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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION Nº 50-2018 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 19 de Abril de 2018, 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 la Secretaria Municipal Sra. Carmen Meza 

Torres. 

Actúan como secretaria de acta la Srta. Mariela Abarca Zenteno y la Srta. Daniela 

Abarca Leiva, quienes para efectos de la presente acta, se remite 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 por iniciado el presente 

concejo.   

 

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:  

1.- Presentación Añañuca, sobre Nuevo Proyecto de Investigación  

      relacionado con el Patrimonio Paleontológico. 

     Expone: Sr. Ignacio Celis 

2.- Informe Presupuestario Primer Trimestre 2018. 

     Expone: Sr. Jorge Rubio 

3.- Modificación Ordenanza Municipal sobre tarifa de Aseo. 

      Expone: Sra. Doris Rojas 
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ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS: 

Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios: 

 Albert Contreras, Asesor Jurídico. 

 Franco Carranza V., Asesor Jurídico. 

 Hernán Barrera C., Director de Unidad de Control. 

 Hector Pavez, Administrador. 

 Daniel Gonzalez, Encargado de Cultura. 

 Jorge Rubio., Jefe de Finanzas. 

 Pamela Caro, DIDECO. 

 Maria Paz Ramirez, Encargada de Unidad de Compra. 

 Elizabeth Tobar, Jefa de Finanzas Salud. 

 Gloria Arenas, Directora de CESFAM. 

 Marianela Lopez, Jefa de Salud. 

 Doris Rojas, Jefa de Rentas. 

 

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 45 de 

fecha 28/02/2018 y es aprobada sin observaciones. 

1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 46 de 

fecha 08/03/2018 y es aprobada sin observaciones.  
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2.- CORRESPONDENCIA: 

2.1.- Solicitud Comunidad Villa El Cristo. 

 

 
 

SRA. SECRETARIA: Señala que además adjuntan el comprobante de atención de 

fecha 12 de diciembre de 2017, donde consta que la presidenta de la junta de 
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vecinos presento personalmente en ESSBIO carta donde solicitaba la solución al 

problema de seguridad y protección de la planta elevadora Villa El Cristo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él estuvo en la reunión con la junta de vecinos 

de la Villa El Cristo donde vieron este tema, fue él quien sugirió que realizaran esta 

solicitud, porque en ESSBIO no habían sido tomados en cuenta. 

SR. ALCALDE: Consulta a don Hector si es que tiene algún antecedente. 

SR. HECTOR PAVEZ: Responde que ya se realizó la reunión con ESSBIO y se 

realizara informe. 
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2.2.- Solicitud Jardín Laboral “Los Altillos”. 

 

 
 

 

 

SRA. SECRETARIA: Señala que al respecto DIDECO entrego informe dando 

respuesta a esta solicitud, como sigue: 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que los furgones son mensuales, entonces si se 

espera uno o dos meses será complejo.  
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2.3.- Solicitud de Asociación Gremial de Transporte Escolar ASGRETET. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que este tema se ha tocado en varias 

oportunidades, no es un problema de ahora, él cree que también hay 

responsabilidad de los establecimientos educacionales porque ellos deberían dar las 

facilidades.  

SR. ALCALDE: Propone que esperen la solución que entregara tránsito para 

después discutirlo en concejo.  
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SRA. MARGARITA SALVATIERRA, Presidenta Gremio Transporte Escolar: 

Señala que deben estacionar en doble fila porque los estacionamientos para ellos 

están utilizados por particulares, lo que es un problema porque en ocasiones hasta 

son criticados por las personas de los vehículos particulares, esto sucede en Colegio 

San Miguel y Nehuen y en el Colegio Santa Inés y el Salvador tienen problemas con 

las demarcaciones, creen que es un problema grave y necesitan soluciones rápidas 

porque necesitan llegar a los establecimientos a entregar los niños sin este tipo de 

dificultades.  

SR. ALCALDE: Señala que le queda claro la gravedad de la situación, con respecto 

a que se estacionen particulares es un tema de fiscalización, por lo que se deberá 

enviar a los inspectores municipales para que infraccionen. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Señala que carabineros ya realizo ese trámite, 

pero el problema es que no está demarcado. 

SR. ALCALDE: Señala que se verá con obras, pero además juntaran al 

departamento de obras y tránsito para que vean la demarcación y tránsito vea que 

modificaciones puede sugerir, porque debe resolverlo un equipo técnico. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es importante que a los colegios particulares se 

les pida sumar a un representante porque cree que ellos también tendrán que 

hacer un esfuerzo porque los apoderados siempre van hacer más que los posibles 

estacionamientos que se puedan generar en la calle.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que se realice una comisión de tránsito, obras y que 

además se invite con los representantes de los colegios para tomar alguna medida.   

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se espere el informe de obras y tránsito 

porque tal vez el problema no es tan grave y luego de ese informe se cite a los 

colegios porque la idea no es mezclar temas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Cree que hay que apurar los tiempos porque como 

señala la presidenta del gremio de transporte es un tema delicado.  

SR. ALCALDE: Señala que esperaran el informe de la Directora de Obras para 

decidir si realizar comisión. 
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2.4.- Solicitud de Comodato de terreno de Equipamiento de Villa Roma II. 

 

SRA. SECRETARIA: Señala que con respecto a esta solicitud la unidad jurídica 

emitió el siguiente informe: 
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SR. ALCALDE: Propone ver entrega en comodato a 20 años. 
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SRA. SECRETARIA: Solicita votación para la aprobación de comodato del terreno 

de equipamiento de Villa Roma II. 

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 otorgar en Comodato a la Junta de Vecinos Villa Roma II, 

por 20 años, el terreno destinado a equipamiento, de una superficie de 400 

m², ubicado en la misma villa, inscrito en el Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces, a fojas 1279 Nº 1198, del año 2015, donde 

se emplaza la Sede Comunitaria. 

 

2.5.- Invitación Encuentro Formativo Deportivo 2018. 
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2.6.- Respuesta a Solicitud de Concejal Señor Guido Carreño. 

 

 

 



13 
 

2.7.- Representa Acto Ilegal, Oficio Nº 61 de Unidad de Control. 
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SR. ALCALDE: Dice que esta situación se estudiara con jurídico para ver qué 

medidas administrativas se toman para corregir la situación tanto en restablecer los 

derechos legales de cada funcionario y las medidas disciplinarias con quien haya 

cometido este error. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Se dirige al alcalde y señala que le parece excelente lo que 

él está diciendo porque la situación es grave y lo afecta directamente como jefe de 

la comuna, pero también cree que ellos como concejales necesitan tener claridad 

de las medidas que se van a tomar porque si esto tiene tanto años, en realidad 

control no tuvo acceso directo sino que en forma indirecta, por lo tanto hay 

también una debilidad de finanzas porque ellos tienen la obligación de entregar los 

antecedentes para poder subsanar el tema, por otra parte ellos como concejales 

tienen que saber cuánto es el dinero que hay que desembolsar para normalizar, por 

tanto ella cree que además del informe jurídico deben tener un informe financiero, 

ellos como concejo han hecho esfuerzos para tener recursos y este error lo que 

hace es que van a tener que invertir muchos de estos recursos en darle los 

derechos a los trabajadores. 

 

2.8.- Informe PMG 2017, Oficio Nº 62 de Unidad de Control. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en cada meta de PMG hay una observación o 

sugerencia y ella cree que cada una de esas observaciones o sugerencias deberían 

ser entregadas a cada uno de los directivos porque da la sensación de que cada uno 

de los trabajadores cumplieron sus PMG, pero falta el compromiso de los directivos, 

por lo que ella sugiere que esto se les indique a cada uno de los directivos de estos 

servicios. 

SRA. SECRETARIA: Somete a votación para la aprobación del pago del 100 por 

ciento de las asignaciones PMG 2017 a los funcionarios municipales.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.   

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Felicita a los funcionarios. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: Aprobar el pago del Bono por Cumplimiento del 100% del 

programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional; como así mismo 

pagar el bono correspondiente al Programa de Mejoramiento de la Gestión 

por Área de Trabajo, de acuerdo a lo sugerido por la Unidad de Control 

Municipal, en su Oficio Ord. Nº 62. 

 

SR. ALCALDE: Solicita a la señora Monica Cabezas, directora de obras, informar 

sobre el tema de demarcación porque se encuentran en el concejo la Asociación 

Gremial de Transporte Escolar.    

SRA. MONICA CABEZAS: Comenta que el tema lo está viendo tránsito, ella 

converso con la señora Ana María quien está viendo el tema de la contratación para 

realizar las demarcaciones y esto partiría el día 02 de mayo. SECPLA está viendo la 

contratación porque se van a contratar a unas personas para que realicen el trabajo 

de demarcación y serán supervisados por tránsito. 

SR. ALCALDE: Consulta por la posibilidad de que los trabajos comiencen antes. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que hay un tema legal que demora, pero además 

se espera que partan con la orden de compra como corresponda, es por eso que los 

plazos están dispuestos para que lleguen todos los productos y se comience a 

trabajar.  

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si alguno de esos ámbitos esta concesionado por 

parquímetros.  

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que el sector de ellos no. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si la pintura es especial, porque la idea es que 

el trabajo no dure un mes.  

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que los temas técnicos de la pintura ella no los 

ha visto, pero es la pintura de alto tráfico, para ellos lo principal es demarcar la 

solera y la señalética que en estos momentos no existe, porque con eso carabineros 

puede pasar alguna infracción. 

SR. ALCALDE: Señala que luego de esto hay que ver el tema de la fiscalización con 

rentas. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que eso lo está trabajando la señora Doris en 

conjunto con carabineros. 

SRA. MARGARITA SALVATIERRA: Señala que en ocasiones no son respetados y 

que muchas personas no comprenden su labor, los critican porque andan rápido, 

pero ella dice que en san Vicente son 8 colegios particular subvencionado y todos 

tienen el mismo horario de entrada y salida, además San Vicente ya no es el mismo 

de antes, ahora los trayectos ocupan más tiempo. 

SR. ALCALDE: Dice que el crecimiento del pueblo a ciudad genera dificultades, por 

otro lado se encuentra educación que tiene su propio reglamento con los horarios, 

pero cree que sería bueno tener una reunión con la corporación de educación para 

ver la opción de una diferencia de 15 minutos en los ingresos de los colegios lo cual 

serviría para relajar el tráfico. 

Se dirige a la señora Mónica y le pide referirse al tema de la Villa El Cristo con 

ESSBIO. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que debido al ingreso de la carta, se comunicó 

con el gerente zonal de ESSBIO y se realizó una reunión en terreno el día viernes 

13 de abril y a esa reunión asistió don Francisco Donoso, porque ella se encontraba 

en Santiago por el tema de la motoniveladora. 

