venden
nada, es mucho, además comenta que ellos tienen una carencia porque no cuentan
con baño lo que significa un gasto extra. Señala que en el segundo mandato de don
Jaime se prometió baños, continuar con el arancel de $2.000 y que el aseo iba a estar
listo cuando ellos llegaran a trabajar, pero esto no ocurre porque cuando ellos llegan a
trabajar deben barrer y limpiar ellos las calles y cree que eso no corresponde porque
para eso ellos están pagando el servicio.
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SRA. MARY CASTRO: Dice que la feria se realizó para las personas que no tuvieran
otro ingreso económico, señala que ella tuvo un accidente laboral que no reconocieron
y tampoco le pagaban sus licencias, por lo cual ella decidió participar de esta feria.
Pero la feria ha cometido errores y en estos momentos la directiva se encuentra
dividida, hay socios que no pagan el aporte de los $2.000, uno en particular tiene 3
puestos, uno a nombre de él, otro al nombre de la esposa y otro a nombre de la
cuñada, pero cada domingo paga el arancel solo por un puesto. Por lo que ella pide
que se realice una reunión donde participen todos los socios y que también este el
alcalde y si es posible todos los concejales para que las cosas queden más claras,
porque hay muchas personas que no necesitan esa feria.
SR. ALCALDE: Comenta que es importante el diálogo y escuchar las distintas partes,
en este caso al municipio le corresponde administrar y debe considerar muchas cosas,
por ejemplo la feria necesita inspectores para llevar un orden, por lo cual hay que
buscar un equilibrio entre los costos y beneficios, dice además que la feria de las
pulgas siempre ha sido apoyada por el municipio y se le dio el concepto de reciclaje,
para que la gente de San Vicente tuviera esta opción para trabajar, por lo cual hay que
buscar la forma de validar de que las personas son sanvicentanas y que viven en la
comuna, se podría hacer alguna excepción si es que fuera algo distinto para la venta
porque eso ayudaría a que ir a la feria sea un paseo atractivo, porque mientras más
gente vaya hay más posibilidades para todos.
Con respecto a los baños él se comprometió a colocar los baños que están en la cancha
de futbolito de Rinconada, pero aún están en proceso de edificación los baños y
camarines de Rinconada, entonces mientras no esté listo ese proyecto no se pueden
mover los baños, pero él cree que en un corto plazo debería estar resuelto el tema,
con respecto a la rebaja se verá en la reunión cuáles serán los criterios para que el
municipio pueda rebajar.
SRA. ANA MERINO: Señala que le da pena ver como en la Calle Walker Martinez y las
calles aledañas se están secando todos los arbolitos, dice que ella tuvo una entrevista
con el señor Hector Pavez y le mostró fotos de todos los árboles, rosas y arbustos de la
plaza donde está la estación, dice que el día miércoles fueron a regar, pero solo los
bandejones centrales.
SR. ALCALDE: Dice que la administración de la comuna mejora al tener información
relevante como la que la señora les está entregando.
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2.2.- Agrupación Ballet Requegua.
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SR. ALCALDE: Dice que la ayuda a organizaciones comunitarias tiene un
procedimiento, es una solicitud donde se hace un proyecto que es estudiado por la
comisión social, eso por una parte, y por otro lado se puede ver un apoyo directo
desde el departamento de cultura porque en ocasiones anteriores ya se le ha ayudado
a este ballet, pero antes era más simple venían pedían y se les otorgaba si es que
habían recursos, ahora es más complejo porque la ley lo exige porque la forma de salir
de los recursos municipales para estos efectos requieren un procedimiento, el primer
procedimiento es configurar un proyecto, este lo ve la comisión social y ellos de
acuerdo a los fondos disponibles llevan una propuesta la concejo. En cultura hay un
fondo para agrupaciones folclóricas donde se realiza un concurso en donde pueden
postular y en algunas ocasiones se entrega en forma directa la ayuda.
Comenta que como aún hay tiempo se derivará a cultura y a organizaciones
comunitarias para que lo vean en comisión y puedan elaborar un proyecto.
El ejercicio importante que debe hacer el municipio es escuchar y ver cuánto es lo que
pueden aportar en función de no dejar a nadie sin recursos, por otra parte también es
bueno considerar que cuando no pueda haber alguna ayuda directa del municipio se
puede acceder a algunas actividades que son municipales, por ejemplo 18 de
septiembre, carnaval de verano donde existen los espacios de beneficios comunitarios
para que el ballet lo considere.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si es que existe la posibilidad de que el bus
municipal traslade al ballet.
SR. ALCALDE: Responde que los buses que entregó la Gobernación son
exclusivamente para educación, señala que el municipio tiene normas y estos buses se
utilizan uno para la escuela especial y el otro para el sector norte de la comuna.
Por otro lado como municipio se postuló a un proyecto del Gobierno Regional
justamente para aliviar necesidades en el ámbito deportivo y cultural.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que este ballet le ha dado prestigio a la comuna de
San Vicente porque han demostrado su danza en la región, en el país y en el
extranjero.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que apoyar en este viaje al ballet es apoyar a toda una
comunidad, cree que lo que el alcalde ha señalado permite que vayan por el camino
correcto, es decir cultura tiene un recurso para transporte, así lo ha hecho en otras
oportunidades, pero eso hay que conversarlo directamente con cultura y don Alvaro
Avila debería señalar si se podrá aportar transporte y un pequeño proyecto del fondo
del folclore, por otra parte cree que es necesario la gestión, porque el municipio
también conoce personas con quien arrendar buses más económicos, y también
podrían ser apoyados de esta manera, por lo cual hay varias opciones en la cual el
municipio puede aportar, ya que esta agrupación folclórica es de lujo, trabaja con
jóvenes y también con la familias de estos.
SR. ALCALDE: Felicita a la agrupación y señala que cada agrupación folclórica que se
forma en la comuna es parte de la riqueza que se pueda tener.
Señala que es importante que exista un cobro por el retiro de basura, eso ayudaría
para tener más recursos para otro tipo de actividades, por lo cual se va a comenzar
abordar el tema.
SRA. FRANCISCA CARRASCO, Presidenta Ballet: Da las gracias al alcalde y a los
concejales porque siempre han tenido el apoyo de parte de ellos y ofrece al grupo para
cualquier actividad que los requieran.
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SR. ALCALDE: Señala que efectivamente siempre se le ve al ballet apoyando en
distintas actividades.
Les pide que se acerquen a conversar con don Alvaro Avila y con cultura y que
consideren lo que se les ofreció con respecto al carnaval.

