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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 109-2019 

 

NOTA: La presente acta cumple con lo dispuesto en el artículo 84, incisos finales, de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es decir, que en las actas del concejo estén contenidas las 
asistencias, los acuerdos y las votaciones de los respectivos miembros del concejo, con lo que se cumplirían 
de forma suficiente las exigencias mínimas que la ley establece para su validez. La presente acta se hará 
pública una vez aprobada; y la publicación se hará mediante la página WEB Municipal. 

 

 

Fecha:  12  de Diciembre de 2019 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 109-2019 

Hora de Inicio: 09:16 hrs. 

Hora de Término: 13:06 hrs.  

Lugar:  Salón Auditórium Municipal, Tagua Tagua Nº 222, 2º piso 

   San Vicente de Tagua Tagua. 

 

 

Preside  : Concejal Sr. Marcelo Abarca, de 9:16 a 9:26 hrs. 

Alcalde, Sr. Jaime González Ramírez, desde las 9:26 hrs. 

Ministro de Fé : Secretario Municipal, Sra. Carmen Meza Torres. 

Secretaria de Actas: Secretaria, Srta. Mariela Abarca Zenteno. 

 

Asistencia de Concejales: 

 Sr. Marcelo Abarca Jorquera,  

 Sra. Rosa Zacconi Quiroz,  

 Sr. Agustín Cornejo Urzúa,   

 Sr. José Patricio Piña Lagos y  

 Sra. María Teresa Fondón García. 

Ausente Concejal Sr. Guido Carreño por licencia médica. 

 

Asistencia Funcionarios. 

- Sr. Pablo Silva Amaya, Administrador Municipal. 

- Sr. Hernán Barrera Caris, Director Unidad de Control. 

- Srta. Dennys Araya Cabezas, Directora Asesoría Jurídica. 

- Sra. Mónica Cabezas Vargas, Directora de Obras. 

- Sr. Cristian Avid, Encargado Oficina Impuesto Territorial. 

- Sr. Jorge Rubio Díaz, Jefe de Finanzas. 

- Sr. Claudio Nash Berne, Encargado Oficina Seguridad Ciudadana. 

- Srta. Mariela Moya, Secretaria Gabinete de Alcaldía 
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Tabla: 

1.- Revisión Acta   

2.- Correspondencia.   

3.1.- Aprobación Ordenanza de Numeración domiciliaria urbana y rural. 

3.2.- Aprobación Ordenanza Local sobre solicitudes de nuevos nombres de calles, 

pasajes, áreas verdes, poblaciones, barrios, conjuntos habitacionales o edificios.  

3.3.- Transacción extrajudicial con el Comité Provivienda Tunca Abajo. 

3.4.- Modificación Plan Comunal de Seguridad Pública.  

3.5.- Aprobación Presupuesto Municipal. 

3.6.- Aprobación Presupuesto de Salud Municipal  

         Aprobación del reajuste interno. 

         Aprobación del artículo 45 por necesidad del servicio. 

4.- Cuentas 

5.- Varios. 

 

1.1.- REVISIÓN ACTA  

 

No hay Acta anterior. 

SRA. SECRETARIA: Explica que el atraso de entrega de las Actas del Concejo se debe a que tanto 

la Srta. Dennys Araya que realizó la subrogancia de Secretaria Municipal y quien les habla están a 

cargo de sumarios administrativos, los cuales tienen plazos de entrega, por lo tanto, son de primera 

prioridad, además está el respaldo del Estatuto Administrativo que señala que en esto casos los 

funcionarios fiscales en sumarios debieran tener dedicación exclusiva.  

 

2.- CORRESPONDENCIA: 
A petición del Sr. Alcalde, la Sra. Secretaria da lectura a la correspondencia recibida, 

que se inserta desde las páginas Nº 54 a la Nº 59 de la presente acta. 

 

2.1.- Correo electrónico de la Encargada de Inspección Municipal, Sra. Paula 

Jimenez Jorgera, inserta en la página Nº54 en relación a petición realizada en 

Concejo anterior sobre acopio de neumaticos en sector Crucero del Cristo. 

2.2.- Carta de la Sra. Adriana Cornejo Urzua. Inserta en la página Nº55 solicita 

que cerrar calle Genaro Lisboa por Feria Navideña. Se remitió en copia a Fomento 

Productivo y DIDECO, por tratarse de temas de sus respectivas competencias, Rentas 

y Tránsito para su conocimiento. 

SR. PATRICIO PIÑA: Este es un tema que se ha tratado en varias oportunidades ya 

que es muy importante tener despejada esta calle sobre todo para los vehículos de 

emergencia y esta feria se podría instalar en el terreno que está al lado del KEPIS. 

2.3.- Carta de la Mesa de Coordinación Territorial San Vicente. Inserta en la 

página Nº 56. Este tema ya se trató en el Concejo Extraordinario, desición de 

participación de la Municipalidad en Consulta Cidudadana de una nueva Constitución. 

SR. MARCELO ABARCA: Comenta que el día Lunes se realizó un Concejo 

Extraordinario en donde estuvieron presentes los integrantes de la mesa de 

coordinación, se llegó a un acuerdo y se realizará la Consulta ciudadana, se está 

difundiendo por los medios de comunicación y las redes sociales, esta consulta será de 
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manera virtual los días Sábado y Domingo y quienes no puedan votar a través de 

internet podrán votar en los distintos locales de votación y cada persona podrá emitir 

su opinión frente a los temas nacionales y locales que fueron incorporados  por la 

opinión de esta Mesa de coordinación.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que la pregunta Nº 5 es una de las más importantes 

a nivel local y que tiene relación con que no se realizará el Carnaval de verano y los 

fondos serán destinados a la compra de un terreno para la construcción de un Centro 

de acogida de adultos mayores.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en el Concejo Extraordinario insistió que si 

la Unión Comunal de Juntas de Vecinos debe estar informada en relación a este tema 

ya que representan el sentir de la comunidad.  

SRA. LILIAN SILVA Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos: Responde 

que Organizaciones Comunitarias ya los citaron a una reunión y ya se está difundiendo 

por whatsapp la información se dieron a conocer cuáles serán los locales de votación. 

SR. PATRICIO PIÑA: Se debe tener bien en claro que la consulta no se hace debido a 

la petición de la mesa de coordinación,  y también se debe dejar en claro que no se 

había hecho anteriormente a petición de la MURO’. 

SR. ALCALDE: Explica que la de la Asociación Nacional se realizaría el día 07 de 

Diciembre, después estaba la mesa Parlamentaria con los partidos políticos y ahí no se 

sabía si se hacía la consulta y después que la Asociación Nacional tomó la 

determinación de que sí se hacia la MURO’ regional  decidió que no, pero como 

Municipio se analizó y se decidió que sí se hacía para dar la oportunidad de que la 

gente se expresara. 

Explica que los jóvenes están en su legítimo derecho en ser escuchados porque ellos 

son los principales actores del movimiento social, pero este movimiento social es 

amplio y es por eso que esta encuesta la lideran los Municipios, en el Concejo 

extraordinario se dio un dialogo  abierto en donde se consideraron algunas preguntas 

para se sientan que son participes. 