SR. ALCALDE: Pide a la señora Monica que haga referencia a lo de la 

motoniveladora porque es importante que la gente se entere y que luego termine 

con el tema de la Villa El Cristo. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que don Jaime realizo la solicitud de traspaso de 

una motoniveladora que se dio de baja en vialidad al municipio, la solicitud llego al 

municipio como favorable y en estos momentos la motoniveladora se encuentra en 

una refacción en SK Chile, luego de esto se puede retirar como municipio porque la 

resolución de traspaso ya está en trámite. 

SR. ALCALDE: Se dirige a los concejales y les dice que cuando les pregunten por el 

tema de los caminos rurales, pueden informar que el municipio tenía una máquina 

del año 80 que no tenía arreglo y que había un convenio con Peumo donde solo 

había un tiempo parcial, pero ya llegando está máquina se podrá resolver de 

manera más estructural todos los problemas de los caminos. 

SRA. MONICA CABEZAS: Señala que estará disponible a tiempo completo. Es una 

motoniveladora Volvo, año 2004, es decir se pasó de una año 1984 a otra 2004, 

por lo cual se creció mucho. 
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SR. ALCALDE: Señala que se gestionó en el gobierno anterior, por lo cual él da las 

gracias al director de vialidad don Walter Bruni que lo ayudo en esta gestión, 

porque una máquina de estas tiene un costo de M$180. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta quien financia la mantención. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que la última mantención la financia el 

municipio. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta cuanto es el valor de la mantención. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que aproximadamente $7.500.000, pero la 

reparación de la máquina que tenía el municipio del año 1984 tenía un costo de 

$7.000.000, pero se corría el riesgo de que al mes se echara a perder, como había 

ocurrido en otras oportunidades. 

Con respecto a los puntos establecidos en la solicitud en referencia a la Villa El 

Cristo, se vio que una llave de jardín que goteaba, ESSBIO se comprometió a 

repararla;  se mejorara el cierre perimetral de la planta haciendo en la base un 

sobre cimiento evitando el paso de terceros y dar firmeza a la reja;  se levantara la 

altura al portón de acceso a la altura del resto del cerco; se levantara la puerta 

para evitar el paso de terceros;  se colocara protecciones a las cámaras existentes 

en el predio y se colocara candados para evitar el acceso de terceros; y se hará un 

cerco paralelo al deslinde poniente aislando el canal que atraviesa el terreno. El 

plazo de ejecución de estos trabajos es de 15 días a contar del lunes 16 de abril. 

En cuanto al otro reclamo que había por parte de la junta de vecinos respecto al 

rebalse de algunas cámaras fue un problema puntual de colapso de las redes, pero 

que ya fue reparado de parte de ESSBIO. 

Dice que don Enrique Guzmán, gerente zonal de ESSBIO fue quien vino a la visita y 

mantienen contacto directo con él. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que los dirigentes con quien él estuvo en la reunión 

hablaban de la posibilidad de hacerle un tratamiento a la planta.     

SRA. MONICA CABEZAS: Consulta a qué tipo de tratamiento se refiere, porque 

ésta es solo una planta elevadora, por lo que no tiene tratamiento. 

SR. PATRICIO PIÑA: Se refiere a la mantención. 

SRA. MONICA CABEZAS: Dice que efectivamente cuando hubo una acumulación 

se generaron olores, pero ahora la planta ya está trabajando como corresponde 

porque solo saca los residuos de ahí hacía el tratamiento. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si en la reunión con ESSBIO había algún miembro 

de la junta de vecinos. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que no tiene claridad porque a esa reunión 

acudió don francisco Donoso. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que sería bueno que se contactaran con la junta de 

vecinos y que ESSBIO le explicara porque ellos conocen bien el tema. 



27 
 

SR. ALCALDE: Pide que por el momento se les haga llegar la carta compromiso de 

ESSBIO. 

2.9.- Solicitud Concejal Guido Carreño. 

 

 

SR. ALCALDE: Pide que lo vean en puntos varios. 
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3.- CUENTAS: 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que estuvo en una reunión convocada por la unidad 

de agua potable rural, Cooperativa de Zúñiga, presidida por don Sergio Jerez, 

fueron invitados todos los concejales, pero en esta oportunidad estuvieron 

presentes don Guido Carreño, don Patricio Piña y ella. En dicha reunión 

manifestaron la urgente necesidad de analizar el Proyecto de Alcantarillado de 

Zúñiga en concejo con todas las personas involucradas en este proyecto, esto lo 

solicitan porque ellos ven varias anomalías en el proceso. 

Por lo que ellos se comprometieron a manifestarlo en concejo y en poder señalar la 

necesidad de una reunión de concejo extraordinario con el único objeto de poder 

analizar el proyecto de red de alcantarillado de Zúñiga en su plenitud. 

SR. ALCALDE: Señala que lo están solicitando 3 concejales por lo que deben 

sugerir una fecha para el concejo extraordinario. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que deben darse el plazo suficiente para que estén 

todas las personas involucradas, cooperativa de agua, Gobierno Regional, SEREMI 

de desarrollo Social, SECPLA, jefe de obras y las dos empresas que están operando 

el proyecto. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se dirige a la señora Rosa y le dice que ella dijo que 

existía una dificultad en el proyecto, consulta si se puede saber cuál es el tema de 

fondo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que es largo para explicar, pero el problema gigante 

es por donde va a ir el alcantarillado, si por las veredas o por el pavimento, dice 

que no es tan complicado que la red de agua vaya por la vereda, pero si el 

alcantarillado va por la vereda puede dañar la infraestructura de las viviendas y 

lamentablemente el proyecto no paso por monumentos nacionales antes y por otra 

parte las casetas sanitarias que se han estado construyendo hay algunas que no 

cumplían y que la misma empresa que fiscaliza tuvo que pedir que se hicieran de 

nuevo y otras están puestas donde las personas deben salir para ir al baño. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que este tema no está sucediendo solo en 

San Vicente, le toco ver el mismo problema de las casetas en Pichidegua 

específicamente en el sector de Patagua Orilla y Patagua Cerro, fueron construidas 

donde la empresa quiso, por lo que es importante ver este tema porque si la gente 

va a tener su caseta sanitaria la idea es que sea algo que les sirva. 

Por otro lado señala que el viernes 13 de abril asistió a la certificación del programa 

vínculos que se realizó en la Municipalidad, para su grata sorpresa estaba la 

SEREMI de Desarrollo Social que tiene sus raíces acá en san Vicente, por lo que 

cree que puede ser de gran ayuda para la comuna. 

SR. ALCALDE: Señala que él la recibió y le planteó que si bien él era partidario del 

otro gobierno, al asumir como autoridad lo asumió para todas las personas, por lo 

tanto le deseó el mayor de los éxitos a ella y al gobierno del Presidente Piñera 

porque es la manera que el país pueda avanzar. Ella se ve una persona 

comprometida y mostró su disposición a trabajar. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que recibió correo de parte de la secretaria municipal 

acerca de su cometido en capacitación en el mes de febrero, donde hace referencia 

a la determinación de la contraloría que además de dar cuenta en el concejo 

siguiente después del cometido, se debe dar cuenta también de los gatos realizados 

en dicha capacitación, por lo que hace entrega de carpeta con documentación. 
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SR. ALCALDE: Dice que el concejal está cumpliendo con la ley de reportar los 

gastos generados en dicha capacitación. 

SRA. SECRETARIA: Solicita votación para aprobar fecha para concejo 

extraordinario para el día jueves 03 de mayo a las 10.00 horas.  
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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: Realizar reunión extraordinaria de Concejo el día jueves 3 de 

Mayo de 2018, a las 10:00 horas, a fin de tratar el tema de “Red de 

Alcantarillado de Zúñiga”. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que estuvo junto a la concejala Rosa Zacconi en el 

club de adulto mayor Vergeles de El Tambo donde inauguraron una nueva 

infraestructura, cocina y una sala para guardar los catres clínicos que ellos les 

facilitan a las comunidades. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ellos se adjudicaron un proyecto de fondo 

concursable que tienen su responsabilidad social empresarial agrosuper, le parece 

interesante, porque este grupo de adultos mayores tiene en comodato una casa 

que este concejo aprobó unos años atrás, por lo que cree que es digno de 

mencionar que ellos no solamente están haciendo un trabajo que les corresponde 

como adultos mayores para ellos mismos sino para todos sus pares.     

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que estuvo con la directiva de la feria y enviaron 

correo a la directora de obras y posteriormente a jurídico por el tema del proyecto 

de techumbre de la feria por la calle Bernardo O´Higgins. Dice además que él ha 

estado en conversaciones con el SEREMI de vivienda y está la disposición para 

agilizar el tema porque según le informa el nuevo director de SERCOTEX tiene 

aproximadamente un mes para gastar los $72.000.000 que tiene adjudicado en el 

presupuesto anual. 

SR. ALCALDE: Comenta con respecto a los Vergeles que fue iniciativa de él en el 

período anterior de comprarles una casa para que tuvieran su espacio como adulto 

mayor, por lo que se alegra que estén avanzando en mejorar su construcción.  
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4.- TABLA: 

4.1.- Presentación Añañuca, sobre nuevo proyecto de investigación 

relacionado con el Patrimonio Paleontológico. 

SR. IGNACIO CELIS: Comenta que este proyecto se vincula institucionalmente 

desde el Museo Escolar Laguna Tagua Tagua, ubicado al interior de la Escuela La 

Laguna, el cual se sostiene gracias al trabajo en conjunto de 3 instituciones 

importantes de nuestra ciudad, la Municipalidad, la Corporación de Educación y la 

Fundación Añañuca representada por don Gustavo Aliaga y él.  
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SR. ALCALDE: Señala que ayer tuvo una entrevista con don Erwin Gonzalez, él es 

doctor en panteología o arqueología y su tesis la fundamentó con los gonfoterios de 

Tagua Tagua, él vino a ver la posibilidad de insertarse en San Vicente, lo cual es 

muy importante porque se le da un sustento mayor al trabajo que ya se ha 

realizado. 

Por otro lado comenta que con la nueva ley de planta tienen la posibilidad de 

generar nuevos cargos, por lo que él tiene la intención de generar un cargo en el 

tema patrimonio, es algo muy importante porque el municipio no cuenta con una 

contraparte propia para estos efectos, a la vez la corporación de educación puede 

incorporar dentro de sus planes de estudio la panteología. Cultura cuenta con un 

monto de $2.000.000, pero se discutirá dentro de la semana con el departamento 

de finanzas en qué momento se puede suplementar el monto que se necesita para 

este proyecto más la posibilidad de contar con don Erwin de manera más estable en 

el municipio, por lo que por ahora no les tendría una respuesta. 