2.3.- Agrupación de la Discapacidad “Juan Carlos Saldias”.
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2.4.- Carta de Superintendente Cuerpo Bomberos de San Vicente de T.T.
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2.5.- Carta de Corporación de Desarrollo.
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SR. GABRIEL RUZ: Señala que una de las correspondencias corresponde a unos
proyectos que emiten los establecimientos educacionales y que de ser aprobados
reciben un beneficio económico los equipos directivos de ellos, ese documento informa
las escuelas que están postulando a esa opción, y además cual es el proyecto que esta
propuesto. Comenta que hay que destacar que esta posibilidad se les da a todos
aquellos establecimientos que tienen más de 200 alumnos.
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SR. ALCALDE: Comenta que las escuelas que están en esta situación, de lo que
explica el señor Gabriel Ruz es la Carmen Gallegos de Robles, la Escuela de Zúñiga,
LICAP y la Escuela Adriana Aranguiz, esas son las 4 escuelas que se encuentran en
esta condición.
SR. GABRIEL RUZ: Comenta que los equipos directivos de los establecimientos
educacionales a través del Ministerio tienen la posibilidad de postular a un proyecto
que de ser aprobado le retorna algún beneficio económico, dentro de todo el proceso
que comienza en marzo con la presentación del proyecto al término, que termina con
la evaluación en diciembre debe existir la toma de conocimiento de parte del Concejo
Municipal y el alcalde, de tal manera que el concejo conozca qué es lo que se está
haciendo en las escuelas de la comuna.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta a través de qué fondo lo postulan y de cuanto es
el monto.
SR. GABRIEL RUZ: Responde que a través del Ministerio de Educación y que el monto
corresponde a $300.000 aproximadamente cada 3 meses para el equipo directivo para
mejorar su gestión.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que es un incentivo a la gestión, la primera
escuela que se atrevió con este tema fue la Escuela Adriana Aranguiz y después
siguieron el ejemplo otras escuelas porque vieron los beneficios que podían recibir.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta por quién está formado el equipo directivo.
SR. GABRIEL RUZ: Responde que está formado por el director, donde hay
subdirectores, donde hay inspectores y donde equipos técnicos pedagógicos.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si para el próximo año serán 10 personas por
escuela.
SR. GABRIEL RUZ: Responde que no, porque ningún establecimiento tiene una
estructura igual que otra, depende mucho del tamaño del establecimiento.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es muy importante el tema, además de beneficioso
para los colegios y cree que tal vez la toma de conocimiento de los concejales debería
ser por medio de una pequeña minuta donde se les diga de que se trata el proyecto,
porque no todos los concejales conocen el tema, por lo cual sugiere que cuando se
habla de un tema técnico llegue primero la información para que en el momento de
que en concejo se hable el tema ellos puedan hacer las preguntas claves sin darse
vuelta en el mismo tema, además dice que como se trata de tomar conocimiento la
idea es que cuando la gente les pregunte hablen todos dentro de la misma línea.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que este proyecto está destinado a hacer una
especie de estímulo económico a aquellas gestiones de las escuelas que alcanzaron los
objetivos y los logros propuestos en las metas ministeriales, es decir es un premio a la
eficacia de los equipos directivos y mientras más escuelas se pueden incorporar en
este proyecto mejor será el rendimiento de nuestros alumnos y mejor la calidad de la
educación.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala entonces que la minuta que fue entregada en el
momento del concejo dice todo lo que necesitan saber.
Señala además que el LICAP, la Escuela de Zúñiga y la Escuela Adriana Aranguiz se
han acercado al concejo a exponer este premio.
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si el premio es igual para todos los establecimientos.
SR. GABRIEL RUZ: Responde que no son iguales, porque depende de la clasificación.
Señala que hace aproximadamente un mes atrás se acercaron a solicitar autorización
para un adelanto de subvención al Ministerio de manera de poder permitir que algunos
funcionarios se retiraran con bonificación de parte del Estado, comúnmente las
personas se retiran con más 11 años que es el tope de la jubilación y en esta
oportunidad les ocurrió que hay una persona con menos de 11 años de servicio y en
esa situación la ley dice que la fracción superior a 6 meses debe ser considerada un
año, cuando se presentaron los documentos se realizó el cálculo y la persona que tenía
menos de 11 meses tenía 6 años con 4 meses, pero al momento de emitirse la
resolución por parte del Ministerio la persona tenía 6 años con 7 meses, por lo tanto
aumentó en un año su jubilación, este es un ejemplo, es por esto que se solicita que el
documento que fue emitido hace un tiempo atrás pueda ser modificado porque sube
aproximadamente en $1.000.000 la solicitud de adelanto de subvención que se le está
pidiendo al Ministerio.
SRA. LORENA CASTRO: Señala que la persona es la señora Ema Serrano Jara, quien
tenía 8 meses de indemnización, pero como se retrasó un poco más la ley de lo
correspondía originó que se aumentara en un año más la indemnización, y el aumento
es de $668.071 y las 144 cuotas que hay que cancelar aumentarían en $4.639.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que está claro lo que se explicó, lo que no sabe si está
bien hecho el procedimiento.
SR. SECRETARIO (S): Explica el procedimiento y señala que el acuerdo que el alcalde
va a someter a votación es modificar el acuerdo anterior y aumentarlo en $668.071.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo: Aprobar anticipo de Subvención, por un monto de $70.813.943.- a
los docentes que se acogen a retiro según el siguiente detalle:

NOMBRE
Luis Patricio Silva Román
Ema Margarita del Carmen Serrano Jara
Julio Cesar Orrego Pérez
José Carlos Silva Aresti
Cecilia Juana Labarca Briones
Renato Antonio Ramirez Cuevas

RUT
6.264.703-5
6.174.888-1
6.528.441-3
6.483.807-5
7.838.833-1
6.032.231-7

FECHA DE RENUNCIA
24 de Octubre de 2017
26 de Octubre de 2017
26 de Octubre de 2017
30 de Octubre de 2017
26 de Octubre de 2017
31 de Octubre de 2017
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2.6.- Solicitud de la Señora Teresa Cáceres.