2.4.- Carta de don Germán Codina Powers, Presidente de la Asociación Chilena 

de Municipalidades, Inserta en la página Nº 57, entrega de “Boletín Legislativo 

AChM”. 

2.5.- Ordinario Nº 1036, Corporación de Desarrollo Comuna San Vicente de 

Tagua Tagua Departamento de Educación, Inserta en las páginas Nº 58 y Nº59, 

Convenio de Asignación de Desempeño. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que la  Escuela Adriana Aranguiz fue la primera 

en acogerse a esta iniciativa, se alegra de que el Liceo y la Escuela Carmen Gallegos 

participen en este proyecto el cual es una muy buena acción para mejorar algunos 

aspectos en pos de la calidad de la educación.  

 

3.1.- Aprobación Ordenanza de Numeración domiciliaria urbana y 

rural. 

SRA. MONICA CABEZAS: Saluda a los presentes, comenta que a principio de este 

año se entregó una propuesta de la Ordenanza de Numeración, se realizó una 
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Comisión y se generaron una serie de observaciones que fueron analizadas con el 

Departamento Jurídico, esta Ordenanza llevó a modificar principalmente las dudas que 

tenían relación que en la actualidad  se estaba dando la responsabilidad a las Juntas de 

Vecinos en la asignación de números, se encontraron dictámenes de la Contraloría que 

permitían asignación de números en la zona rural, por lo tanto, la nueva numeración 

domiciliaria faculta a la Dirección de Obras a través de la Oficina de Impuesto de la 

asignación de números. 

La principal iniciativa en este tema es la regulación y finalmente el ordenamiento 

territorial, en el año 2020 la Dirección de Obras pasará a DOM en línea y los trámites 

se realizarán a través de la página web, esta es una página que se creó a nivel 

nacional para todas las Dirección de Obras, en el año 2020 se partirá con los 

certificados mínimos que son los certificados de número y certificados de informaciones 

previas en la zona urbana  y después de este trabajo se comenzará en la zona rural, se 

comienza con los primeros 8.000 roles de la zona urbana.  

Señala que a continuación don Cristian Avid realizará una presentación de los Artículos 

más importantes de esta Ordenanza y finalmente generan los cambios en relación a lo 

que está hoy en día, en donde la Municipalidad sólo asigna números en la zona urbana 

y la zona rural no cuenta con numeración. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta qué pasará con el tema de las contribuciones y 

que normativa se utilizará para poder mantener cierto orden. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que una de las garantías de la DOM en línea está 

trabajando con todas las instituciones del estado y las direcciones que se generen con 

este trabajo se entregará una plantilla a todas las organizaciones del estado y será la 

base de las direcciones y de los predios a nivel nacional para todas las comunas, 

ejemplo  en la zona urbana cuando se han hecho cambio de números se entrega un 

certificado dando a conocer cuál era el número anterior y cuál será el actual y esto 

ayuda a realizar trámites más complejos, pero las escrituras de las zonas rurales no 

tienen números y a la dirección que ya existe se le asignará un número. En la zona 

rural en la mayoría de los casos el APR hizo la asignación de los números de acuerdo a 

los medidores que entregaban. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que hace tiempo atrás realizó un trámite 

en Impuestos Internos y se encontró con la sorpresa de que había una propiedad que 

estaba a su nombre en la Población Arturo Prat de Rastrojos, este problema se produjo 

cuando se hicieron las primeras casetas sanitarias y en esa oportunidad era Alcaldesa 

y por lo tanto realizaba la firma de los decretos, puede que surjan otro tipo de 

situaciones similares y esta instancia puede servir para poder regularizarlas. 

SR. CRISTIAN AVID Encargado Impuesto Territorial: Saluda a los presentes, y 

explica que éste es un trabajo que lleva un año en desarrollo, a través de este tiempo 

se han recibido muchas consultas y observaciones, además este tema se ha dado a 

conocer a las Juntas de Vecinos. 

A continuación expone.   
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Señala que al observar  la ciudad de San Vicente ha tenido el crecimiento urbano y 

rural aproximadamente ya se tiene un 48% de propiedades urbanas y 51% de 

propiedades rurales. 
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La evolución de los mapas de la comuna datan desde el año 1801 
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Explica que este programa ya está implementado y permite almacenar grandes 

cantidades de datos y georefernciarlos en un mapa en el cual se puede trabajar y 

tomar decisiones de una base de multicriterio.   
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OBJETIVOS: ARTICULO 2 
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En la Plaza del Manzano se han numerado el 85% de las propiedades. 
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Ejemplo de un Certificado de Número. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Recuerda que años atrás  en los Mayos arriba ocurrió un 

problema, ya que el APR realizó el cambio de las matrices de agua y varias familias no 

se les hizo el trabajo, debido a que había un problema en el camino, pregunta si se 

trabajará con el tema de los callejones porque es un tema recurrente, en donde 

muchas veces los vecinos desean colocar electricidad o solicitan se les arregle el 

camino y se encuentran con el complicación de que los caminos no están enrolados o 

no son vecinales. 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que se realizará un trabajo con Jurídico en donde 

se tiene que ver la calidad de cada callejón o si es bien de uso público, en donde se 

pueden generar redes agua potable y electricidad, pero si son servidumbres de paso 

éstas son privadas y se pueden generar servidumbres eléctricas o de acueducto y para 

poder asignar un nombre a cada uno de los callejones o pasajes que existen en la 

comuna, además no están identificados para lo cual se verá con Tránsito para generar 

la señalética de cada uno de los callejones. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Desea se pueda agilizar este tema ya que hay muchas personas 

sobre todo en el sector rural que desean realizar sus trámites.  

SR. MARCELO ABARCA: En relación a la determinación al nombre final que tendrá el 

mapa es parte de la Ordenanza y ¿cómo se va a determinar y si habrá una 

participación de los vecinos? 

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que está en la Ordenanza anterior y se viene 

haciendo como hasta ahora en donde la Junta de Vecinos lo define su asamblea y 

luego se presenta ante el Concejo Municipal, por lo tanto, se necesita formalizar este 

trámite  y se les ha explicado a todas las Juntas de Vecinos rurales y se les entregó un 

plano con todos los callejones que se han identificado, de acuerdo a Decretos de 

nombres y calles que proporcionó la Sra. Secretaria Municipal y aquellas calles que no 

cuentan con un Decreto se trabajará para que sean Decretados, asimismo las Juntas 

de Vecinos podrán identificar e identificar el nombre de sus calles y pasajes.  

SR. CRISTIAN AVID: Explica que  cambiar o dar un nuevo nombre a una calle o 

callejón,  el ¿cómo? está descrito en la Ordenanza y además se debe adjuntar una 

breve historia del nombre que colocará.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que existe una Ordenanza para el nombre de calles y 

esté sería el momento para que ambas Ordenanzas compatibilizaran,  de manera que 

no se traspusieran algunas cosas. 

SR. CRISTIAN AVID: Dice que el Artículo 13º se incorporó de tal manera que no 

pasara a llevar nada de lo que dijera la Ordenanza de nombre de calles y le da la 

atribución completa a la Ordenanza de número en la parte de la determinación del 

nombre. 