SRA. ROSA ZACCONI: Los felicita y dice que los conoce desde los inicios. 

Se dirige al alcalde y señala que no es necesario hacer ninguna modificación 

presupuestaria, porque en el presupuesto que en ese momento tienen, en el ítem 

3102002 dice consultoría para proyectos hay $10.000.000 los cuales no se han 

gastado, además en ese mismo ítem 3102999 otros gastos donde hay también otro 

monto, dice que la importancia de sacarlo de proyecto y no de cultura es porque se 

le da el tenor científico y de eje estratégico municipal para el tema, si se saca de 

cultura se tiene un porcentaje limitado, por lo tanto ella sugiere que el análisis de 

los recursos se haga en lo que ellos programaron como presupuesto. 

SR. ALCALDE: De igual manera para revisar en detalle el tema se darán una 

semana. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Los felicita por lo que están haciendo día a día por San 

Vicente y consulta que tan factible es que en un corto plazo lo que está en el Museo 

de Historia Natural pueda estar en san Vicente. 

SR. IGNACIO CELIS: Responde que es factible, por ejemplo los restos fósiles de 

Tagua Tagua vinculados con la mega fauna están en el Museo Nacional de Historia 

Natural y este es un aliado estratégico que trabaja con ellos hace 3 años 

aproximadamente, sin embargo hay ciertas condiciones técnicas que se deben 

cumplir para poder recibir esos restos fósiles y a su vez también significaría que 

esto requiera un trabajo de investigación, que se sigan estudiando estos elementos 

y que permita aumentar la investigación paleontológica y arqueológica en la 

comuna, es decir que sin lugar a duda comunicacionalmente traer un fémur o una 

defensa de gonfoterio sería muy estratégico, pero para que ésto tenga solvencia 

debe venir de la mano de un proyecto científico de investigación. 

SR. GUSTAVO ALIAGA: Señala además que esto tiene que ver con mejores 

condiciones de conservación, en los últimos tres años en el museo se han 

desarrollado dos prácticas de conservación de bienes culturales y también dos tesis 

en torno a conservación de restos arqueológicos paleontológico, por lo cual ya se 

está caminando hacia ese sueño que cree tiene todo sanvicentano que es tener lo 

que le pertenece en la comuna. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que no debería ser tan solo un museo para ver cosas 

viejas, sino que sea un centro de estudio científico para mirar desde eso hacía el 

futuro. 

SR. IGNACIO CELIS: Dice que los beneficios de este proyecto más allá de la 

información científica pura que se va obtener y poder tener una información mucho 

más contundente para entregar a la comunidad cuando hacen visitas en el museo o 

en las charlas en los colegios. Además esto comenzaría a posicionar a San Vicente 

de Tagua Tagua como comuna que tiene un interés real por la investigación 

científica de su patrimonio y que puede dar un mensaje al resto del país. 

Él ha escuchado que está la posibilidad de instalar un centro de formación técnica 

de la mano de la Universidad de O´Higgins, cree que el financiamiento desde la 

Municipalidad de este proyecto es un argumento más para decir que en san Vicente 

si se merece tener el centro de formación técnica de la mano de una institución de 

investigación como lo es la Universidad de O´Higgins. 

SR. MARCELO ABARCA: Los felicita y comenta que este tema tiene mucho 

potencial en todo ámbito cultural, turístico, investigación, identidad sanvicentana 

que Añañuca está comenzando a descubrir con esta iniciativa, espera que llegue el 

momento que esto se autofinancie, pero por el momento requieren el aporte 

municipal, del Gobierno Central, que por su parte manifiesta la total voluntad en 

aprobar los recursos que se están solicitando a medida que el alcalde encuentre la 

mejor forma administrativa para conseguirlo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Felicita al grupo por lo logrado y porque han 

refrotado la historia desde que vino don Lautaro Núñez a hacer las primeras 

excavaciones y se encontraron los primeros fósiles, desgraciadamente no fue 

continuado en el tiempo este tema hasta ahora donde comenzaron a rescatar el 

museo que anteriormente estaba lleno de cosas antiguas, pero que ahora tiene un 
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valor más cultural. Cree además que esto trae un potencial turístico para San 

Vicente no tan solo en lo cultural, sino que también en otros ámbitos. 

Ofrece poder ayudarlos a través de la Secretaria Ministerial de la Cultura y las Artes 

porque cree que será interesante está iniciativa y este proyecto no tan solo para la 

comuna sino que para la región.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se suma también a las felicitaciones, pero cree que la 

comuna no ha dimensionado lo que se tiene, piensa que acá falta un empresario 

que pueda tener un hotel con un buen restaurant, donde el museo pueda vender 

suvenires para que se pudiera financiar.    

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que don Eugenio Aspillaga, antropólogo, 

hizo varios intentos por seguir con esta línea investigativa y entre esas acciones 

había un convenio con la Universidad de Chile en el sentido de que se resguardara 

todo el patrimonio, por lo que cree que se debería revisar para ver la posibilidad de 

que regrese a san Vicente todo lo que se llevaron, porque ella cree que 

próximamente se podrá cumplir con los requisitos para poder tener el museo in situ 

en la comuna. 

SR. GUSTAVO ALIAGA: Señala que están trabajando en conjunto con el 

departamento de cultura de la Municipalidad quien ha estado a cargo del tema y 

están en contacto con la Universidad de Chile y cree que prontamente se 

oficializara la posibilidad. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ellos tiene la parte científica y la parte a la que 

se refiere don Agustín Cornejo les corresponde a ellos como concejo municipal, 

turismo, rentas, oficina de fomento productivo y cultura porque es desde ahí donde 

se puede hacer una mirada del San Vicente turístico de aquí a 10 o 30 años más, 

pero cree que esa mirada integradora que se necesita para que esto sea viable es 

que se refuerce la parte científica patrimonial. A ella le hace mucho sentido que se 

quiera un centro de formación técnica porque si se está avanzando en esto 

indudablemente se tendrá un plus adicional. 

SR. PATRICIO PIÑA: Felicita el trabajo realizado y se suma al apoyo que brinda el 

concejo al proyecto. Sugiere que a futuro cuando realicen pasacalles los realicen en 

otro sector de San Vicente, por ejemplo la Población Manuel Ford, Manuel 

Rodriguez. 

SR. ALCALDE: Da las gracias a la fundación Añañuca y les dice que quedan 

pendientes, pero optimistas. 
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4.2.- Informe Presupuestario Primer Trimestre 2018. 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE T.T. 

     DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 

                      FINANZAS 

 

 

                                                    INFORME                            Nº__  08____/ 
 

SRS. CONCEJALES: 

 

   En conformidad a lo dispuesto en el Art. 81º de la Ley Nº 19.602, que 

modifica la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al 

Concejo revisar trimestralmente la Ejecución Presupuestaria Municipal, por tal motivo se da a 

conocer el movimiento presupuestario al 31 de Marzo pasado, pudiendo destacar entre lo más 

importante, lo siguiente: 

 

AREA MUNICIPAL: 

 

   1.- En primer término tenemos el Subt. 03 Tributos Sobre el Uso de Bs. 

Y la Realización de Actividades, se han percibido la suma de $ 1.250.120.000.- equivalentes al 

40,42 %, estando dentro de lo presupuestado el rendimiento de cada partida que compone este 

grupo, siendo las principales,  Patentes, Aseo, derechos varios, permisos de circulación, 

licencias y Participación en Impto. Territorial. 

 

                                    En esta partida hay que incorporar estimación mayor ingreso por aumento 

en la recaudación de permisos de circulación por la suma de $ 85.000.000.- 

 

   2.- En el Subt. 05 Transferencias  se han  percibido al 31 de Marzo  la 

suma de $ 90.926.000.- correspondiente  a aporte  de la SUBDERE por “compensación predios 

exentos, Bono vacaciones personal municipal y aguinaldo de navidad diciembre 2017. En esta 

partida se deben incorporar recursos por los siguientes conceptos: 

 

- Cta. 05-03-099-001-000 Aporte Bonos Especiales y Aguinaldos, por $ 5.822.000.- 

  

   3.- En relación al Subt. 06 Rentas de la Propiedad se ha percibido la 

suma de $ 129.284.000.- equivalentes al 29,14 % y corresponde a ingresos por arriendos de 

propiedades municipales, feria y piscina, estando dentro de lo presupuestado.  

  

   4.- En el Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes se ha percibido la suma de 

$ 767.309.000.- equivalentes al 18,52%, siendo las principales partidas en este rubro las multas 

y  la Participación del Fondo Común MM., aportando esta última la suma de $ 654.924.000.- 

equivalente al 17,09 %, siendo su comportamiento dentro de lo presupuestado. 

  

   5.- En el Subt. 12 Recuperación de Préstamos, que se refiere a la 

recuperación de tributos municipales que han quedado pendiente de años anteriores se han 

percibido la suma de $ 29.131.000.- equivalentes al 5,75 %.  

 

                              6.- En el Subt. 13 Transferencias para Gastos  de Capital, se han 

percibido al 31 de Marzo del 2018  la suma de $ 86.564.000.-, equivalentes al 41,87 % y 

corresponde a aporte de Subdere por Programa Mejoramiento Urbano. 

 

   7.- El Subt. 15 Saldo Inicial de Caja  se han incorporado y distribuido 

la suma de $ 234.722.000.- correspondiente a saldo del año 2017. 
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   La recaudación total del primer trimestre alcanzó a los $ 

2.588.056.000.-, equivalentes al 29,42 %.  

  

    8.- En materia de Egresos, en primer término tenemos los Gastos en 

Personal, alcanzando al 31 de Marzo a la suma de $ 618.966.000.-, equivalentes al  21,26%, 

estando dentro de lo presupuestado. Sin embargo es necesario señalar que en esta partida se 

incluyen también pagos por Dietas a Consejos y honorarios por Prestaciones de Servicios en 

Programas Comunitarios.  

 

                                   En relación a los porcentajes en gastos en Personal a Contrata alcanzó al 

41,40 % y en Personal a Honorarios a un 10,3%. 

 

                                 En relación a este punto el suscrito a determinado crear el Cargo de 

Director de Seguridad Pública, ello de acuerdo a la Ley 20.965 de fecha 04/11/2016 que creó 

artículo 16 bis de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su inciso 

segundo faculta al Alcalde para crear el cargo de “Director de Seguridad Pública”, en el 

momento que decida de acuerdo a la disponibilidad del Presupuesto Municipal. De acuerdo a 

esto se suplementa el Subtítulo 21, Item 01 Personal de Planta en la suma de $ 19.500.000.- que 

permitirá financiar este cargo por el período Mayo – Diciembre de 2018. 