SR. ALCALDE: Señala que debe ir el departamento de obras y el departamento
jurídico para ver el lugar, por lo cual él lo dejara derivado y les pedirá que lo estudien
porque esos documentos deben llegar con todos los detalles al Concejo Municipal, los
concejales deben también visitar el lugar porque para vender se debe tener una
aprobación completa del concejo.
SR. FRANCISCO CACERES: Señala que estuvo averiguando sobre el tema y existen
dos roles en la propiedad, uno se encuentra en la propiedad que ellos están solicitando
y el otro está donde está la planta.
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SR. ALCALDE: Comenta que esto está del puente de Zúñiga a la izquierda donde está
la planta de tratamiento.
Señala que el terreno en su momento lo compró el municipio para la planta de
tratamiento, por lo cual hay que estudiar lo que están solicitando, por esto les pide que
estén consultando al administrador cómo va el tema

2.7.- Comodato El Tambo.
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SR. ALCALDE: Comenta que este tema se da en varios lugares de la comuna, en este
caso el terreno está ubicado dentro de El Liceo Agrícola de El Tambo, por esto hay
temas que tratar, no se puede votar sin primero tratar el tema, consulta si se ha
conversado con el director del colegio.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que el administrador sólo ha conversado con la
directiva de la cooperativa, pero no se ha conversado con el director del colegio.
Señala que hay que dejar presente que la cooperativa también inscribió en su
momento los derechos de agua, pero el terreno no y es eso lo que les trae dificultades
ahora para la presentación de proyectos concursables, financiamiento o mejoramiento
de infraestructura.
SR. ALCALDE: Señala que si se aprueba en el concejo sin indagar más en el tema,
cabe la posibilidad de que para el próximo concejo se acerque El Liceo Agrícola de El
Tambo a reclamar porque se aprobó sin conversar con ellos bajo qué condiciones se
está aprobando. Por lo que él cree que no se deben apurar en tomar una decisión y
dejar fuera de la conversación al Liceo no porque sean ellos lo que decidan, sino que
para evitar que después reclamen.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que se realice una mesa de dialogo involucrando a
todas las partes y después de eso se tome una decisión.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que no están en condiciones de votar porque les faltan
antecedentes.
SR. ALCALDE: Señala que es importante esto porque las cooperativas de aguas son
fundamentales para los sectores y deben tener todo el apoyo del municipio. Dice que la
respuesta de esto se debería tener dentro de la semana siguiente después de haber
tenido la conversación.
Dice que se harán dos reuniones, una sola con El Liceo y luego otra en conjunto con la
cooperativa por si hay que resolver algo antes de llegar al Concejo.
SRA. PAULA RETAMALES: Pide como representante de la APR que el trámite fuera
rápido porque solo les falta regularizar este tema para poder ingresar el proyecto final,
señala que si no tienen el comodato el proyecto se derrumba y hay mucha gente que
se vería perjudicada sobre todo el Alto Patagua, el proyecto mejora la condición de
toda la localidad de El Tambo.
SR. ALCALDE: Consulta si el liceo está en conocimiento del proyecto.
SR. PAULA RETAMALES: Responde que sí que se encuentra en conocimiento.
SR. VICTOR RUBIO: Comenta que el agua portable está de antes de que el colegio se
instalara, además tiene salida a la calle no tiene intervención con el colegio.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que es histórico que el Liceo Agrícola de El
Tambo ha reclamado porque en todas las escuelas donde existe que hay pozo de agua
potable rural dentro del recinto se hace una rebaja bastante significativa en el
consumo del agua del establecimiento cosa que no ha sucedido con el Liceo de El
Tambo, ellos pedían tener una tasa preferencial de costos.
SR. FRANCO CARRANZA: Señala que ese acuerdo se hizo cuando se inscribieron los
derechos de agua, se dejó un monto mínimo de cobro.
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2.8.- Comodato de Inmueble de Propiedad Municipal Correspondiente a
Medialuna.
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SR. FRANCO CARRANZA: Señala que en la sesión anterior donde se trató el tema
surgió la propuesta de parte del concejo de realizar un plano en donde se subdividiera
el inmueble, este es bastante grande que alberga varias dependencias y establecer un
lote definido en el lugar donde está la medialuna, ese trabajo se realizó de parte de los
profesionales de SECPLA. En este plano se establece el Lote Nº 4 en el extremo norte
de la propiedad municipal, bajo estas condiciones se somete a votación nuevamente el
comodato.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que los acuerdos es conveniente hacerlos por
escrito, por si hay un cambio de directiva.
SR. FRANCO CARRANZA: Responde que el reglamento pasa a ser parte del comodato,
es decir obliga a las partes, en este caso la parte involucrada es el club de huasos, por
lo cual ellos al aceptar las condiciones del comodato y al aceptar que el reglamento es
parte del este, dentro de sus obligaciones están obligado a cumplirlas, sino se cumplen
el municipio tiene la facultad de pedir la restitución del inmueble.
SR. ALCALDE: Señala que se ha hecho un buen trabajo porque la comunidad ha
conversado, se han puesto de acuerdo y se dejará establecido el lote legalmente que
queda en comodato porque teniendo el comodato pueden postular a mejoras y cada
institución va viendo cómo va mejorando sus funciones.
Propone 20 años para el comodato del club de huasos para que lo sometan a votación.
SR. SECRETARIO (S): Señala que el acuerdo es por otorgar en comodato la franja de
terreno especificada por el asesor jurídico que deberá ser inscrita en el Conservador de
Bienes Raíces a la brevedad, por el período de 20 años.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Espera el mayor de los compromisos de
ambas partes para que el trabajo en comunidad sea lo más tranquilo posible y
con el mayor progreso para Rinconada.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Se alegra que se haya llegado a un acuerdo
satisfactorio para ambas partes.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Señala que es importante que exista un
reglamento para casos especiales y que se puedan realizar actividades en la
misma comunidad.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo: Aprobar otorgar en Comodato al Club de Huasos de Rinconada el
Lote 4 de 5.519,87 M², por 20 años, donde se emplaza la Medialuna, con la
obligación de respetar el Reglamento de uso, el que se tiene por incorporación
en el respectivo contrato.
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2.9.- Solicitud de Don Arturo Barrera Alarcón.

SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que es entrenador de voleibol, es sanvicentano, ha
trabajado con la selección chilena de voleibol, por lo cual cree que es importante
escucharlo.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es importante poder escucharlo, ya que
históricamente es un deporte que en San Vicente ha existido y que ahora se encuentra
un poco dormido.
SR. SECRETARIO (S): Somete a votación que el señor Arturo Barrera pueda
acercarse a exponer al primer Concejo del mes de enero.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Le interesa también que para ese día este
citado al Concejo el Encargado de la Oficina de Deportes.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo: Establecer como tema de la Tabla del Primer Concejo Ordinario del
mes de Enero del año 2018, la Exposición sobre Proyecto de Desarrollo y
Actualización para la Comuna de San Vicente, a cargo del Sr. Arturo Barrera
Alarcón.
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3.0.- Proyecto PMU Callejón Lo Donoso.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en este caso puntual no tiene mayores dudas, pero
cree que hay un punto importante cuando se quiere ver la transparencia de los
procesos, las dos propuestas son idénticas porque las bases están extremadamente
bien diseñadas hasta en el color, por ejemplo cuando dice color blanco en los baños,
las propuestas se ajustan a eso, dice que no hay diferencia entre los oferentes porque
copian la propuesta tecnica tal cual, este es un tema relevante sobre todo cuando
además se está entregando un valor adicional que en esto no corresponde porque las
dos empresas tenían los 30.000 M² de experiencia, pero ella siente que es importante
fundamentar eso en las bases, dice que no ocurre en este caso puntual, pero da como
ejemplo si es que hubiera habido una empresa que tuviera 29 M² y otra que haya
tenido 32 M² se le daría un puntaje adicional a la de 32 M² y ganaría con el único
sentido que es con ese aporte, dice que hay que fundamentarlo y respaldarse en esos
temas porque se podría ver que se estan favoreciendo algunas empresas, por lo que
ella sugiere que cuando hagan diferenciaciones tan sutiles pongan en las bases todo el
respaldo que les hace merecer las diferencias, vuelve a repetir que este no es el caso,
pero lo señala para que tomen las precauciones y no les vaya a pasar con algun otro
caso.
SR. SECRETARIO (S): Autorización para que el alcalde pueda contratar con empresa
Sociedad Consultora y Comercializadora Fe Austral S.P.A.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo: Autorizar al Sr. Alcalde de conformidad al Artículo 65 Letra j de la
L.O.C. Nº 18.695, a celebrar Contrato con la Empresa adjudicataria de la
Licitación pública de Construcción Sede Comunitaria Callejón Lo Donoso,
Comuna de San Vicente de T.T., ID Nº 4371-26-LP17, Sociedad Consultora y
Comercializadora Fe Austral S.P.A. Rut Nº 76.277.367-8, por un monto de
$49.496.243.- más IVA, con un plazo de ejecución de 180 días corridos.

SR. GUIDO CARREÑO: Pide que vean lo del PLADECO para el año 2018 para poder
avanzar con la comunidad, ya que hace unos meses atrás tuvieron una reunión
bastante buena, pero después no han visto más, dice que aunque no haya presupuesto
deberían ver la forma.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sí existe presupuesto para el PLADECO, que no es
mucho, pero que alcanzaría para la persona que les ayudaría a generar el PLADECO,
porque si bien lo lidera SECPLA debe haber alguien que ayude con la metodología.
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3.1.- Solicitud de la Señora Maria Joaquina García Castiglioni.
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SR. ALCALDE: Comenta que él va a revisar y analizar la sugerencia, porque hoy día lo
importante es que ya hay una zona que no estaba y la zona que se eligió era con ese
criterio que no fuera zona comercial para no tener una baja en las patentes que ya se
pagan.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta que si se apurara el plan regulador eso permitiría
en otros sectores vender más patentes.
SR. ALCALDE: Dice que es independiente, porque la facultad de generar una zona al
2.5 por mil la tienen como municipio.
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3.2.- Comité para la Reconstrucción y Conservación Patrimonial Zona Típica
de Zúñiga.
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SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que en síntesis como está la presentación no
corresponde, porque los beneficios como tal es otorgable al propietario del inmueble,
pero no obstante se emitió un certificado social por el cual si da cuenta de los mismos
hechos que ya están consignando respecto de otorgar el beneficio de exención,
solamente debe cumplir con la formalidad de que lo firme la propietaria del inmueble.
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3.3.- Concesión Parquímetros.
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SR. ALCALDE: Dice que la carta que plantea la señora Carmen lo más importante que
tiene es que la empresa anuncia que quiere dejar los parquímetros, pero para ello
debe haber un mutuo acuerdo, los tiempos son acotados, por lo tanto se procederá
hacer un mutuo acuerdo de abandono de contrato, pero en un plazo mayor, podría ser
15 de febrero, ya que se debe tener el tiempo para una nueva licitación. Acerca de las
razones que entrega la empresa son poco atendibles, ya que si fueran reales las
podrían haber hecho saber durante el período anterior que estuvieron con la concesión.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que es una lástima que haya sucedido esto con la empresa
porque hubo mucho problema con el tema de la licitación, recuerda además que
durante el año él y otros colegas insistieron mucho en el tema de fiscalizar y se
entregaron varias inquietudes a la señora Carmen Meza lo que provocó que la empresa
cumpliera, por ejemplo en la pintura, demarcaciones de las esquinas. Ahora se deberá
ver que hacer.
SR. ALCALDE: Dice que en estos momentos lo que queda es licitar, si bien se pueden
interpretar muchas cosas, pero entiende que está misma empresa tiene la licitación de
San Fernando y otras ciudad más grande, por lo que cree que es un tema comercial,
se administra lo que deja más ingresos.