SRA. SECRETARIA: Aclara que según los antecedes son dos Ordenanzas distintas, la 

que recién se expuso es la Ordenanza de numeración domiciliaria, asignar número en 

la zona urbana y rural y está además la Ordenanza de nombres de calles y cambios de 

nombre, a la que se le incorporará un artículo.  Dice que desde su punto de vista como 

funcionaria Municipal ambas Ordenanzas son muy valiosas para el trabajo interno y de 

la comunidad.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la numeración urbana existen varios sectores en 

donde está mal puesta la numeración.  

SR. CRISTIAN AVID: Responde que no existe un orden en la numeración y lo que se 

está buscando es ordenar la numeración, pero lamentablemente cambiaran algunos 

números. 

SR. ALCALDE: La votación de dicha Ordenanza quedará pendiente para un  próximo 

Concejo con el fin de que sea analizada más a fondo por cada Concejal.  

 

 

3.2.- Aprobación Ordenanza Local sobre solicitudes de nuevos 

nombres de calles, pasajes, áreas verdes, poblaciones, barrios, 

conjuntos habitacionales o edificios. (Inserta página Nº60 a la 

Nº63) 
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SRTA. DENNYS ARAYA Directora Asesoría Jurídica: Señala que ambas 

Ordenanzas se complementan totalmente y no hay ningún Artículo que se oponga, y 

esta Ordenanza se modificó debido a la solicitud para el nombre del SAR que fue 

presentada en el último Concejo, pero no existía ninguna forma de poder regular esta 

solicitud y solo existe esta Ordenanza que refería a calles, pasajes, áreas verdes, 

poblaciones, barrios, conjuntos habitacionales, pero no edificios o recintos que sean de 

propiedad Municipal o en donde la Municipalidad tenga la administración, porque en 

este caso la Municipalidad no es dueña del SAR, pero si está la administración 

entregada por el Departamento de Salud.  

Para el análisis de esta Ordenanza se realizó una reunión de Comisión, se incorporaron 

algunas modificaciones, se incorporó la referencia a aquellos recintos en que la 

Municipalidad sea administradora o dueña y se agregó en el caso de que se trate de 

este tipo de edificios no se requerirá el patrocinio de una Junta de Vecinos, si no que 

será de cualquier Organización Comunitaria, porque es un tema que atañe a todos, 

también se agregó que cuando se propongan nombre de edificios y/o recintos el 

nombre propuesto diga relación con el objeto del edificio, en el caso del SAR el nombre 

es de un médico, se simplificó el tiempo del trámite, porque anteriormente debía ser 

presentado al Concejo y posteriormente al COSOC y con esta actualización pasará 

directamente al COSOC y es el único requisito que establece la Ley Orgánica, además 

el Concejo planteó que es muy importante  que se presente al COSOC con el fin de que 

los cambios o los nombres que se propongan sean validados por la ciudadanía. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo la modificación a la Ordenanza 

sobre nuevos nombres de calles  y autorizar el nuevo texto refundido que aprueba 

Ordenanza local sobre solicitudes de nuevos nombres o cambios de nombres de calles, 

pasajes, áreas verdes, poblaciones, barrios, conjuntos habitacionales o edificios. 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: APROBAR las modificaciones y el nuevo texto refundido de 

la “Ordenanza Local sobre solicitudes de nuevos nombres o cambio de 

nombres de calles, pasajes, áreas verdes, poblaciones, barrios, conjuntos 

habitacionales o edificios”. 

 

3.3.- Transacción extrajudicial con el Comité Pro Vivienda Tunca Abajo. 

(Inserta en páginas Nº64 a la Nº70) 

SRTA. DENNYS ARAYA: Resume que este tema dice relación con la donación que 

hizo el Comité Pro Vivienda Tunca Abajo a la Municipalidad, de un terreno de 3.000 

metros en el año 2017 para efectos de que este terreno se destinara a la plana de 

tratamientos que pudiera beneficiar tanto al Comité como a la Villa Lidia Ester 
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Rodríguez; el Concejo está en conocimiento de que el año pasado el Comité pidió la 

restitución de este terreno, el tema fue tratado en este Concejo y se acordó que se 

restituiría una parte, mientras que la Municipalidad conservaría 1.000 metros para 

instalar la planta de tratamiento y devolver el restante al Comité de vivienda. Jurídico 

analizó de qué manera se puede devolver el terreno, explica que si la Municipalidad 

devuelve la totalidad, en la realidad se estaría donando un terreno que quizás de 

alguna de las interpretaciones del contrato que no está claro, ya estaba el dominio 

radicado en la Municipalidad, por lo tanto se tiene que pedir autorización al nivel 

interior, sin embargo, analizando todos los antecedentes y en particular a la redacción 

del contrato de donación del año 2017 todo el problema se suscitó por la forma en que 

se redactó la cláusula 5º la cual decía: “Se deja constancia que constituye un elemento 

esencial, condición y modo de la presente donación, que el objeto único y exclusivo de 

la presente convención sea la destinación del inmueble a la planta de tratamiento”, lo 

que quiere decir; es que tanto que el hecho que sea una clausula esencial, el hecho 

que se hable de una condición y de un modo desde el punto de vista Jurídico tiene 

interpretaciones diametralmente diferentes, se entiende que es una condición la cual 

falló, entonces todo el contrato falla, por lo tanto se podría devolver, mientras se 

entiende que es un modo en realidad el dominio de este terreno está en dominio 

Municipal y por tanto no se debería restituir nada, según lo que dice el Código Civil que 

el dominio es privado, sin embargo, la forma más salomónica de entender es que se 

está hablando de un contrato administrativo, porque todos los contratos que celebra la 

Municipalidad son administrativos, porque una de las partes es un órgano de la 

administración del Estado, es decir, la Municipalidad y por otra, es un privado que es 

una Organización Comunitaria, luego tiene un fin público el cual era evidente y que 

buscaba beneficiar a muchas personas con la construcción de la planta de tratamiento 

y por último y como se debe entender, es que por la normas que se rige no es 

totalmente el Código Civil, que era la norma de la condición y el modo, si no que se 

debe armonizar con las normas del derecho público y se debe entender que la cláusula 

5º no fue redactada en términos entendibles, porque en su momento para la 

Municipalidad se entendió que significaba que era una condición o un modo y para el 

Comité y su asesora legal entendía algo diferente y entonces había un evidente 

problema de interpretación y por tanto de ejecución del contrato; que dice la Ley 

cuando se redacta una cláusula que no se entiende, es decir, que hay una condición 

que ininteligible y por tanto, la ley dispone es una condición imposible, porque si 

ambas partes no entienden que es lo que se va a cumplir, entonces es imposible 

cumplirlo, al entender que la condición no es posible cumplirla entonces el contrato 

administrativo que tenía un fin público se ve frustrado y al día de hoy no se ha podido 

concretar ni la destitución para que ellos puedan tener nuevamente el terreno y 

tampoco la planta de tratamiento y no se ha generado el fin para que se realizó este 

contrato de donación en el año 2017.  