 

   9.- En relación a los Bienes y Servicios de Consumo se han devengado 

gastos que alcanzan a la suma de $ 743.402.000.-, correspondiente al 24,11 %, no habiendo 

deudas por este concepto. 

 

                                       En esta partida hay que suplementar la cuenta 22-11-999 Otros 

Servicios Técnicos y Profesionales, por la suma de $ 14.652.000.- para la contratación de 

Asesorías en tema de patentes de Sociedades de Inversión y para la contratación de un 

profesional que prestará apoyo en Finanzas para trabajar en levantamiento y actualización del 

Activo Fijo Municipal, de acuerdo a instrucciones de Contraloría con motivo de la 

“Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en los 

Municipios”.  

 

   10.- En Prestaciones de Seguridad Social,   en este ítem se suplementa 

la Cta. 23-01-004-001-001 Desahucios e Indemnizaciones, por  la suma de $ 3.000.000.- por 

desvinculación de funcionaria de Sala Cuna Cristoforo Colombo por no cumplir con requisitos 

académicos exigidos por JUNJI. 

  

   11.- En Transferencias Corrientes el gasto acumulado es de $ 

628.745.000.-, equivalentes al 43,4 %, adeudándose la suma de $ 409.985.000.- por este 

concepto,  los cuales corresponden a aporte al Fdo. Común de Permisos de Circulación, Multas 

Ley de Alcoholes y Otras Municipalidades por Multas del Tránsito, por la recaudación del mes 

de Marzo, encontrándose dichos valores enterados en Tesorería con fecha 06 de Abril de 2018. 

  

   En esta partida hay que suplementar aporte a la Asociación Regional de 

Municipalidades MURO’H, por la suma de $ 660.000.- por aumento de cuota social para el 

presente año. 

  
   12.- En la partida Integro al Fisco  se han cancelado la suma de $ 

2.542.000.- por impuestos por ventas de entrada en Piscina MM y parquímetros. 

  

   13.- En la partida Otros Gastos Corrientes se han devengado la suma de 

$ 19.274.000.-, equivalentes al 47,82 %  y corresponde a Devoluciones, Compensación por 

daños a Terceros y/o la Propiedad y pago Arancel al Registro de Multas, de los cuales se 

adeudan al 31 de Marzo $ 1.102.000. 
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                                    En esta partida hay que suplementar la suma de $ 4.000.000.- por 

advenimiento extrajudicial con Nadia Quintero Farías por término de Contrato a Honorarios.  

 

    14.-  En materia de Inversión en Activos No Financieros se han 

devengado y pagado la suma de  $ 22.465.000.-, equivalentes al 5,25 % y corresponde a 

equipamiento de oficinas municipales, no habiendo deudas por este concepto.  

 

   En este ítem se solicita cambiar destino por la suma de $ 6.000.000.- en 

Presupuesto de terrenos para Expropiaciones Avda. 11 de Septiembre, pasando de $ 

15.000.000.- a $ 9.000.000.- lo que permitirá la compra de terreno para Club Adulto Mayor 

Omar Castro de Calle El Medio. 

 

   15.- Respecto del gasto en Iniciativas de Inversión se han devengado y 

pagado la suma de $ 66.465.000.-, equivalentes al 11,55 %,  no habiendo  deuda  por este 

concepto.  

  

   En esta partida es necesario suplementar por una parte en la suma de $ 

35.000.000.- por suplemento de presupuesto para cancelación de honorarios de profesionales de 

Secpla y Obras durante el presente año. Por otra parte se suplementa la suma de $ 21.500.000.- 

por contratación de Profesional para actualización de proyectos de pavimentos del sector Zona 

Típica de Zúñiga.  

 

   16.- En la partida “Transferencias de Capital”, que corresponde a los 

aportes al SERVIU para programas de pavimentos participativos, aun no se registran gastos. 

 

   17.- En la partida “Servicio de la Deuda”, corresponde a gastos 

devengados y no pagados al 31 de Diciembre del año anterior, pudiendo señalar que por este 

concepto se han devengado y pagado la suma de $ 9.551.000.-, no habiendo deudas por este 

concepto. En esta partida se rebajará el Presupuesto en la suma de $ 30.449.000.- que permitirá 

suplementar partidas antes señaladas.  

 

   18.- En la Cta. 35-00-000 Saldo Final de Caja, se rebajará del 

Presupuesto la suma de $ 38.967.000.-, monto que se estima se recuperará por Licencias 

Médicas del Personal Municipal, provenientes del ejercicio 2017, que servirá para financiar 

partidas de gastos que se suplementan. 

  

   En resumen se puede señalar que esta Municipalidad al 31 de Marzo del 

2018 acumula un total de Gastos de $ 2.111.410.000.- equivalentes al 24,0 %. 

  

   18.-  De acuerdo a lo indicado en los puntos precedentes, se somete a 

consideración del H. Concejo MM. la Modificación al Presupuesto Municipal que más adelante 

se indica, a fin de incorporar ingresos no considerados en el Presupuesto Inicial, quedando 

como sigue: 

 

 

AUMENTO DE INGRESOS: 
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

03 02 001-1-0 P.Cir. de Beneficio Municipal 31.875.- 

03 02 001-2-0 P.Cir. de Beneficio del Fdo. Común MM. 53.125.- 

05 03 099-1-0 Aportes Aguinaldos y Bonos Especiales 5.822.- 

          

   TOTAL AUMENTO INGRESOS  90.822.- 

 

DISMINUCION DE GASTOS: 
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SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

34 07 001 Deuda Flotante 30.449.- 

35 00 000 Saldo Final de Caja 38.967.- 

     

   TOTAL DISMINUCION GASTOS 69.416.- 

            

AUMENTO DE GASTOS: 
SUBT ITEM ASIG. DENOMINACIÓN VALOR  M$ 

21 01 001-1-0 Sueldo Base 3.587.- 

21 01 001-3-1 Asignación Profesional  2.760.- 

21 01 001-7-1 Asig. Municipal, Art. 23 y 31 DL. 3.551/81 5.972.- 

21 01 001-9-5 Asignación Art. 1 Ley Nº 19.529 245.- 

21 01 001-14-1 Incremento Previsional Art. 2 DL 3.501/80 1.404.- 

21 01 001-14-2 Bonificac.Compensatoria Salud Art. 3º L.18566 436.- 

21 01 001-14-3 Bonificac.Compensatoria, Art. 10º L.18675 1.059.- 

21 01 001-15-1 Asignación única Art. 4º L. 18.717 156.- 

21 01 001-22-1 Componente base Asignación Desempeño 1.748.- 

21 01 001-2-2 Otras Cotizaciones Previsionales 452.- 

21 01 003-2-1 Asignac.Mejoram. Gestión MM L. 20.008 1.681.- 

22 11 999-1-1 Otros Servicios Técnicos y Profesionales 14.652.- 

23 01 004-1-1 Desahucios e Indemnizaciones 3.000.- 

24 03 080-2-0 A Otras Asociaciones 660.- 

26 02 000-0-0 Compens. por daños a terceros y/o propiedad 4.000.- 

24 03 080-002-1 A Otras Asociaciones 143.- 

24 03 090-1-0 Aportes a Fondos Común P. Circulación 53.125.- 

29 01 000-0-0 Terrenos (Aporte MM. SAR) 8.658.- 

31 01 002-1-7 Otras Asesorías año 2018 56.500.- 

          

   TOTAL  AUMENTO DE GASTOS  160.238.- 

 

SR. ALCALDE: Señala que la vez anterior se habían dejado $11.000.000 para la 

posible expropiación de la Población 11 de septiembre, pero ahora se rebajaron 

$6.000.000 para acceder a la posibilidad de la compra de una oportunidad de 

terreno que tiene el club de adulto mayor Omar castro. 

Con respecto al punto de Nadia Quinteros si persisten las dudas y no hay acuerdo al 

respecto en ese punto se cambiaran esos $4.000.000 a otro ítem. 

SR. JORGE RUBIO: Señala que hasta ahí llega la parte municipal. 

SR. ALCALDE: Consulta si hay dudas o consultas, porque entiende que habían 

puntos que no estaban claramente definidos, por ejemplo el acuerdo extrajudicial 

con Nadia Quinteros. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala con respecto a lo de Nadia Quinteros que está 

haciendo las consultas a contraloría, por lo que ella no va a votar favorable hasta 

que no tenga una respuesta. 

Por otro lado tiene una duda grande sobre legalidad porque habitualmente los 

ajustes son contables, es decir entra por el proyecto PMU de tal Ministerio y se 

aplica a un proyecto, pero en este caso están hablando de crear cargos por una ley 
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de la cual ellos como concejo no han aprobado el reglamento y hasta donde ella 

entiende primero para hacer el tema de las plantas debe aprobarse ese reglamento 

y posteriormente se hacen todos los ajustes legales, por lo cual ella tienen una 

duda legal grande, por lo que le pide al jefe de control si es que puede mirar el 

documento. 

SR. ALCALDE: Consulta a control si es que tiene antecedentes de que se requiera 

tener un reglamento para el cargo de seguridad pública.   

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se está creando planta y está la ley de planta que 

es del año 2016. 

SR. ALCALDE: Responde que no, que es un cargo de confianza. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que es una dirección y al leer el documento se 

habla de planta, entonces ella no tiene todos los antecedentes para tomar una 

decisión, cuando es seguridad pública necesitan el perfil del profesional y además 

necesita los antecedentes de la ley. 

SR. ALCALDE: Entiende que el concejo solo tiene la facultad de votar para la 

creación o no creación del cargo, de cómo se llene el cargo es facultad del alcalde.   

SRA. SECRETARIA: Dice que tiene que ver con la Ley Orgánica de 

Municipalidades, que con fecha 04 de noviembre del 2016 se introdujo por la ley Nº 

20.965 el artículo 16 bis a la orgánica Nº 18.695, que dice: Existirá un director de 

seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo municipal 

a proposición del alcalde.  Para estos efectos,  el alcalde estará facultado para crear 

dicho cargo y para proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la 

disponibilidad del presupuesto municipal. Para desempeñar este cargo se requerirá 

estar en posesión de un título profesional o técnico de nivel superior otorgado por 

un establecimiento de educación superior del estado o reconocido por éste. El 

director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser removido 

por éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de 

funciones aplicables al personal municipal.  Dicho director será el director directo 

del alcalde en las tareas de coordinación y gestión de las funciones de la letra j del 

artículo 4,  en el seguimiento del plan comunal de seguridad pública y ejercerá las 

funciones que le deleje el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza 

de su función.   El último párrafo dice que la designación y remoción del director de 

seguridad pública deberá ser informada a la subsecretaría de prevención del delito 

y a la Intendencia respectiva.  Ambos órganos deberán llevar una nómina 

actualizada de los directores de seguridad pública a niveles nacional y regional, 

según corresponda.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es un cargo de confianza, pero el motivo por el 

cual tiene esta confusión es porque según la ley está modificación debe llegar 5 

días antes del concejo, con todos los antecedentes adjuntos;  y les llegó dos días 

antes del concejo y no con toda la documentación, por lo tanto cree que es bueno 

que ellos se tomen el tiempo suficiente y para que ellos puedan aprobar o rechazar 

la modificación presupuestaria durante el próximo concejo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si de acuerdo a la ley se pueden dejar esos dos 

puntos apartes y aprobar el resto. 
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SRA. ROSA ZACCONI: La ley dice que se debe aprobar la modificación 

presupuestaria. 