3.- CUENTAS:
SR. GUIDO CARREÑO: Se refiere a las licenciaturas y cree que para el próximo año
deberían organizarse mejor como Concejo para poder distribuirse si es que va a ver
más de una el mismo día.
SR. PATRICIO PIÑA: Cree que en el mes de noviembre se podría hacer una reunión
con los directores de los colegios y hacer un calendario porque la gente reclama que
las autoridades no los visitan.
SR. ALCALDE: Dice que es complejo porque son más de 20 escuelas y en una o dos
semanas hacen todo y se ha intentado hacer un calendario y son los propios directores
los que colocan las fechas.
SRA. ROSA ZACCONI: Informa de una reunión convocada por el comité por el
progreso donde vino una funcionaria de concesiones del MOP, se realizó en la 6ta
Comisaria de Carabineros y cuyo objetivo era que hubieran personas del área de la
emergencia y la contingencia, se invitó a PDI, Carabineros, Servicio de salud, SAMU y
Bomberos, fue una reunión de trabajo donde participó don Guido Carreño y ella, y de
la Municipalidad don Hector Pavez y un integrante de SECPLA, fue una reunión
bastante interesante en el sentido que la concesión de la carretera de la fruta había
considerado su mirada desde el punto de vista de la carretera exclusivamente, pero no
habían vislumbrado que ante una emergencia, por ejemplo incendios, accidentes, son
instituciones de emergencias que se encuentran en la ciudad que tienen que ingresar a
la carretera y eso no estaba considerado plenamente, por lo tanto se hicieron varias
observaciones, el Servicio de Salud hizo varias observaciones frente al tema de los
SAMU sobre los ingresos y egresos, bomberos también hizo observaciones y fueron
bastante bien acogidas, habrá un período que será hasta marzo para recibir
observaciones y posteriormente estará resuelto.
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SR. PATRICIO PIÑA: Dice que tiene entendido que la comunidad ya está al tanto
porque lugar va a pasar la carretera, pero faltaba coordinar un punto importante que
es como los vehículos de emergencia iban a poder ingresar a la carretera.
SRA. ROSA ZACCONI: Lee Acta de Comisión de Concejo.
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4.- TABLA:
4.1.- Plan Anual de Capacitación Ley 20.742 y Ley 18.883.

Municipalidad de San Vicente de T.T.
Dirección de Administración y Finanzas
Recursos Humanos
San Vicente de T.T. 30 de Diciembre del 2015.-

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de elaborar el Plan Anual de la municipalidad para postular al
Fondo Concursable, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, para la Formación de Funcionarios Municipales para el año 2016.
2.- El Certificado N° 291 del Secretario Municipal, de fecha 30.12.2015, en que
consta el acuerdo del H. Concejo Municipal, en que aprueba en todas sus partes
el presente Plan Anual para las Postulaciones al Fondo Concursable.
VISTOS:
Lo establecido en la Ley N° 20.742; Decreto Supremo N° 1.933 del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública del 4 de Diciembre del 2014, Oficio Circular N° 710 del
3 de Octubre del 2014, Oficio Circular N° 29 del 16 de Marzo del 2015, Oficio
Circular N° 181 de fecha 02.10.2015; y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades;

DECRETO: ___5.995______/

1.- APRUEBESE, el Plan Anual para las Postulaciones al Fondo Concursable de
Formación de Funcionarios Municipales para el año 2016, como sigue:
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“PLAN ANUAL 2016
PARA LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION
DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY N° 20.742”

1.- ANTECEDENTES DEL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipal ha sido elaborado
para regular las postulaciones de los funcionarios de la Municipalidad de San
Vicente de Tagua Tagua, a los concursos del año 2016 del Fondo Concursable de
Formación de Funcionarios Municipales, o Fondo de Becas, creado por la Ley N°
20.742, de 01 de Abril de 2014, según lo establecen el Artículo N° 9 de este
cuerpo legal, y el Artículo 5° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 1.933, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 04 de
Diciembre del 2014.
El Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, dependiente de
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, está focalizado en
aquellos funcionarios municipales, que desempeñan un cargo municipal y a
quienes se le aplican las disposiciones de la Ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.
Este fondo de Becas, financia acciones para la formación de los funcionarios
municipales en competencia específicas, habilidades y aptitudes que requieran
para el desempeño y ejercicio de un determinado cargo municipal.
Los estudios que se financian con cargo a este Fondo de Becas son aquellos
conducentes a la obtención de un título Profesional, técnico, diplomado o postítulo,
cuyos contenidos estén directamente relacionados con materias afines a la gestión
y funciones propias de las Municipalidades.
Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirán en un monto
equivalente al costo total o parcial de arancel y matrícula del programa de
formación correspondiente y una asignación mensual de mantención, por un
máximo de trece unidades tributarias mensuales, por el período correspondiente a
la beca, con un máximo de dos años. Cualquier gasto que exceda los montos de
los beneficios señalados en la convocatoria respectiva o que diga relación a
conceptos distintos de los señalados precedentemente, serán de cargo del
beneficiario.
Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de Becas
son los siguientes:
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a) Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco años de
antigüedad en la Municipalidad inmediatamente anteriores al momento de
la postulación. Para determinar el requisito de la antigüedad se considerará
la totalidad de años que el funcionario se haya desempeñado en calidad
jurídica de planta y contrata.
b) No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los últimos cuatro
años, o estar sometido, al momento de la postulación, a sumario
administrativo o investigación sumaria, en calidad de inculpado.
c) No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso
penal.
d) No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o
con Instituciones públicas derivadas del otorgamiento de becas.
e) Estar cursando, haber sido aceptado o estar en proceso de postulación a
un programa académico conducente a un título técnico o profesional, de
una universidad o instituto profesional, que haya sido seleccionado de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Fondo de Becas, o haber
sido aceptado o estar en proceso de postulación a un programa académico
de diplomado o postítulo que cumpla con estos mismos requisitos.
f) Contar con el patrocinio oficial de la municipalidad para postular al Fondo
de Becas.
La Municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los funcionarios
interesados en participar en los concursos de becas del Fondo Concursable de
Formación de Funcionarios Municipales, de acuerdo a lo establecido en los
siguientes numerales de este Plan Anual.