Se debe entender que al tener un problema de interpretación del contrato con el 

Comité se debería esperar que el Comité si quieren el terreno de vuelta deberían hacer 

una demanda, pero evidentemente se debe entender que esto se ha extendido, 

además están los costos asociados de la contratación de un abogado por parte del 

Comité y un juicio de largo conocimiento que quizás de cinco años o más, es por esto 
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que se propone el solucionar en una transacción extrajudicial, ya que una transacción 

de acuerdo al Código Civil es un contrato en que las partes terminan un litigio 

pendiente o precaven en un litigio eventual y en este caso se está ante un litigio 

eventual, porque se podría llevar a ser judicial por todo lo que significa, por tanto, la 

solicitud es someterlo a una transacción extrajudicial. Explica que las transacciones 

siempre deben tener concesiones reciprocas, ambas partes por igual,  y no es 

transacción lo que simplemente importa una renuncia de derechos y la Municipalidad 

tampoco puede renunciar a sus derechos. 

Dice que personalmente fue un desafío el buscar una solución ajustada a derecho para 

que ambas partes puedan quedar conformes y además no llevar al Concejo hacer algo 

que no corresponda. La concesión que le da la Municipalidad al Comité es la resciliación 

del contrato total porque el fin público está frustrado y por tanto, lo que se permite es 

la destitución del bien inmueble, lo cual se tendría que hacer por una escritura pública 

firmada por ambas partes y con esta escritura de resciliación el Conservador cancelar 

el dominio vigente, la escritura que está a nombre de la Municipalidad y vuelve a ser lo 

anterior, es decir el terreno en su totalidad quedaría en dominio del Comité de 

Vivienda, por su parte el Comité tiene que tramitar la subdivisión del terreno y sería 

por 2.000 metros y la Municipalidad se quedaría con los 1.000 metros para construir la 

planta de tratamiento, en este sentido se ha propuesto también como una concesión 

del Comité y atendiendo los costos asociados que la Municipalidad pueda patrocinar el 

proyecto de subdivisión y cubrir los gastos que esto implica; presentación ante el SAG 

y el Conservador de Bienes Raíces y por su parte el Comité a  la Municipalidad  lo que 

tiene que hacer la concesión suscribir un nuevo  contrato de promesa de donación, es 

decir, que debe firmar un contrato en el que prometan que una vez que puedan 

subdividir el terreno  y los 1.000 metros restantes podrán ser donados a la 

Municipalidad para efectos de que se salvaguarde el fin público que tenía el contrato 

primitivo que era construir la planta de tratamiento.  

El contrato de promesa es muy estricto en la Ley en cuanto a los requisitos que deben 

tener, ya que tienen que contar por escritura pública porque a la Municipalidad le 

otorga un título ejecutivo, en el sentido que si la otra persona no cumple puede ser 

exigido por vía judicial, lo importante es que debe tener un plazo o condición que fije la 

época de la condición del contrato prometido, en este punto se debe tener mucho 

cuidado para que no vuelva a lo del año 2017, en el que se establece una condición 

que no es posible de cumplir, porque ambas partes no entienden lo que significaba la 

condición, este Informe se entregó con anterioridad al Comité en donde se les hizo una 

propuesta de clausula; “El Comité Pro Vivienda Tunca Abajo deberá suscribir el 

contrato prometido,  esto es  la donación del inmueble con la I. Municipalidad de San 

Vicente cuando se apruebe la subdivisión del inmueble, la que deberá verificarse a más 

tardar en un año desde la suscripción de la promesa”. 

Todo esto se celebra por medio de la transacción extrajudicial, y para transigir judicial 

o extrajudicialmente según el Artículo 65 letra h), se requiere el acuerdo del Concejo 

para autorizar al Sr. Alcalde para suscribir. 

SR. ALCALDE: Pregunta ¿cuál es la opinión emitida del Comité con respecto a este 

tema? 
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SR. ADMINISTRADOR: Responde que se realizó en conjunto con el Comité, SECPLA y 

Jurídico y en un principio estaban de acuerdo, pero en la realidad no serían 1.000 

metros, podrían ser entre 1.200 o 1.300 metros.  

SR. OSCAR MUÑOZ Director SECPLA: Aclara que efectivamente cuando se 

abordaron las conversaciones con el Comité no fueron en la mejor forma posible y 

cuando se habló de los 1.000 metros se asumió porque se estaba en conversaciones 

con el anterior Presidente del Comité Pro Viviendas Tunca Abajo para ver cómo se 

incorporaba en los 1.000 metros la planta de tratamiento que se ingresó en Acción 

Sanitaria  porque no había nada especifico, pero el Presidente dijo que no se 

preocuparan por esto que estaban los 1.000 para construir la planta, pero el diseño 

que se calculó era exclusivo para la Villa Ester Rodríguez, porque asumió que el Comité 

Pro Viviendas no se incorporaría en el proyecto, pero en  la última reunión que fue 

mucho más consensuada el Comité planteó que deseaban ser considerados en el 

proyecto, y en base a esto se hizo una revisión del proyecto original que un poco más 

grande y en la realidad se necesitan 1.155 metros, porque existe una norma que indica 

que debe estar a 20 metros de distancia de un lote habitacional y en este sentido 

haciendo la nueva diagramación con el diseño en donde estaba incluida la Escuela, la 

Villa Ester Rodríguez y el Comité Pro Viviendas daría 1.155 metros.   

SR. ADMINISTRADOR: Señala que el Comité está dispuesto a entregar la cantidad de 

1.155 metros con el fin de poder ser considerados en el proyecto, además el Comité 

desea recuperar una parte del terreno para construir un área verde y estaban muy 

conformes con el procedimiento y la negociación. 

SR. ALCALDE: Esto significa que una vez esté la aprobación del Concejo el Comité 

tendrá la posibilidad de firmar o no firmar, por lo tanto, se debe hacer porque la 

Municipalidad contará con los instrumentos y claramente ellos están dispuestos a 

firmar.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Dice lo que se está viendo es el modo legal y los metros son los 

que se deben llevar a consenso, pero lo importante es que debe quedar claro el 

proceso jurídico para poder llegar a esta donación.  

SR. ADMINISTRADOR: Señala que en la reunión estaba presente la abogada del 

Comité, quien entendió perfectamente el procedimiento.  