SR. ALCALDE: Comenta que como no se está cumpliendo con la ley por el tema 

del plazo se posterga está votación para el próximo concejo.  

SRA. ROSA ZACCONI: Se dirige al club de adulto mayor y señala que no hay 

ningún concejal que se oponga a lo que están solicitando, todo lo contrario, ellos 

quieren que tengan su sede, pero las cosas se deben hacer bien y correctamente, 

por lo tanto les pide que tengan la confianza plena que todos están disponibles para 

que la compra se haga, lo que sucede es que el presupuesto es amplio y no debe 

haber error en ningún ítem, porque al haberlo no se puede aprobar. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Se refiere al club de adultos mayores para que se vayan 

tranquilos, porque ninguno de los concejales rechazaré, pero la ley hoy en día es 

delicada y a ellos los fiscalizan. 

SRA. FLOR VILLAVICENCIO: Señala que el club de adulto mayor Omar Castro 

cumple en julio 20 años, ha permanecido activo por todos estos años, la 

infraestructura de la sede es propia, pero el terreno es en comodato y este se 

cumplió los primeros días de abril. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta si es un comodato privado o de la Municipalidad. 

SRA. FLOR VILLAVICENCIO: Responde que era de un particular, pero este socio 

falleció y sus herederos señalaron que el comodato llegaba hasta ahí y el club tiene 

una sede completamente equipada, la sede ha servido de albergue, velatorio y 

como lugar de celebración. Ahora existe la posibilidad de que un socio les venda un 

terreno y es por eso la premura que ellos tienen. 

SR. ALCALDE: Señala que tiene una duda y le pide al señor Hernan Barrera le 

responda, el hecho de que no se cumplan los 5 días de entregar el informe 

presupuestario le impide someterlo a votación. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que es un requisito, un imperativo legal que el 

municipio está obligado a respetar, Artículo 81 inciso final de la Ley Orgánica. 

SR. ALCALDE: Solicita que le quede claro a todo el equipo directivo municipal. 

Quiere dejar en claro que las cosas hay que hacerlas bien, en esta situación lo que 

no se hizo bien fue solamente cumplir con el plazo de los 5 días que deben recibir el 

documento los concejales. 

SR. GUIDO CARREÑO: Agradece al alcalde por haber sometido esta tan anhelada 

demanda que tiene el club de adulto mayor de Calle El Medio, lamenta lo sucedido, 

pero existe la voluntad de aprobar lo solicitado y solo se deberá esperar una 

semana. 

Con respecto al cargo de dirección de Seguridad cree que se debería hacer un 

esfuerzo para tener insumos o más personas para que no suceda lo mismo que 

hasta ahora con la encargada actual  que no habían cosas concretas porque no 

estaban los recursos. 
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SR. ALCALDE: Señala que en el presupuesto municipal está destinado una compra 

de vehículo, se va adquirir una camioneta y se van a destinar dos personas a la 

seguridad a lo menos en la noche, por lo que la persona que asume el cargo de 

dirección va a tener que gestionar proyectos de seguridad pública y va a tener 

coordinar esta seguridad municipal. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en un concejo anterior se aprobó el plan de 

seguridad creado por una persona que va hacer cambiada, entonces la consulta es 

si la persona que va asumir ahora seguirá con el plan creado anteriormente o 

tendrán que volver atrás. 

SR. ALCALDE: Señala que la idea es fortalecer el equipo, no es sacar a nadie. 

Además el plan no es personal, sino que es un plan de seguridad comunal aprobado 

por todos los integrantes del concejo de seguridad comunal. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que ya es un avance que se les esté informando 

que se adquirirá un vehículo., pero cree que sería bueno elegir a una persona que 

tenga experiencia policial para hacer guardia nocturna, hay muchos ex funcionarios 

de carabineros de la comuna que tal vez puedan aportar.      

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que quiere hacer una consulta legal y que ella no sabe 

la respuesta, cuando se analizó la vez anterior el artículo 45 del Presupuesto de 

Salud,  las 2 asociaciones señalaron si podían pasar el artículo 45 a mitad de año 

para hacer modificaciones, porque se iba a trabajar en un período se les informo 

que no se podía y que pasaba una vez al año.  Para no cometer los mismos errores 

de presupuesto ella sugiere que se aclare bien ese punto porque en el caso del 

presupuesto de salud se les presenta una modificación del artículo 45 por 

$5.600.000 tampoco sale en que se va a ocupar, ella supone que es para 

compensar el sueldo de la jefa de salud, pero quiere saber si eso se enmarca en lo 

que pueden hacer legalmente.  

 SR. ALCALDE: Señala que a más tardar para el próximo concejo jurídico debe de 

tener resuelto ese tema antes de presentarlo al concejo. 

Se aprueba continuar con concejo por 2 horas más. 

SRA. SECRETARIA: Solicita aprobación para concejo extraordinario para el día 

lunes 23 de abril a las 19.00 horas para aprobar modificación Ordenanza Municipal 

sobre Tarifa de Aseo. 

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. 
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SR. ALCALDE: Aprueba. 

Acuerdo: Realizar reunión extraordinaria de Concejo el día lunes 23 de 

abril a las 19:00 horas, a fin de tratar el tema de “Modificación de 

Ordenanza Municipal sobre Tarifa de Aseo”. 

 

4.3.- Modificación Ordenanza Municipal sobre Tarifa de Aseo. 

                     
 

                           

 

 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE T.T. 

A L C A L D I A 

 

 

                                               MODIFICA TEXTO REFUNDIDO DE LA 

                                                ORDENANZA  PARA      DETERMINAR   
                                              TARIFAS   DE    ASEO,   EXENCIONES 

                                              PARCIAL Y  TOTAL, APROBADA  POR 

                                          DECRETO N° 2018 DE 15.04.2016. 

 

                         SAN VICENTE DE T.T.,  

 
                                  Con esta fecha, se ha decretado lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Los Decretos N° 236 de fecha 18.03.1996; el Decreto N° 1.142 de fecha 
02.12.1996; el Decreto N° 520 de fecha 08.11.1997; el Decreto N° 1.068 de 

fecha 04.12.1998; el Decreto N° 1.060 de fecha 07.12.2001; el Decreto N° 

179 de fecha 03.07.2007 y el Decreto N° 503 de fecha 12.12.2008, Decreto 

N° 487 de fecha 29.09.2009, el Decreto N° 1.393 de fecha 05.08.2014, el 

Decreto N° 2.018 de fecha 15.04.2016, que modifican la Ordenanza Municipal 

sobre condiciones generales para determinar tarifas de aseo, Exenciones 
parcial y total, aprobadas por Decreto N° 844 de fecha 20.11.1995, del 

Ministerio del Interior. 

 

2.- Que, para su mejor comprensión, es necesario actualizar la Ordenanza 

refundiéndola en un solo texto.        

 
3.- El Decreto N° 1990 de fecha 15.04.2016, que reemplaza el Artículo 18° 

que determina los Porcentajes de acuerdo al Registro Social de Hogares. 

 

 

VISTOS:  

 
     Lo señalado en el D.L. 3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales, y sus 

modificaciones y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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DECRETO:___________/                     

 

 

APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 

CONDICIONES GENERALES PARA DETERMINAR TARIFAS DE ASEO, 
EXENCIONES PARCIAL Y TOTAL 

 

TITULO I 
 
Artículo 1º: La presente Ordenanza norma sobre la determinación del costo real 

del servicio de aseo domiciliario que corresponde cancelar a cada vivienda o unidad 

habitacional, local comercial, industria, oficina, quiosco y sitio eriazo.   Además las 

condiciones necesarias para su exención parcial o total. 

 

Artículo  2º:  La  fijación  de  tarifas  o  montos,  procedimientos  del  cobro  de 

derechos que la Municipalidad perciba por el servicio domiciliario de extracción de 

basura, que se rigen por las disposiciones contenidas en los artículos 6º, 7º, 

8º,9º y 48º del Decreto Ley Nº 3.063 de 1979. 

 

Artículo   3º:   Para   los   efectos   de   la   presente   ordenanza,   se   entenderá   sin 

necesidad de mención expresa, que toda referencia a la ley o número de artículos, 

corresponde al Decreto Ley 3.063 de 1979, y a sus disposiciones pertinentes o 

transitorias, según el caso,   y por la expresión “servicio”, se entenderá el 

Servicio de Aseo Domiciliario. 
 
Artículo 4º: La determinación del costo del servicio comprenderá los gastos reales 

y   totales  que   se   realicen   a   través   del   Departamento   de Aseo y otros 

departamentos a que estén relacionados  con el cálculo, emisión, cobro y control de 

pago,  correspondientes  a  las  funciones  de  recolección,  transporte, 

 etapas intermedias y disposición final de la basura. 
 
Se excluirán de cobro del servicio las siguientes funciones: 

a)  Limpieza y barrido de calles. 

b)  Construcción y mantención de jardines. c)   

Labores de emergencia. 

 
Artículo 5º: Las unidades de aseo y finanzas propondrán al Alcalde y Concejo 

Municipal  el  estudio  del  costo  real  del  servicio  domiciliario,  para  tal  efecto  se 

deberán considerar los Egresos que contiene y define el clasificador presupuestario, 

manteniendo su estructura básica, subtítulo, ítem y asignación, definidos en el 

Decreto ley 1.256, o disposición legal que lo reemplace. 