2.- ÁREAS PRIORITARIAS DE ESTUDIO PARA LA MUNICIPALIDAD QUE
SERAN FINANCIADAS CON EL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
De acuerdo con las orientaciones estratégicas de la Municipalidad de San Vicente
de Tagua Tagua y las necesidades de formación de los funcionarios, las áreas
prioritarias de estudio a las que pueden postular quienes estén interesados en
obtener una beca del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios
Municipales, durante el año 2016, son las siguientes:
A) ÁREAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A TITULO TECNICO:
1. Desarrollo Social:
a) Desarrollo comunitario y social
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2. Desarrollo territorial:
a) Obras
b) Turismo
c) Aseo y ornato
3. Gestión interna:
a) Administración
b) Auditoria
c) Planificación
d) Secretaria
e) Control
f) Tránsito
g) Personal
h) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento
i) Riesgos
j) Informática
k) Partes e informaciones
4. Gestión financiera:
a) Finanzas
b) Contabilidad
c) Presupuesto
d) Tesorería
e) Rentas y Patentes municipales
B) ÁREAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A TITULO PROFESIONAL:
1. Desarrollo Territorial:
a) Gestión Interna
b) Administración
c) Control
d) Tránsito
e) Personal
f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento

2. Gestión financiera:
Finanzas
Contabilidad
Presupuesto
Rentas y Patentes municipales
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C) ÁREAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A UN DIPLOMADO O POSTITULO:
1. Desarrollo Social:
a) Desarrollo comunitario y social
b) Desarrollo de organizaciones comunitarias y sociales
c) Deportes
d) Cultura
2. Desarrollo Territorial:
a) Gestión Territorial
b) Proyectos
c) Obras
d) Desarrollo Económico y Social
e) Turismo
f) Participación Ciudadana
3. Gestión Interna:
a) Administración
b) Planificación
c) Control
d) Tránsito
e) Personal
f) Asesoría jurídica
g) Riesgos
h) Comunicaciones
i) Informática
4. Gestión Financiera:
a) Rentas y patentes municipales
b) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES DE LA
MUNICIPALIDAD AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Los Funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formación de
Funcionarios Municipales deben cumplir con los siguientes criterios:
a) Cumplir con los requisitos mínimos de postulación que establece la Ley N°
20.742 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 1.933, del
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 04 de Diciembre del
2014, así como aquellos establecidos en las respectivas bases de cada
concurso de becas.
b)
c) Estar interesado en cursar estudios conducentes a título técnico, título
profesional, diplomados o postítulos en las áreas prioritarias para la
municipalidad de acuerdo con lo señalado en la sección anterior.

4. CONDICIONES QUE PERMITEN EL ACCESO IGUALITARIO DE LOS
FUNCIONARIOS PARA LA POSTULACION AL FONDO DE BECAS
Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios a ser patrocinados por
la Municipalidad, para postular a los concursos del Fondo Concursable de
Formación de Funcionarios Municipales, la encargada de Recursos Humanos
deberá implementar las siguientes medidas:
a) Difundir entre todos los funcionarios de planta y contrata los beneficios que
se pueden obtener a través del Fondo de Becas, los requisitos de
postulación y las formalidades que requiere la Municipalidad para la
selección de los funcionarios que serán patrocinados al respectivo
concurso. Para ello se informará a los funcionarios a través de correo
electrónico, mediante la publicación de avisos en los lugares más visibles y
concurridos de las dependencias municipales y por medio de las
asociaciones de funcionarios de la Municipalidad.
b) Asegurar que todos los funcionarios que cumplan con los requisitos
mínimos de postulación que establece la Ley N° 20.742, y su Reglamento,
así como aquellos establecidos en las respectivas bases de cada concurso
de becas; los criterios particulares establecidos por la municipalidad y que
estén interesados en cursar programas en las áreas prioritarias que se
señalan en el numeral 2 de este Plan Anual, puedan postular al patrocinio
de la Municipalidad para participar en los concursos del Fondo de Becas.
c) Que en la selección de los funcionarios de planta y contrata interesados en
obtener patrocinio del municipio para postular al Fondo de Becas no existan
discriminaciones de ningún tipo.
d) Asegurar la igualdad de oportunidades de todos los funcionarios a postular
al patrocinio de la Municipalidad.
e) En el caso que un funcionario a contrata obtenga la beca conducente a la
obtención de Título Técnico o Título Profesional, cuya duración exceda del
año de su contrato, la Municipalidad se compromete a prorrogar la relación
laboral por el tiempo que dure los estudios.
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2.- PUBLIQUESE, por los medios establecidos en el presente Plan Anual, para su
difusión.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAIME GONZALEZ RAMIREZ
ALCALDE