SRTA. DENNYS ARAYA: Explica que generalmente lo que se hace es aprobar las 

clausulas generales de una transacción y en este caso como no existe el metraje, se 

puede someter a votación el modo y autorizar al Sr. Alcalde a transigir y luego se 

ratifica la cantidad de metros. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella entiende lo que se debe votar es la autorización 

al Sr. Alcalde para que pueda transigir  y el equipo de técnicos deben entregar la mejor 

asesoría al Sr. Alcalde para que sea efectivamente lo mejor para la Municipalidad y 

para la comunidad. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde somete a votación del Honorable Concejo Municipal 

la autorización para transigir extrajudicialmente con el Comité Pro Vivienda  Tunca 

Abajo, de acuerdo al Artículo 65 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, a efecto de zanjar de forma definitiva y eficaz la restitución del 

terreno que fuera donado. 
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CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: AUTORIZAR al Sr. Alcalde para que, de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 65, letra h) de la Ley Nº 18.695, pueda transigir 

extrajudicialmente con el Comité Pro Vivienda Tunca Abajo, a efecto de zanjar 

de forma definitiva y eficaz la restitución del terreno que fuera donado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que está listo el tema legal pero el tema sanitario es una 

gran preocupación y existe demasiada confusión en cuanto al tema y lo importante que 

los tiempos deben quedar muy claros. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Comenta que la Sra. Carmen Marchant quien está representando 

a la Villa Ester Rodríguez le preguntaba si el proceso que dura un año entre la 

subdivisión y después que el Comité le restituya los metros señalados, pero le explicó 

que este tiempo corre en paralelo con los recursos que ya se tienen a través de 

disponibilidades presupuestarias del año 2020 para poder contratar el diseño de las 

redes y lo que está actualmente contratado y que fue ingresado en Acción Sanitaria es 

la planta de tratamiento, ya que si no existe un proyecto de redes que conecte desde 

las Escuela por las  calzadas que tiene hacia las viviendas no tiene sentido, ambas 

gestiones, tanto de la entrega jurídica de la entrega de este terreno, tanto el diseño 

que sería un PMB de acciones concurrente bastante pequeño van en paralelo y no es 

que primero se tenga que hacer la subdivisión y posteriormente hacer  el diseño, a la 

SUBDERE se estaría postulando directamente a ejecución con el  aporte del diseño del 

Municipio y así se acortarían los tiempos, ya que si se postula a un diseño sería mucho 

más tiempo y después a ejecución y con solución sanitaria que sería un mejoramiento 

de baños y cocinas existentes y la conexión es de empalmes, se desconectan lo que es 

las soluciones particulares se les hace un cierre sanitario y se conectan al futuro 

alcantarillado que se contratará el diseño.  

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta ¿Cuáles serían los tiempos de espera? 

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que en tiempo en la realidad el diseño de ingeniería es 

bastante simple. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que será muy concreta ya que a las personas lo que les 

preocupa es tener la solución, por lo tanto, se necesita saber cuál sería, ha asistido a 

varias reuniones y existe un gran desgaste de la comunidad y de parte de los 

dirigentes, ya que se les han dado demasiadas respuestas que no se han concretado y 

ya han transcurrido muchos años, y se debe ser muy claro que este proyecto antes de 

dos años no se realizará, pero las personas deben saber cuáles serán los tiempos en 

que deberán seguir soportando el problema sanitario. 

SR.OSCAR MUÑOZ: Señala que la aprobación del diseño en los tiempos podría estar 

entre 6 a 8 meses, pero lo complicado es el obtener los recursos para la ejecución, 

porque se debe tener el diseño el cual ya se ha conversado de cómo será abordado con 
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la SUBDERE, se han hecho mesas técnicas en relación a este proyecto, se tienen 

avances en lo que es la formulación y las redes son bastante simple, no se tiene 

problema con planta elevadora y básicamente es un proyecto que funciona en términos 

gravitacionales sin inconveniente y durante el año 2020 se trabajara con la subdivisión 

y la entrega de los metros que corresponden y terminar el diseño y aprobación del 

diseño por parte  de Acción Sanitaria y también el visto bueno por parte la SUBDERE y 

posteriormente se verá la obtención de los recursos y para el año 2021 estarían los 

procesos de licitación.  

SRA. ROSA ZACCONI: Todo esto significa que este proyecto no estaría antes de dos 

años, esto es muy importante para las personas, y se debe hablar en el idioma de las 

personas y se está hablando en un idioma técnico que no todos entienden, ya que con 

suerte se conseguirían los recursos para el año 2021 el cual tiene un plazo de 

ejecución. 

SRA. CARMEN MARCHANT, Representante Villa Ester Rodríguez: Comenta que 

hace poco tiempo falleció una vecina quien tenía muchos problemas y el tema de 

insalubridad sanitaria le afectó mucho más y actualmente hay otro vecino que está 

pasando por la misma situación, y este es un problema que afecta a todas las 

viviendas y dice que lo que si se está esperando que se enfermen todos los vecinos y 

que ocurran más muertes.  

SR. ALCALDE: Señala que ya se han buscado todas las soluciones sanitarias y 

ninguna ha dado un resultado eficiente y hoy en día se está cosechando lo que no se 

sembró.  

SRA. CARMEN MARCHANT: Dice que entiende esto, pero necesitan una solución muy 

urgente o lo que se está buscando es que todos los vecinos se reúna y saquen a la luz 

todos estos problemas, ya se ha hecho todo lo imposible para pedir ayuda han 

conversado con los Concejales, con el Sr. Alcalde, no entiende como se han demorado 

tanto en dar una solución.  

SR. ALCALDE: Señala que este es el mismo problema que está afectando a la 

Población Chile Nuevo, Población Arturo Prat, Villa La Dehesa y todas  son poblaciones 

que se establecieron en terrenos complicados y no hay una solución hasta el día de 

hoy. 

SRA. CARMEN MARCHANT: Dice que entonces lo está sucediendo le da lo mismo a 

todos y que es algo que no es importante y hay soluciones para otras cosas, manifiesta 

que no tienen estudios pero se da cuenta de lo que está sucediendo ya sea en la Villa y 

en la Escuela. Comenta que los vecinos están tan desesperados que hasta han 

pensado en tirar los desechos al canal y esto afectaría a todas las siembras que están 

más debajo de la Villa.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Comenta que previo de analizar los detalles y se debería ver 

desde el punto de vista técnico sería tratar de ver algún tipo de trabajo para encausar 

las aguas y poder hacer un dren masivo, pero primero se debe ver con Acción 

Sanitaria ya que sería una solución paliativa y de emergencia, este problema se genera 

porque no existe una absorción del terreno porque la napa está muy superficial y esto 

genera que las aguas se estanquen produciendo malos olores e insalubridad. 

SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Carmen Marchant si es posible que pueda averiguar si 

el terreno que está frente a  la Villa estará en venta, asimismo solicita al Director de 
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SECPLA de ver los terrenos alternativos que puedan existir en los alrededores de las 

Villa, ya que al pensar en buscar una solución sanitaria de emergencia se debe contar 

con un terreno. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que los vecinos ya han preguntado por terrenos, pero 

esta es una responsabilidad de la Municipalidad en el sentido de hacer las consultas, 

además no todos los terrenos sirven, por lo tanto, se debe tener una mirada técnica y 

por otra parte es importante ir efectivamente con Acción Sanitaria e ir en forma 

conjunta y que desde Salud Municipal se tomen las medidas sanitarias que 

corresponden, colocar vacunas, hacer chequeos médicos y otras medidas. 

SR. ALCALDE: Encomienda al Director de SECPLA que se deben ver urgente las 

alternativas de terreno existentes, ya que se está en el aire, con respecto a los plazos, 

del terreno y otros temas.  