 

Artículo  6º:  Los  gastos  que  se  consideran  para  determinar  el  costo  real  del 

Servicio de Aseo, son los 

siguientes: 
 
a).- Gastos en personal; comprende los egresos directos e indirectos de los 

trabajadores, tales como: personal de planta, sobresueldos, remuneraciones 

variables, jornales, aportes patronales, viáticos, cotizaciones adicionales, personal a 

contrata, etc., que desarrollen sus actividades directamente en el Departamento de 

Aseo y Mantención de Vehículos, como funcionarios que desarrollan actividades 

temporales en apoyo a dichas unidades, se entienden los gastos contenidos en el 

clasificador   presupuestario  subtítulo   21   “   Gastos   en   Personal”,   e   Ítem   

y Asignaciones respectivas.   También debe considerarse el subtítulo 24; Egresos 

por Prestaciones Previsionales. 
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b).-. Egresos por bienes y servicios de consumo; comprende los gastos tales como: 

Alimentos, bebidas, textiles y vestuario, calzados, combustible y lubricantes, 

materiales   de   uso   y   consumo   corriente,   consumos   básicos,   contratación   de 

estudios, gastos en computación, gastos originados por el servicio de aseo y 

mantenimiento de vehículos.   Se entiende los gastos contenidos en  el 

clasificador presupuestario, subtítulo 22 e ítem y asignación respectivo. 
 
Especialmente deben figurar en este capítulo: 

- Los  servicios  prestados  por  terceros  que  comprende la  

recolección, transporte  y  disposición  final  de  la  basura  que  se  contrate  con 

Empresas Privadas, Públicas o Municipales. 

- Los pagos que deben hacerse al Servicio de Impuestos Internos o 

a otras  personas  o  instituciones públicas  o  privadas  para  formular  el 

giro  y  cobranza  administrativa  y  judicial  de  los  derechos  de  

los usuarios del servicio. 
- Gastos  por  arriendo  de  propiedades,  que  comprenden  las  

sumas 

pagadas por la Municipalidad por conceptos de arriendo de inmuebles para el 
servicio. 

 

c).-  “Gastos por  bienes y  servicios para producción”.  Deberán incluirse en  

este subtítulo,   los   egresos   por   concepto   de   disposición   final   de   la   basura,   

que comprende el relleno sanitario, plantas de reciclaje, desinfecciones, transporte a 

relleno  y  otros  sistemas  similares.  Se  entienden  los  gastos  contenidos  en  

el clasificador presupuestario tales  como: materias  primas  y/o  productos  

básicos, contenedores y equipos mecanizados, repuestos, herramientas y 

accesorios, gastos en general.  D e  los gastos contenidos en el clasificador 

presupuestario subtítulo 23, e ítem y asignación correspondiente. 

 

d).- “Gastos por inversión real”.- Se consideran en este subtítulo las provisiones de 

fondos necesarios para la renovación de equipos mecánicos, tales como compra de 

vehículos recolectores de basura, y vehículos menores; equipos complementarios 

industriales, como los que derivan del funcionamiento de plantas de 

tratamientos de basura.   Para la depreciación de los bienes del activo inmovilizado 

debe tenerse presente el Artículo 31 del D.L. 824, de 1974. 
 
Comprende los gastos contenidos en el clasificador presupuestario, “subtítulo 31”, 

en su ítem correspondiente tales como:   Adquisición de equipos computacionales, 

operaciones de leasing computacional, vehículos, terrenos y edificios, estudios para 

inversiones, maquinarias y equipos directamente productivos. 

 
e).- “Gastos por inversión financiera”.- Comprende los gastos contenidos en el 

clasificador presupuestario “subtítulo 32”, con su ítem respectivo tales como: 

préstamos,  créditos, anticipo a contratistas, renegociación préstamos hipotecarios. 

 
f).- Cualquier otro gasto relacionado con la materia. 
 
Artículo 7º:  Las cuentas señaladas anteriormente se imputarán  totalmente 

al “costo real del servicio”, cuando el Departamento de Aseo, realice solamente las 

funciones de recolección, tratamiento intermedio, transporte y disposición final 

de la basura. 

 

La imputación de los gastos de estos rubros será proporcional si el Departamento 

de Aseo con los mismos equipos y el mismo personal cumplen diversas funciones o 

actividades. En tal caso la Municipalidad determinará la proporción porcentual de 

dichos gastos que corresponda imputar al costo del servicio. 
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Artículo 8º:  El  costo total  del  servicio se establecerá según la  contabilidad  de 

costo  o planilla de ingresos y  egresos,  comprendiendo un  periodo de doce 

meses entre el 1º de Julio y el 30 de Junio del año calendario anterior a aquel en 

que se vaya a aplicar la tarifa determinada. 
 
Las  unidades de Finanzas y  Aseo, deberán  proponer al  Alcalde y  al  Concejo 

el “estudio de costo real del servicio”, indicando las tarifas respectivas en el mes de 

Agosto de cada año. 

Artículo 9º: El valor anual de la tarifa unitaria se determinará dividiendo el costo 

real  total  anual  del  servicio por  el  número total  de  usuarios, entendiéndose 

por tales los predios destinados a  viviendas (exentos  y no  exentos),  enrolados 

por el Servicio  de  Impuestos  Internos  y  todas  las  patentes  que  establece  el 

Artículo 23º y 32º de la Ley de Rentas Municipales. 

 
El Servicio de Impuestos Internos deberá remitir en el transcurso del mes de Julio, 

anualmente copia del rol de avalúos indicando el número y los predios exentos de 

impuesto territorial, de acuerdo al Artículo 7º del D.L. 3.063 de 1979, sobre Rentas 

Municipales. 

La Municipalidad determinará el número de patentes afectas al cobro del servicio 

conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza. 

 
Artículo  10º: Se   consideran  servicios  especiales  de   recolección  prestada  

a aquellos usuarios cuya producción de basura exceda los 60 litros de residuos 

sólidos domiciliarios de promedio diario. 

 
Lo que exceda dicha cantidad de basura pagarán una tarifa especial en relación al 

costo por tonelada, la que será determinada por la Municipalidad, de acuerdo a 

Decreto Alcaldicio. 

 
Artículo 11º: Cuando el usuario requiera una mayor frecuencia de recolección o 

servicio especial , tales como extracción de basura en mataderos, mercados, ferias 

libres,  y  otros,  la  Municipalidad  fijará  una  tarifa  especial  de  acuerdo  al  

costo determinado por cada caso en particular. 

 
Artículo 12º: Cuando el local comercial, industria, oficina de profesionales, etc., 
definidos en los artículos 23º y 32 de la Ley de Rentas Municipales, tengan dos 

o más patentes, el cobro por extracción domiciliaria de basura se aplicará solo a 

una de  ellas.  También  están  afectos  al  pago  del  servicio,  las  personas  

naturales  o jurídicas   que   estén   exentas   de   la   contribución   de   patente,   

señaladas   en   los Artículos 11º, 23º y 27º del D.L. 3.063. 
 
Artículo 13º: Tratándose de propiedades que sirvan de vivienda y además como 

locales  comerciales,  industriales,  oficinas  de  profesionales  y  otros,  el  pago  del 

derecho   ordinario   o   especial   del   servicio   deberá   aplicarse   en   la   

contribución territorial y en una de las patentes respectivas. 

 

Tratándose  de  un  mismo  usuario,  la  Municipalidad deberá  optar  por  efectuar  el 

cobro del derecho de aseo, solo por uno de los siguientes conceptos:   En la 

Patente comercial,  en  el  recibo  de  contribuciones  de  los  bienes  raíces  o  en  la  

forma prescrita en la presente Ordenanza. 
 
Artículo  14º:  La  Municipalidad,  deberá  comunicar  al  Servicio  de  Impuestos 

Internos, antes del 15 de Enero de cada año, la tarifa determinada.  
 
Artículo 15º: El cobro de la tarifa y/o servicios especiales se efectuará en los 

siguientes periodos: 
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a)   Periodos  afectos  a  impuesto  territorial,  en  cuatro  cuotas  en  los  meses  de 

Abril,   Junio,   Septiembre   y   Noviembre   de   cada   año,   junto   al   impuesto 

territorial o en las fechas que este tributo se pague. 

b)  Predios  exentos  del  impuesto  territorial  en  forma  directa  por 

 la Municipalidad, en cuatro cuotas   en los meses de Abril, Junio, 
Septiembre y Noviembre de cada año. 

c)   Establecimientos  y  negocios  en  general,  gravados  con  patente  municipal  a 

que se refieren los artículos 12º, 23º y 32º de la Ley de Rentas, en forma semestral 

en la respectiva patente, en los meses de Enero y julio de cada año. 

(Modificado por Decreto Nº 236 de fecha 18/03/96) 

 
Artículo 16º: El monto de las tarifas que determinen conforme al Artículo 7º  y se 

comuniquen al Servicio de Impuestos Internos o al servicio de Tesorería según 

sea el caso, en cumplimiento del Artículo 15º de la presente ordenanza, se ajustará 

por dichos servicios aplicándole un porcentaje de aumento igual a la variación del 

índice de precios al consumidor (IPC) entre el 1º de Julio y el 31 de Diciembre del 

año en que se comuniquen.   El valor así determinado regirá como tasa del 

derecho por el primer  semestre  del  año  respectivo.  Por  el  segundo  semestre,  

regirá  ese  valor incrementado en el porcentaje de variación del índice de precios al 
consumidor experimentado durante  el  primer  semestre  .  En  la  

determinación de  las  sumas reajustadas, se depreciarán las fracciones de pesos. 

 

TITULO II EXENCIONES PARCIAL Y TOTAL 

Artículo 17º: Quedarán exentos automáticamente del cobro establecido en la 

presente   Ordenanza,   aquellos   propietar ios,   cuya   vivienda   o   unidad 

habitacional   se encuentre exenta del impuesto territorial y tenga un avalúo 

fiscal, 

Determinado por el Servicio de Impuestos Internos igual o inferior a 225 

Unidades Tributarias Mensuales.  
 
Artículo 18º:   Los poseedores a  cualquier título de i nmueb le s ,  no comprendidos 

en el artículo  anterior,  podrán solicitar a la Municipalidad, la exención total o 

parcial de los derechos referidos, si el porcentaje  del Registro Social de Hogares,  se  

encuentre  dentro  de  los siguientes tramos: 

 

 

ORDENANZA VIGENTE: 
 
 

PORCENTAJE RSH    % EXENCION DE TARIFA 
 
 

TRAMO RSH 

 

0 A 60%                                        100% 

61 A 70%                                        50% 

71 Y MÁS                                          0% 

 
 
MODIFICACION: 
 
 
 
TRAMO RSH 
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0 A 40%                                        100% 

41 A 60%                                        50% 

61 Y MÁS                                          0% 
 
 
 
Artículo  19º:  Tendrán  derecho  a  solicitar  la  exención,  del  cobro directo,  

los poseedores a cualquier  título  de  inmuebles,  afectos a cobro de aseo: 
a)  Pensiones  Básicas Solidarias (vejez y/o invalidez) vigente, 100% exención. 

b) Pensiones, cuyo monto y/o porcentaje será determinado para efectos de esta 

exención, por medio de Decreto Alcaldicio, el que empezará a regir a contar del 01 

de Agosto del 2014, el que se deberá renovar antes del 15 de Febrero de cada 
año.   