___________________________
V°B° UNIDAD DE CONTROL

JGR/ORV/LHBC/JRD/DRC.-

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el año anterior aprobaron algo similar, pero no
tienen la evaluación, qué pasó, cuántas personas participaron, quiénes participaron,
que cursos hicieron, cómo va hacer la devolución de los conocimientos obtenidos al
municipio.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que en el año 2014 cuando se publicó la ley, hubo un
grupo de funcionaros que se interiorizaron de esta ley y comenzaron a trabajar para
que en el año 2015 presentar el plan anual, postularon 8 funcionarios, de los cuales
algunos quedaron en el camino porque no cumplían con algunos requisitos y en el año
2015 solamente 3 funcionarios quedaron seleccionados y aprobados por la SUBDERE,
que fue con un diplomado la señora Carmen Meza Torres, la señora Jacqueline
Ahumada con un título profesional de Contador Auditor y ella también con un título
profesional de Contador Auditor. En el año 2016 nuevamente se presentó el plan
anual, pero no postuló nadie por más difusión que se hizo, y la idea es que todos
pudieran aprovecharlos porque financia títulos técnicos, títulos profesionales, post
títulos y diplomados, ahora este año 2017 para el año 2018 hay algunos funcionarios
que se están acercando porque quieren postular así que nuevamente se presentara.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que los funcionarios a contrata deben tener 5
años de antigüedad para poder postular, él cree que todo lo que sea capacitaciones es
enriquecimiento, capital humano, consulta por cuál será el motivo que las personas no
quieren participar.
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SRA. DORIS ROJAS: Dice que el alcalde ha sido bastante participativo y ha dado
todas las facilidades, es más el equipo que está trabajando tiene la convicción de que a
medida que un funcionario se perfeccione, estudie tendrá una mejor calidad del
servicio que preste como funcionario, señala que por todo esto las herramientas
deben de tenerlas, cree que tal vez sería bueno que en conjunto con recursos humanos
fomentar, publicitar por dependencias para que conozcan más sobre el tema.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que tiene una inquietud que no tiene que ver con el
plan, sino con quien lo presenta, porque debería ser presentado por finanzas y
recursos humanos, su consulta es porque lo presenta la señora Doris Rojas de rentas,
porque en todas partes la ley, la normativa habla justamente que tiene que ser un plan
presentado por recursos humanos porque tiene que haber un trabajo previo y debe
constituirse un comité de capacitación.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que este plan se trabaja con varios departamentos entre
ellos el de recursos humanos, cuando se juntaron se conversó el tema y se tomó la
decisión de que fuera ella quien expusiera porque es estudiante y por estar en
conocimiento de lo que dice la ley en caso de consultas.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala que el motivo por el cual se decidió de que fuera la
señora Doris quien expusiera por la pertinencia de lo que ella está haciendo, está en
un proceso de formación profesional y creyeron que ella era la persona idónea para
presentar el plan ya que está viviendo el proceso.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que su consulta iba más allá de la presentación
propiamente tal porque no hay nadie de recursos humanos en el concejo y se supone
que capacitación tiene un comité, eso es lo que dice la normativa. Dice que ellos
pueden aprobar un plan, pero este tiene una historia, pero ellos no lo conocen.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que se está hablando de la ley 20.742 no de la ley
18.883 porque es en esta última donde debe ser nombrado un comité.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que cuando hizo la pregunta, lo hizo pensando en la
ley 18.883, porque con respecto a la ley 20.742 ya no hay más que hacer, de igual
manera pide la información sobre quienes se han capacitado porque es bueno para
ellos saber que cada plan tiene un resultado.
SRA. DORIS ROJAS: Dice que la ley 18.883 es la que regula el estatuto
administrativo para los funcionarios regidos por esta ley que es el personal que se
encuentra de planta y a contrata, señala que efectivamente debe existir un comité,
dice que ella pertenece al comité técnico del programa de mejoramiento de la gestión
y que durante el año 2017 ellos se propusieron 2 metas, la primera que tenía que ver
con la encuesta de satisfacción al usuario y la segunda que tenía que ver con la
elaboración del plan anual de capacitación con presupuesto municipal, el comité está
formado por las personas nombradas por el alcalde y también por la ASEMUCH. Señala
que el plan lo llevaron a cabo en primer lugar estableciendo un mecanismo, un
instrumento que pudiera ayudarlos para saber cuáles eran las necesidades reales de
todos los funcionarios se les hizo llegar por medio de los jefes una encuesta y en base
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a eso se realizó una tabulación, según esto fueron estableciendo por áreas las
necesidades de capacitación de los funcionarios y también en forma globalizada lo que
el municipio también necesita que el personal se capacite.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que su pregunta no era esa y cree que sería bueno que
en el próximo concejo recursos humanos les presentara el detalle de lo que se hizo en
el año 2017 y así ellos poder formase una idea de quienes se capacitaron, la asistencia
y los valores.
Pide a la señora Doris que no sea “Súper Doris”, es decir, que no se haga responsable
de todas las cosas que ocurren en el Municipio porque hay departamentos que tienen
la responsabilidad por ley, y por normativa entonces deben hacerse responsable, por
esto pide que para el próximo concejo este recursos humanos y les cuente que se ha
hecho con los fondos de capacitación porque ese es parte de su rol como concejal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando algún concejal va a un curso debe exponer
en el concejo, por lo que él cree que para los funcionarios debería ser igual.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que eso está contemplado en el plan, dice que como
municipio esta es una herramienta muy necesaria y que se crea por primera vez para
darle la oportunidad a todos los funcionarios que se puedan capacitar, se tomaron
todos los resguardos.
SR. HECTOR PAVEZ: Dice que es importante lo que señala la señora Rosa con
respecto a lo que se hizo en el año 2017, el gasto, en que se invirtió, porque a partir
de eso los concejales podrán darse cuenta que este plan obedece a una historia.
Señala que revisaron acuciosamente la ley y se dieron cuenta que la SUBDERE dentro
del instructivo de cómo elaborar un plan de capacitación y en la base está el sistema
de diagnóstico de necesidades de capacitación y no existía un diagnóstico, por lo que
lo primero que se pusieron como meta fue conocer en los puestos de trabajo las
necesidades que tenían y a partir de eso construyeron un instrumento que lo utilizaron
como base para saber qué es lo que iban hacer, además será utilizado bianual porque
en un año no será posible absorber todas las necesidades de capacitación.
SRA. DORIS ROJAS: Habla del diagnóstico que les hizo la SUBDERE en cada uno de