SR.ADMINISTRADOR: Manifiesta que se debe dejar muy claro que al buscar una 

solución de emergencia igual se debe contar con la autorización Sanitaria, las cuales 

son muy difíciles de cumplir, quiere ser responsable y no levantar  falsas expectativas 

de una solución a mediano plazo, sí se harán todos los esfuerzos, pero esto puede 

tener consecuencias y costos que no se podrán financiar y para poder conseguir 

financiamiento externo se necesita un proyecto de largo plazo, lo importante sería ir en 

conjunto con Sanidad para que se pueda buscar la mejor solución a corto plazo. 

SR. ALCALDE: Está de acuerdo en que ninguna solución es a corto plazo y que se 

debe tener recursos, pero si la situación es de tanta desesperación y si las personas 

desean tirar las aguas servidas a una acequia, se debe generar un terreno para que 

sean evacuadas, esta no es la mejor solución pero ante esta situación de tanta 

desesperación es algo que se podría hacer.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que lo primero que se debería hacer es ir a 

descargar las cámaras y posteriormente buscar la solución de poder trasladar a través 

de tuberías a otro terreno.  

SR. ALCALDE: Concuerda con descargar a la brevedad las cámaras y posteriormente 

ver un terreno para trasladar las aguas.  

SRA.MARIA TERESA FONDON: Dice que no sería ninguna solución el trasladar las 

aguas servidas a otro terreno ya que de igual manera se generarían olores 

desagradables y afectaría a más vecinos de este sector. Este es un callejón sin salida y 

lamentablemente la solución debe ser de la forma legal y no dar soluciones en donde a 

futuro la Municipalidad será la responsable de los problemas que se puedan generar.  

SRA. ROSA ZACCONI: Insiste en que se debe hacer una visita, debe ser acompañada 

por Sanidad y por alguien del CESFAM, hay dos temas sanitarios, primero y como lo 

mencionó el Director de SECPLA hacer una especie de dren y se debe ver con Acción 

Sanitaria, pero lo más importante es la salud de las personas, se deben colocar 

vacunas para prevenir enfermedades sobre todo el virus de la hepatitis b, se debe 

enseñar a las personas en el tema de la limpieza, el cuidado que se debe tener con la 

plaga de ratas y moscas lo que es muy complicado. 

SR. ALCALDE: Además este es un problema de recursos los cuales no se encuentran 

en la Municipalidad, y conseguirlos a nivel regional también es complicado. 

Por último solicita a la Sra. Pamela de ver la forma de cómo ir a realizar la limpieza de 

los pozos.  



   Página 25 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

Da por finalizado este tema.  

  

Acta de Evaluación de Subvenciones Municipales,  que es presentada 

por los Concejales Sr. Patricio Piña y Sra. María Teresa Fondón, que se da lectura para 

someterla a votación, como sigue:  
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SR. PATRICIO PIÑA: Explica que el aporte para  Eco-Recicladores es para la compra 

de mesones plegables ya que se adjudicaron un proyecto del FOSIS pero no todos 

fueron beneficiados, por lo cual postularon a este proyecto con un aporte de 

$980.000.- y solicitan un aporte de $500.000.- que fueron aprobados. En cuanto al 

Club Socio Cultural San Vicente este es un grupo de basquetbol femenino que todos los 

años participan en un torneo y este año fueron invitadas a participar en dos 

actividades en Achao y Valdivia, solicitan un aporte de $2.000.000.- con un aporte 

propio de $2.600.000.- y la Comisión dio un aporte de $1.500.000.- Comenta  que 

dentro del equipo de basquetbol hay integrantes que han participado en los regionales 

y los binacionales, además como el Gimnasio Municipal no está en condiciones, por lo 

cual se hace imposible realizar campeonatos y se estimó que es de suma importancia 

que estos nexos de vínculos con otras ciudades se hagan, para que cuando esté 

construido el Gimnasio se puedan realizar campeonatos. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Se discutió ampliamente que a otras Instituciones se 

les entregaba un máximo de $800.000.- pero en el caso específico del Club Deportivo 

Social y Cultural realizará dos viajes en distintas fechas y se está potenciando el 

deporte femenino con una rama de basquetbol y es muy importante para que puedan 

seguir participando. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión de Subvenciones 

y somete a aprobación del Concejo la autorización para otorgar una subvención de 

$500.000.- a la Asociación Comunitaria de Eco-Recicladores y de $1.500.000.- al Club 

Deportivo Social y Cultural San Vicente para viajes a la ciudad de Los Lagos y Achoa a 

participar en campeonato de basquetbol. 

 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: APROBAR una Subvención de $500.000.- a la Asociación 

Comunitaria de Eco-Recicladores y de $1.500.000.- al Club Deportivo Social y 

Cultural San Vicente, ambas con cargo a la cuenta 21524-01-004-001, rubro 

Organizaciones Comunitarias del Presupuesto Municipal vigente para el año 

2019. 

 

Representante de Club Deportivo Social y Cultural San Vicente, da los 

agradecimientos.  
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3.4.- Modificación Plan Comunal de Seguridad Pública. 

SR. CLAUDIO NASCH, Director Seguridad Publica: Saluda a los presente, señala 

que dará a conocer la actualización del Plan Comunal de Seguridad Pública, este Plan 

fue elaborado por la Srta. Carmen Gloria Marchant, en donde posteriormente le realizó 

algunas modificaciones la Sra. María Paz Ramírez, de acuerdo a estos antecedentes  se 

reunió  con el Concejo Municipal, con las Juntas de Vecinos, con las Policías, se hizo un 

análisis general del diagnóstico de la situación delictual de la comuna y se tomó la 

matriz general que está a nivel nacional.  

  

PLAN COMUNAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

VICENTE DE T.T. 

2019-2020
ACTUALIZACION

 
 

TEMARIO

1. LEGISLACION DE LOS PLANES COMUNALES.

2. PROPUESTA DE LOS TRES COMPONENTES DEL

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

3. DIRECCION DE SEGURIDAD COMUNAL:

MISION, ACTIVIDADEDS Y CAMARAS DE

SEGURIDAD.
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LEGISLACION DE LOS 

PLANES COMUNALES

 
 

CREACION DE CONSEJOS Y PLANES 
COMUNALES DE SEGURIDAD PUBLICA 

(PUBLICADA 4 NOV-2016)

MISIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES NUEVA ATRIBUCIÓN ESENCIAL:

“SE INCORPORA COMO ATRIBUCION ESENCIAL DE LA MUNICIPALIDAD LA
ELABORACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD
PUBLICA, CONSIDERANDO PARA ELLO LAS OBSERVACIONES DEL CONSEJO COMUNAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y SUS INTEGRANTES ( LETRA I DEL ARTICULO 5 DE LA LEY NRO. 18.695).

LETRA F DE LA LEY NRO. 20.965 DEBERA ACORDAR LA APROBACION DEL PLAN COMUNAL
Y SUS ACTUALIZACIONES LETRA C DEL ARTICULO 65.

DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUS
ACTUACIONES QUE SE LE INCLUIRAN DENTRO DE LAS ORIENTACIONES GLOBALES.