 

  El contribuyente podrá acceder a este beneficio de la exención, previa presentación 

del documento que acredite lo antes señalado y todos los antecedentes que 

requiera la Dirección de Desarrollo Comunitario para la emisión del Informe 

Socioeconómico. 
 

Artículo 20º: Los contribuyentes que no sean clasificados en los Artículos 18º y 

19º, y sean casos sociales justificados y que ameriten la exención total o parcial 

del cobro de aseo, deberán remitir Solicitud al Alcalde, para requerir un Informe 

Socioeconómico, que a lo menos contendrá los siguientes criterios de evaluación:  

a) Familia Monoparental. 

b) Integrante de la familia que presente enfermedad catastrófica, crónica y/o 

capacidad diferente. 

c) Fuente laboral inestable o esporádica. 

d) Percápita inferior o igual al sueldo mínimo líquido fijado por Ley, el que 

deberá ser evacuado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, al Depto. de 

Rentas Municipales, quien preparará el Informe definitivo para ser derivado al 

Alcalde para su aprobación, con los siguientes Documentos: 

 

a) Solicitud del individualizado. 

b) Fotocopia del Carnet de Identidad. 

c) Certificado de Residencia. 

d) Informe Socioeconómico. 

 

El Informe definitivo, podrá presentarse en cualquier momento y de ser aprobado,  

entrará  en  vigencia  a  contar  de la publicación del Decreto correspondiente que 

aprueba la Modificación de la Ordenanza. En  todo  caso,  no procederá   la 

devolución de valores debidamente percibidos por la Municipalidad, con 

anterioridad a la aprobación del beneficio.  
 

El Depto. De Rentas Municipales, enviará la nómina de los casos exentos del pago 

total o parcial   de la tarifa a la  Dirección  de  Administración  y  Finanzas  antes  del  

15  de  Febrero  de cada año, para ser excluidos como Deudores del Sistema. 
 

Las Notificaciones, serán informadas por la Municipalidad dentro de los meses de 

Marzo, Mayo, Agosto y Octubre de cada año y debidamente publicitadas a través 

de todos los medios que la Municipalidad disponga. 

 
Artículo  21º: Las exenciones del Pago del Derecho de Aseo, tendrán  una 

vigencia de 1 año, renovable por igual período, siempre que se cumplan las 
exigencias en esta normativa.  
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TITULO III VARIOS 

 
Artículo  22º:  Se  autoriza  a  la  Dirección  de  Administración  y  Finanzas  y  a  la 

Asesoría Jurídica para efectuar la cobranza pre-judicial, y una vez agotados los 

procedimientos se remitirán los antecedentes al Juzgado de Policía Local. 

 
Artículo 23º: Para los efectos de contratar con terceros el cobro del Derecho de 

Aseo, previamente las unidades de Administración y Finanzas   y Asesoría Jurídica, 

deben contar con la autorización del Alcalde y Concejo, a fin de realizar la Licitación 

Pública. 

 

ARTICULO FINAL: Y en todas las otras circunstancias no contempladas en esta 

ordenanza, se aplica las normas que en la especie hagan alusión a esta materia. 

 

 

 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE 

 

 

 

 

    CARMEN MEZA TORRES                              JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL                                        ALCALDE 

 

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que aclara porque se envió documentación dentro de 

la correspondencia que envía la secretaria municipal, porque con el tema del 

reavaluo de las propiedades les llego la información recién la semana pasada, 

cuando ellos ven y cargan en el sistema la información proporcionada por el 

Servicio de Impuestos Internos se dan cuenta que este año 2018 la mayoría de las 

propiedades van a estar afectas al derecho de aseo domiciliario a pagar en la 

Municipalidad.  

SR. ALCALDE: Solicita al concejal Guido Carreño siga presidiendo el 

concejo porque él se debe retirar. 

SR. PRESIDENTE: Solicita a la señora Doris que siga con su presentación. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que todos los funcionarios de su departamento este 

año quedaron afectos al pago de este derecho. La Villa Cristoforo Colombo, Villa 

San Vicente Centro, Villa Tagua Tagua Completa, por lo que serán muchas más las 

villas que deben pagar este derecho, para el municipio es muy bueno porque se 

podrán generar más recursos y poder dar el beneficio a quien realmente se lo 

merece.      

SR. PRESIDENTE: Consulta por cuanto se estima que debería aumentar la 

recaudación. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde que sería irresponsable de su parte dar una cifra 

porque van a ver algunas personas que podrán acogerse a la excepción, tal vez 

para el próximo concejo ella podría hacer una proyección.  

Señala que durante el año 2017 había una cantidad de usuarios de 1.140 y el 

municipio percibía $ 21.000.000, pero de esos millones la mayoría de la gente no 

paga el derecho de aseo, para el año 2018 subió la cantidad de usuarios lo que va 

a significar un ingreso de $ 75.000.000 y lo que tienen en finanzas presupuestado 

por este concepto es $12.000.000, por lo cual se espera cumplir con crecer lo 

presupuestado por finanzas. Las personas cuando tienen deudas se pueden acoger 
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a un convenio de pago dando el 20 por ciento de pie y el resto en 12 cuotas 

iguales, para todo esto se debe hacer un plan de acción para que la gente logre 

entender que el pago del derecho de aseo es una obligación porque el municipio 

les presta el servicio. 

SR. MARCELO ABARCA: Consulta con respecto a las exenciones, establece los 

parámetros, sin embargo dice que los poseedores de cualquier inmueble podrán 

solicitar a la Municipalidad, es decir eso conlleva un trámite, consulta si está claro 

cuál es, o si será mejor que automáticamente se aplique la exención en vez de 

estar haciendo más trámite para las personas.  

SRA. DORIS ROJAS: Responde que hay dos aristas, una la que le compete a ella 

como parte financiera, porque su misión como departamento de rentas es recaudar 

mayores ingresos para el municipio.  El departamento social es otra arista que es 

el que regula el tema de los registros sociales de hogares, efectivamente desde el 

momento que se publica la ordenanza es conocida por todos los ciudadanos de San 

Vicente, pero ella no es partidaria de fomentar el tema de la exención, porque su 

misión es financiera, ella tiene que tratar de generar más recursos. 

En el tema del registro social de hogares, hace un tiempo atrás se firmó un 

convenio con el Ministerio donde el alcalde tenía que nombrar a dos funcionarios 

municipales con responsabilidad administrativa para que manejaran el registro 

social de hogares. 

Señala además que el beneficio no condona deudas, desde el momento que se 

solicita el beneficio porque esta afecto desde ahí en adelante opera el beneficio. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta que significa en volumen que la vulnerabilidad 

baje de 60 a 40.        

SRA. PAMELA CARO: Señala que el registro social de hogares tiene algunos 

criterios y algunas variables donde va midiendo la vulnerabilidad, porque por un 

lado está el concepto de vulnerabilidad que es de distintos tipos, pero el registro 

social mide algunas variables, ella sabe que el tema de los ingresos es una de las 

variables más importantes que mide porque va cambiando, por ejemplo la ficha de 

protección social tenía otras variables donde se le daba prioridad a la educación, a 

la vivienda y ahora ya no le da tanto énfasis a eso sino que al ingreso de las 

familias. 

SR. MARCELO ABARCA: Dice además que otra cosa que mide es la tenencia de 

bienes raíces, vehículos motorizados, se cruza con el Ministerio de Educación por el 

copago de los establecimientos educacionales. 

SRA. PAMELA CARO: Dice que lo nuevo del registro social de hogares es que 

cruza datos con 20 instituciones, donde cruza datos con el registro civil si hay 

vehículos motorizados inscritos, sino están en el Ministerio de Educación al no 

estar en colegios municipales quiere decir que los niños están en colegios donde 

hay un copago. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que todo esto sucedió cuando las instituciones 

no estaban en línea y se daba información que no correspondía. 

SRA. PAMELA CARO: Señala que es por eso que ahora se cruzan los datos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que con el dato que se le otorga son muchas las 

familias que tendrán que asumir. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que se está hablando de la vista social y los 

que pueden quedar exentos bajo la certificación, pero consulta si el criterio para 
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hacer esto fue en base a los avalúos de las propiedades, es decir hasta que monto 

de avalúo las propiedades quedan exentas, cuales pagan independiente de la parte 

social.        

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la ley de Rentas establece que sobre o igual a 

225 UTM deben pagar el derecho de aseo en el municipio, menor a eso quedan 

exentos, con el reavaluo los que pagaban contribuciones aquellos cuyo avalúo 

fiscal fuera sobre los $22.000.000, pero con el reavaluo que se hizo en el año 2018 

esto cambio subió el avalúo fiscal para efectos de la gente que paga contribuciones 

por sus bienes raíces no agrícolas a $33.000.000, por lo tanto bajo los 

$33.000.000 y sobre las 225 UTM tienen que pagar en los municipios.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por las personas que se les está entregando 

subsidio se les está otorgando un monto de $14.000.000. 

SR. MARCELO ABARCA: Responde que ese monto corresponde al avalúo 

comercial y en estos casos se está hablando del avalúo fiscal. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el documento presupuestario no estaba 

firmado por los abogados y cuando se converso con ellos confirmaron que no 

habían visto la modificación presupuestaria, de hecho no salía su firma en el 

documento, cree que es un tema delicado porque por algo el municipio tiene 

asesores jurídicos, porque si en el caso de la modificación presupuestaria se le 

hubiera consultado al asesor jurídico éste hubiera dado las señales 

inmediatamente y en el caso de la Ordenanza Municipal de Tarifa de Aseo quiere 

consultar si la modificación se puede realizar en cualquier momento del año. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que la Ordenanza se puede realizar durante 

todo el transcurso del año, pero requiere la votación de los concejales. 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la Ordenanza de Derechos solo puede ser 

modificada en el mes de octubre.  

SR. PRESIDENTE: Dice entonces que el día lunes se votara este tema, 

probablemente van a surgir nuevas preguntas. 

Señala que es relevante que sugieran el plan comunicacional que van hacer porque 

es muy relevante.   

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si hay multa para las personas que sacan la 

basura a deshoras o en días que no corresponde. 

SRA. DORIS ROJAS: Dice que todo se mantiene, ella le dio relevancia a que la 

comunidad sepa respecto al reevalúo de sus casas, las que se van a ver afectadas 

con el pago de este derecho y las multas están también estipuladas en la 

Ordenanza, por lo tanto contempla de 1 a 5 UTM y eso se mantiene, tal vez eso se 

podría trabajar en otra sesión.  