los servicios y el menor porcentaje de aprobación que tiene el municipio es justamente
en esto, porque no se está dando cumplimiento, por otro lado está el tema de equidad
porque lo ideal es que fueran todos los funcionarios quienes se capacitaran.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que para ella es muy importante que recursos
humanos se presente en el concejo, aunque este plan está trabajado con todos los
ítems de como se hace un plan, pero significa que los años anteriores se hicieron
trabajos que no respondían a lo que correspondía y ellos como concejo los aprobaron
igual, dice que entonces eso provocó un cuestionamiento para ellos como concejales
de que no fueron capaces de supervisar un trabajo y también un cuestionamiento para
los equipos de trabajo de qué tipo de plan les presentaron. Dice que si en el año 2015
fueron 7 los postulantes y sólo quedaron 3 y después de eso no hubo más puede ser
que los profesionales se encuentren desmotivados, y a lo mejor el que no se haya
estructurado un plan adecuado anteriormente influye en esto.
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SR. ALCALDE: Dice que también hay que considerar que tal vez no hay interés,
porque cuando uno observa la dinámica de los funcionarios muchos de los que están
de planta no tienen el interés, porque esto es conocido por todos, que tienen la
oportunidad de tomar estos programas de capacitación que ha creado la SUBDERE, por
lo que puede suceder que no tengan el interés por exceso de trabajo, compromisos
familiares, desgaste y otros que podrían tener el interés no cumplen con el mínimo de
cinco años a contrata. Señala con respecto a lo que dice la señora Rosa que
independiente de que se elija un expositor del equipo claramente debería estar la
encargada de recursos que además es profesional.
SR. SECRETARIO (S): Somete aprobación los planes de capacitación de Ley 20.742 y
Ley 18.883 y citar a próximo concejo a Director del Departamento de Administración y
Finanzas, Recursos Humanos y Directiva de ASEMUCH.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo: 1.- Plan Anual de capacitación Municipal de la Ley Nº 20.742.
2.- Plan Anual de Capacitación de la Ley Nº 18.883, Estatuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales.
Acuerdo: Citar para la Sesión Ordinaria Nº 38 de fecha 21 de Diciembre de
2017 a: Director de la DAF, Encargada de Recursos Humanos y Directiva de la
ASEMUCH, para exponer los alcances y evaluación de los Planes de
Capacitación Municipal y de la SUBDERE del año 2017.
SR. HECTOR PAVEZ: Señala para complementar que dentro de la evaluación para la
Municipalidad el comparativo histórico de la SUBDERE el ámbito en que se está más
deficiente es justamente el área de capacitación, en el 2010 hubo un 14.3 por ciento
de logro, el año 2013 hubo un 4.8 por ciento, el año 2015 un porcentaje de 14.3 por
ciento y año 2016 hubo un 19 por ciento de logro, por tanto este plan tiene sentido de
corregir algo que la propia SUBDERE los ha evaluado como deficientes.
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5.- VARIOS:
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta qué pasa con el riego de las plazuelas, varios vecinos
le han comentado que antes siempre iba una persona a regar y ahora están
abandonadas, además es en varios sectores.
SR. ALCALDE: Pide a la señorita Mariela que tome nota porque esa es materia de
fiscalización a la concesión de áreas verdes, porque si esas plazas están concesionadas
hay que ir a fiscalizar y a sancionar.
Pide a los concejales que hagan saber cuáles son las plazuelas.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la plazuela de Las Villas del Sur, la que se
encuentra al lado del Minimarket Don Beto y en otros lugares. Dice además que se ven
menos personas barriendo las calles.
SR. ALCALDE: Dice que él sabe que los contratos son los mismos, con las mismas
calles e incluso con más personas.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que los horarios deben ser bien flexibles,
porque en el horario de colación y de salida siempre van más temprano del horario que
corresponde, dice que se lo han dicho algunos vecinos, pero ella además también lo ha
visto.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta acerca de los letreros que están cerca de El Cristo y el
que está en Malloa con respecto a la cantidad de habitantes de la comuna que ya no
corresponden.
SR. ALCALDE: Pide que averigüen la situación legal de esos letreros, sin son de CGE
pedir que los retiren y el municipio se encarga de colocar alguno.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que las butacas del teatro municipal dejan mucho que
desear y sería importante poder postular a un proyecto para la renovación de las
butacas.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no fue muy bueno el arreglo que se hizo
anteriormente en el teatro.
SR. ALCALDE: Dice que SECPLA tendría que armar un proyecto de restauración del
teatro municipal.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que ya cumplieron 1 año como concejales y aun no
cuentan con credenciales.
SR. ALCALDE: Pide que le comuniquen a don Juan Emilio, sino para que él se acerque
a dar una explicación en el próximo concejo.
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SR. PATRICIO PIÑA: Entrega carta de parte de don Claudio Araya Espinoza,
Comandante Cuerpo de Bomberos San Vicente T.T.
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SR. ALCALDE: Señala que a él no le han comunicado nada.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que va a informar a nombre de la presidenta de la junta
de vecinos de Villa Presidente de la República de Pueblo de Indios que fue el
comandante y realizó una charla para la comunidad proyectando lo mismo que se
proyectó en la reunión y realizo una visita en la comunidad donde llegó a la conclusión
que habían problemas con los pastizales en las casas sobre todo en la Población San
Luis y la Villa Presidente de la República y lo que solicita el comandante si alguien de la
Municipalidad lo puede ayudar a visitar el lugar y buscar la manera de prevenir.
SR. ALCALDE: Dice que hay reuniones de junta de vecinos y DIDECO, donde se
deberían tratar estos temas y deberían haber iniciativas de los sectores porque es
imposible que el municipio pueda responder con todo, porque son muchas las juntas
de vecinos.
Cree que una posibilidad para que las juntas de vecinos puedan tomar iniciativas y
ayudar en estos casos es por ejemplo cuando solicitan los FONDEDE deberían solicitar
orilladoras, palas. También cree que como concejo deberían asistir a estas reuniones
generales con las juntas de vecinos para ir conversando estos temas, ya que les van a
pedir a los concejales la gestión y si esta no se puede concretar va a quedar mal el
municipio y también el concejal al cual se le solicito la gestión.
SR. PATRICIO PIÑA: señala que se ofrece para que haya una nueva reunión de
emergencia citando a todos los dirigentes de las juntas de vecinos para que tenga una
buena convocatoria y que este el comandante y poder explicarle a la gente.
SR. ALCALDE: Señala que sería bueno que pudiera estar el concejo o porque tal vez
se podrían direccionar los FONDEVE como los hacen en los proyectos regionales y
nacionales donde priorizar algunas temáticas.
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 13:00 Hrs.
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