 

5.- VARIOS: 

SRA. SECRETARIA: Dice que estaba leyendo la ley con respecto a los plazos de 

los 5 días y esto está inserto dentro del artículo 81 que se refiere a las 

modificaciones presupuestarias, por lo tanto esa obligación de los 5 días es 

solamente para eso, la ley es expresa en ese tema. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que él digo exactamente lo mismo con la 

diferencia que la interpretación de la contraloría hace extensiva la aplicación del 81 

en las tomas de decisiones de los concejos. 



61 
 

SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que tiene que ver con el principio de 

motivación de los actos administrativos, es el criterio de contraloría que si bien no 

es vinculante si da una guía o una pauta. 

SR. HERNAN BARRERA: Da un ejemplo, un concejal podría decir me abstengo y 

lo que trata de evitar el artículo 81 inciso final es que el concejal no tenga un 

pronunciamiento, por eso en el 82 está la salvedad de que en si en dos sesiones 

no hay pronunciamiento se tiene por aprobada cualquier cosa que el alcalde 

someta a consideración del concejo. Por lo cual con estos 5 días se evita que un 

concejal diga que no tuvo los antecedentes porque ese sería un argumento legal 

para abstenerse.  

SRA. ROSA ZACCONI: Reitera que solicito el informe de la asesoría que realizo la 

funcionaria en salud durante el mes de febrero, recalca que la funcionaria de 

acuerdo a transparencia trabajo como directora en un CESFAM en Santiago y al 

mismo tiempo hizo una asesoría en salud y el alcalde dijo que tenía conocimiento 

de que ella estaba con vacaciones, ella necesita el informe de que hizo en la 

asesoría aquí en San Vicente en el mes de febrero. 

Señala también que está esperando informe de SECPLA de cómo iban a ingresar 

los montos de la licitación que se realizó por concesión de espacios físicos de venta 

de SOAP, porque el total anual son $15.000.000, pero iba a entregar el plan de 

cómo iban a recibir los ingreso en el año.  

Consulta también si es que llegó el plan de acción del administrador municipal. 

SRA. SECRETARIA: Entiende que el administrador lo expondrá en el próximo 

concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que lo que ella necesita no es el plan estratégico de 

todos los departamentos que él tiene a cargo, sino que necesita el plan de acción 

de él en el cargo, no es un plan estratégico lo que está pidiendo porque eso ella no 

lo puede pedir. 

SRA. SECRETARIA: Señala que también le surgió la duda porque dentro de las 

funciones del administrador esta colaborar con el alcalde en la elaboración del plan 

anual y es esa su obligación legal.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que lo que ella pide es el plan personal del 

administrador, su rol, como él va a asesor al alcalde, no es un plan donde 

involucre a los demás servicios. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta porque tiene dos fechas de cuenta pública. 

SRA. SECRETARIA: Responde que efectivamente son dos, el día miércoles se le 

presentara al COSOC y a Seguridad Pública y el día jueves se presenta al Concejo 

Municipal en el teatro. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es importante que el alcalde se asesore de los 

temas jurídicos, que consulte con sus abogados para que no cometa errores. 

SR. HERNAN BARRERA: Señala que el artículo 67 dice el alcalde deberá dar 

cuenta pública al concejo y al concejo comunal de las organizaciones civiles a más 

tardar el mes de abril de cada año, deberán ser invitados también a esta sesión del 

concejo las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes a la comuna 

y detalla lo que debe tener el documento escrito. 

SRA. SECRETARIA: Consulta que no dice entonces que debe ser en una sesión 

ordinaria.  
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SR. HERNAN BARRERA: Señala que en las oportunidades en las que él ha 

participado siempre ha sido en sesión de concejo ordinario donde primeramente se 

lee la correspondencia, se elimina cuentas y luego se baja al teatro. Sería la 

primera vez que se realiza en una sesión extraordinaria. 

SR. PRESIDENTE: Se decide solicitar al concejo el cambio de la sesión ordinaria 

del día miércoles 25 de abril para el día jueves 26 de abril a las 18.30 horas.  

SRA. SECRETARIA: Solicita votación para aprobar cambio de concejo ordinario 

del día miércoles 25 de abril para el día jueves 26 de abril como único tema cuenta 

pública; y extraordinario el día miércoles 25 de abril para tratar el tema de 

Modificación Presupuestaria.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba.   

Acuerdo: Realizar cambio de sesión ordinaria desde el día miércoles 25 de 

abril al día jueves 26 de abril, cuyo tema único de la tabla será la CUENTA 

PUBLICA MUNICIPAL, año 2017; y Concejo Extraordinario el día miércoles 

25 de abril para tratar el tema de Modificación Presupuestaria.  

SR. PRESIDENTE: Dice que aproximadamente 5 meses atrás cuando aún se 

encontraba en tránsito la señora Carmen Meza tocó un tema  acerca de la calle 

Exequiel Gonzalez desde Avenida España hacía el norte para ver la opción de la 

platabanda para los estacionamientos o que la calle fuera en un solo sentido con el 

fin de que se dejara estacionamiento por la orilla. Solicita al departamento que 

corresponda les haga llegar un informe para saber en qué va eso.  

SRA. SECRETARIA: Dice que responderá respetando de igual manera que ahora 

se encuentra la señora Ana María de encargada. En esa oportunidad les faltaba 

para complementar el informe del departamento de obras para saber el destino de 

esos terrenos porque si solo estaban para platabandas la Municipalidad no puede 

asignarlos como estacionamiento. 

SR. PRESIDENTE: Solicita si lo pueden retomar y tener informe para el próximo 

concejo.  

Por otro lado solicita que jurídico esté atento porque están contra el tiempo en el 

proyecto del SERVIU con SERCOTEX y la feria.     

Señala además que el concejo está quedando al debe con algunos temas, por lo 

cual quiere sugerir dos temas, la opción de hacer una comisión de medio ambiente 

para trabajar respecto a la eliminación de las bolsas plásticas en la comuna. 

SR. MARCELO ABARCA: Señala que en el concejo anterior se hizo una 

modificación a la ordenanza donde se prohibió el uso de bolsas en el período de un 

año.  

SR. PRESIDENTE: Dice que entonces hay que citar a la comisión de medio 
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ambiente y explicarle a los principales como por ejemplo la cámara de comercio e 

informarles que la Municipalidad va a ver las opciones para hacer respetar la 

Ordenanza.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se ha cargado bastante el trabajo a la 

fiscalización, pero insistir que la señora Doris ha expresado en varias 

oportunidades que no tiene gente para fiscalizar, por lo tanto es bueno que cuando 

se retomen estos temas se tenga claro cómo se verá el tema de las nuevas plantas 

municipales porque cree que necesitan una explicación de la ley de las nuevas 

plantas municipales para ver que van hacer al respecto y tener un reglamento 

interno porque evidentemente se necesitan profesionales, pero también se 

necesitan fiscalizadores, inspectores de obras, la idea es ver un paquete completo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que está preocupada a raíz de una reunión 

que asistió Johana Olivares que es de la comisión de infraestructura del CORE, 

porque los vecinos de Peumo, Pichidegua y San Vicente por el tema de la carretera 

de La Fruta porque ella les dio una versión oficial porque estuvo con el 

subsecretario de Obras Públicas y le informó algo que ella desconocía que la 

licitación no fue desierta sino que se corrió para julio. Señala que esta versión de 

la carretera tiene una serie de bemoles en primer lugar tendrá 4 peajes, por lo cual 

cree que sería conveniente que ellos como concejo solicitaran una voz autorizada 

para que viniera a darles a conocer que fue lo que finalmente se decidió porque 

hay rumores que será por el antiguo trazado, por lo que hay una serie de 

especulaciones de las cuales ellos como concejo deberían estar interiorizados.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella solicitó que se convocara a concesiones y al 

SEREMI del MOP para poder tener una versión clara cuando a comienzos de marzo 

les dijeron que se había declarado desierta y esto no se dio y cree que sería bueno 

que se diera la opción porque ellos como concejales deberían tener la información 

de primera fuente.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que supo extraoficialmente que el 

Ministerio está evaluando técnicamente porque algunas comunas la quieren por un 

sector del río donde es probable que hayan inundaciones donde se pueda dar un 

tema más complejo, entonces realmente como concejo necesitan tener la versión 

oficial.  

SR. PRESIDENTE: Dice que como concejo oficialicen al MOP o a quien 

corresponda, ya sea el SEREMI o Concesiones de Santiago. 

SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo de concejo para citar a Concesiones y el MOP 

para exponer sobre el tema de la carretera. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Señala que estos mismos antecedentes 

lo solicito la Diputada Virginia Troncoso en la cámara en una intervención 

que fue bastante polémica.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba. 
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Acuerdo: Citar al MOP y a CONCESIONES a una sesión de concejo, para dar 

información oficial de la Carretera de la Fruta. 

SR. PRESIDENTE: Señala que se enteró extraoficialmente que el encuentro de 

MURO es el 23 de mayo. 

SRA. SECRETARIA: Responde que ella no tiene información acerca de eso. 

Señala que de acuerdo a la petición de don Patricio Piña ella solicito el certificado 

de disponibilidad presupuestaria para que el concejo pudiera tomar la resolución y 

efectivamente el director de finanzas dice que hay plata para financiar dicho viaje, 

por lo cual solicita votación para aprobación para que el concejal Patricio Piña 

pueda asistir a Encuentro Nacional de Concejales en la ciudad de Osorno desde los 

días 29 de mayo y 01 de junio. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.    

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: Aprueba.   

Acuerdo: Autorizar al Concejal Sr. José Patricio piña a participar en el 

Encuentro Nacional de Concejales, denominado “Descentralización, 

ciudadanía activa y poder local”, que se desarrollará en la ciudad de 

Osorno, desde los días 29 de mayo al 01 de junio del presente año.   

SR. PRESIDENTE: Señala que se debe ver el tema de que las actas sean enviadas 

por correo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tiene sus apreciaciones al respecto, porque que 

va a pasar cuando tenga una observación de otro concejal y al no tener el papel 

como se va a revertir esa opinión. 

SR. PRESIDENTE: En esos casos se hacen las observaciones y la secretaria luego 

las cambia. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no se tendrá el documento en la mano. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que se imprime la hoja donde está la información. 

SR. PRESIDENTE: Consulta si es por votación o requiere votación unánime. 

SRA. SECRETARIA: Señala que no requiere acuerdo unánime. 

SR. PRESIDENTE: Señala que se verá en otro concejo porque don Agustín se 

debe retirar del concejo. 

 No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 12:45 

Hrs. 

 

  CARMEN MEZA TORRES                                JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

 SECRETARIO MUNICIPAL                                              ALCALDE 