PLANES COMUNALES

ESTA ENMARCADO EN EL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA
“SEGURIDAD PARA TODOS”, ORIENTADO A FACILITAR Y FORTALECER EL ROL DE LOS
MUNICIPIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA”
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B. INSTRUMENTO 
DE GESTIÓN 

MUNICIPAL. EN EL 
AMBITO DE LA 
SEGURIDAD 
PUBLICA 

D. SU FORMATO Y 
CONTENIDO DEBE 

ESTAR SUJETO A LAS 
ORIENTACIONES 
TÉCNICAS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO. 

A.  REQUIERE 
APROBACIÓN 
DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.

C. VIGENCIA 4
AÑOS, PUDIENDO
TENER UNA
ACTUALIZACIÓN
ANUAL POR PARTE
DEL CONSEJO
COMUNAL DE
SEGURIDAD,
APROBADO POR EL
ALCALDE Y EL
CONCEJO MUNICIPAL.

PLAN 
COMUNALES 

 
 

 

 

 

 

 

EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTA VIGENTE 
PARA EL PERÍODO 2018 A 2022, APROBADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA Nº 49 DE FECHA 12 DE 

ABRIL DEL AÑO 2018, Y POR DECRETO ALCALDICIO Nº4.115  DE 
FECHA 28 DE MAYO DE 2018.
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PROPUESTA DE LOS TRES 

COMPONENTES DEL PLAN 

COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA

 
 

 COMPONENTE 1: LA SEGURIDAD EN LA COMUNA ES UN ELEMENTO
PRIMORDIAL EL CUAL DEBEMOS RECUPERAR, EDUCANDO, SENSIBILIZANDO Y
APOYANDO A NUESTROS VECINOS.

 COMPONENTE 2: ESTRATEGIA LOCAL IMPLEMENTADA PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DESERCIÓN ESCOLAR Y PROMOCIÓN DE LA REINSERCIÓN ESCOLAR.

 COMPONENTE 3: ESTRATEGIA LOCAL IMPLEMENTADA PARA LA PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.

 COMPONENTE 4: FORTALECER EL ROL PREVENTIVO EN MATERIA DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AGENTES ESTRATÉGICOS
TERRITORIALES QUE PROMUEVAN EL DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO PRIVADO.

EL PLAN COMUNAL CONTIENE 4 COMPONENTES, QUE CORRESPONDEN A LOS
APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA Nº 49 DE FECHA 12
DE ABRIL DEL AÑO 2018 Y SE AGREGAN 3 NUEVOS COMPONENTES.
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VIGENTE 2ª SEMESTRE DEL AÑO 2019 Y 1ER SEMESTRE AÑO 2020.

ESTA ACTUALIZACIÓN HA SIDO ELABORADA PREVIO ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO,
EFICACIA Y EFICIENCIA Y PARA ESTAR ACORDE A LO INDICADO POR LOS CONTENIDOS
EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 104 “F” DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, DE
UNA FORMA MÁS DIDÁCTICA Y FÁCIL DE COMPRENDER.

 COMPONENTE 5:

ESTRATEGIA LOCAL PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS
INFRACTORAS POR PARTE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA.( SE
TRABAJA CON LA COORPORACION MUNICIPAL)

 COMPONENTE 6:

EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA COMUNITARIA ES UN ELEMENTO
PRIMORDIAL EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.( TRABAJO CARABINEROS,
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DIRECCCION COMUNAL).

 COMPONENTE 7:

ESTRATEGIAS LOCAL DE MEJORAMIENTO URBANO DE BARRIOS VULNERABLES DE LA
COMUNA ( INSTALACION DE CAMARAS, PROGRAMACION SEMINARIOS, REUNIONES CON
JJ.VV., SENDA, SERPLAC E INSTITUCIONES DEL COMPONENTES DE SEGURIDAD PUBLICA).

 
 

 

DIRECCION DE SEGURIDAD 

COMUNAL
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APOYO A POLICÍAS Y 
BOMBEROS EN 

EMERGENCIAS DE LA 
COMUNA

PREVENCIÓN 
DESERCIÓN 
ESCOLAR. 

(RONDAS EN 
HORARIO DE 
7:30 A 8:30)

RONDA 
PREVENTIVAS 

EN  LA COMUNA 
(SE DEJA 

CONSTANCIA EN 
PAPELETA POR 
ABAJO DE LA 
PUERTA DE 
LUGARES 

VISITADOS)

PATRULLAJE PREVENTIVO 
EN SECTORES QUE SE 
DEFINEN PREVIAMENTE 

COMO HOT SPOT 
(PUNTOS ROJOS) POR 
ESTADÍSTICAS CON 

CARABINEROS.

FUNCIONES: INFRACCIONES 
AL TRÁNSITO, LEY DE 

ALCOHOLES, LEY DE RENTA, 
LEY DE TRÁNSITO, 

INCENDIOS, CHOQUES, 
PERSONA EXTRAVIADA, 

CONTENCIÓN A VICTIMAS, 
RUIDOS MOLESTOS, 
NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD EN SEGURIDAD

COORDINACIÓN 
CON OFICINAS 
MUNICIPALES 

SEGÚN 
DEMANDAS 

CIUDADANAS.

PATRULLAJE 
PREVENTIVO

PARTICIPACION DE 
REUNIONES DE JJ.VV. 
ADULTO MAYOR Y LAS 

QUE REQUIERAN

 
 

 

 

Nota : PMU

TOTAL DE 33  
CÁMARAS VIA 
PUBLICA Y 9  
INTERNAS             

( OFICINAS)  

CAMARAS DE REPOSICION Y 
NUEVO LUGARES(4)

1 TERMINAL ( CALLE DEL 
CANTO GALLO)

1 ESQUINA PROXIMIDADES 
DEL SUPERMERCADO SUPER 

DIEZ
1 WALKER MARTINEZ CON 

ARTURO PRAT
1 GERMAN RIESCO ALTURA 
BANCO ESTADO  Y DOS Y 

OTRA EN ESTUDIO TORRES 
DE COMUNICACIÓN CON LA 

CENTRAL DE DATOS

SE REALIZO TRASLADO DE
IMÁGENES A LA CENTRAL
CAMARAS DE :
8 CAMARAS IP DEL PARQUE

8 CÁMARAS IP DEL ESTADIO
MUNICIPAL.

REMODELACIÓN Y 
MEJORAMIENTO SALA DE 
MONITOREO, UBICADA EN 
LAS DEPENDENCIAS DE LA 
DIRECCIÓN COMUNAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, 
CUMPLIENDO CON LA 
NORMATIVA VIGENTE.

CÁMARAS CENTRO DE LA 
COMUNA( 8 CAMARAS)

1 CÁMARA TAGUA TAGUA C/ 
G. RIESCO.

1 CÁMARA CARMEN GALLEGOS
C/ ARTURO PRAT.
1 CÁMARA TAGUA TAGUA C/
HORACIO ARANGUIZ.
1 CÁMARA EN CARMEN
GALLEGOS C/ G. RIESCO.
1 CÁMARA EN ARTURO PRAT
C/ CARLOS WALKER .
1 CÁMARA EN C. WALKER C/
GERMAN RIESCO.
1 CÁMARA EN ARTURO PRAT
C/ E. GONZÁLEZ.
1 CÁMARA
ESTACIONAMIENTO CON
CARLOS WALKER
ESTACIONAMIENTO VIA
PUBLICA FRENTE SAG).

CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

9 CÁMARAS DE VIGILANCIA 
NUEVAS

2 CÁMARAS MONOLITO,
3 CÁMARAS PUENTE ZAMORANO,
1 DIEGO PORTALES CON GERMAN 

RIESCO,
1 CÁMARAS EN AV. ESPAÑA 
1 CAMARA EN   MERCADO 

MUNICIPAL,  
1 COMPUERTA ACCESO ESTERO 

ZAMORANO.

 
 

Comenta que uno de los temas preocupantes de estos últimos días ha sido el robo de 

vehículos y da como ejemplo el robo de un vehículo a dos profesores desde un Colegio, 
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ellos preguntaron cuál era el procedimiento, se les orientó que debían realizar una 

denuncia, de la cual se hizo un encargo a nivel nacional, posteriormente recibió un 

llamado del dueño del vehículo quien tenía una grabación del momento del robo, se 

hizo el levantamiento correspondiente y se le remitió la información a la Fiscalía, por lo 

tanto, se está realizando un levantamiento a nivel comunal de todos los lugares que 

existan cámaras hacia la vía pública, y si sucede un delito se saca la grabación con la 

previa autorización del propietario y se entrega a la Fiscalía.   

En cuanto al mejoramiento de la sala de monitoreo es debido a que existe un proyecto 

de la Subsecretaría de Prevención del Delito que el Sr. Alcalde realizó la gestión, se 

realizó el proyecto y es posible que la próxima semana se entregue el Certificado para 

continuar con el proceso, por un monto de $60.000.000.- para esto se reunió con las 

Policías y la Fiscalía y se concretaron 15 puntos en la comuna.  

 

 

LA LEY N° 18.695, PONEN EL ACENTO EN ASPECTOS TALES COMO  LA PARTICIPACIÓN, LA INTEGRALIDAD Y LA PREVENCIÓN, LO 

CUAL IMPLICA UN CAMBIO DE ENFOQUE RESPECTO DEL ROL DE   ESTA DIRECCION. 

GESTION TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA

•ACTUALIZACION ANUAL DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA   Y  CUMPLIMIENTO CARTA GANTT

•DIAGNOSTICO DELICTUAL DE LA COMUNA 
•CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE ENTREGA DE IMAGENES A FISCALIA Y POLICIAS

• INFORME SEMANAL DE PERSONAL HONORARIO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

•AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SALA DE CAMARAS DE ACUERDO REQUERIMIENTO SCPD

• INSTALACION PROXIMAMENTE DE LETREROS “ XXXX” 

•CREACION DE CORREO INSTITUCIONAL

GESTION EN 
TERRENO Y 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD

•PAUTA DE PATRULLAJES DE ENLACE  TERRITORIALES LOS FINES DE SEMANA DE ACUERDO INFORMACION DE CARABINEROS

•VOLANTES PUERTA A PUERTA

•COORDINADOR MARTES Y JUEVES ENTREVISTAS JJ.VV.

•CARTA GANTT DE REUNIONES JJ.VV. Y ADULTO MAYOR

•ABOGADA DE LA DIRECCION MISION DE DAR ORIENTACION  A VICTIMAS DELITOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

GESTION DE 
COORDINACION CON 

AUTIRDADES DE 
CONTROL

• REUNIONES COORDINACION CARABINEROS HOT SPORT

• REUNIONES DE COORDINACION CON FICAL JEFE SAN VICENTE 

• REUNIONES DE COORDINACION CON  COMISARIO JEFE BICRIM SAN VICENTE PDI

• REUNIONES DE COORDINACION CON MAGISTRADO DE JPL SAN VICENTE
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DIRECCION 

COMUNAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA

 
 

SR. ALCALDE: Señala que el tema de las cámaras se está implementando el Programa 

Quiero Mi Barrio y las demandas están en esa dirección.  

SR. PATRICIO PIÑA: Está muy claro que se necesita más personal en la Oficina de 

Seguridad Ciudadana, sería importante que las reuniones con las Juntas de Vecinos se 

puedan realizar a principio de año para así tener claro cuáles son las peticiones en 

relación a la seguridad de la comunidad. Además está la preocupación de las personas 

de que la camioneta de Seguridad Ciudadana se preocupa más de la zona urbana y el 

sector rural está muy desprotegido y sería importante que se puedan coordinar las 

salidas a terreno con las Juntas de Vecinos.  

SR. PATRICIO PIÑA: Sería importante poder plantear todas las inquietudes cuando 

asuma el nuevo Mayor de Carabineros, ya que con la anteriormente se estaba 

desconforme con el actuar de Carabineros en la comuna, ya que muchas peticiones 

que se hicieron no fueron consideradas, ejemplo no existe presencia de Carabineros 

para controlar la congestión vehicular que existe en las calles sobre todo a las salida 

de los Colegios.  

SR. CLAUDIO NASCH: Comenta que la Mayor de Carabineros estuvo presente en la 

última reunión de Seguridad Publica y señaló que se trasladaría a Rancagua, y cuando 

asuma el nuevo Mayor se agendará una reunión para poder mejorar todos los 

requerimientos, ya que esto se lo planteó a la Mayor que cuando las personas 

llamaban a Carabineros estos nunca acudían, y siempre se decía que no acudían por 

estar efectuando otro procedimiento, pero ellos por obligación legal y constitucional 

tienen que asistir a todo llamado, además relevaron los puestos de tránsitos en el 

sector del Cardal y en el sector del supermercado, también llegarán 13 Carabineros 

pero serán distribuidos solo quedarán tres acá en San Vicente y lo mismo sucederá con 

la contratación de Carabineros en retiro, pero serán distribuidos a nivel nacional. En 

cuanto a las ciclistas ellas solo cumplen con un horario hasta las 17:00 horas.  

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo la modificación del Plan de 

Seguridad Pública a objeto de incorporar tres nuevos componentes, que abarquen 

medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niños, niñas y 

adolescentes; fortalecimiento de la convivencia comunitaria y; mejoramiento urbano 

de barrios vulnerables.  
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CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo unánime: APROBAR las Modificaciones del Plan de Seguridad Pública, 

incorporando tres nuevos componentes que abarquen medidas de prevención 

de conductas infractoras por parte de niños, niñas y adolescentes; 

fortalecimiento de la convivencia comunitaria y; mejoramiento urbano de 

barrios vulnerables.  

 

 

3.5.- Aprobación Presupuesto Municipal. 

 

SR. ALCALDE: Señala que el Presupuesto Municipal y de Salud se entregó con 

anticipación a los Concejales y fue analizado en una reunión de Comisión, pregunta si 

existen dudas o preguntas.  

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que solicitó que se hiciera un aumento en relación a las 

Subvenciones que se entregan a las comunidades y a Bomberos. También está la 

solicitud del Presidente del Club General Velásquez y aunque el monto solicitado es 

demasiado elevado se podría realizar un aumento al monto anterior.  

SR. ALCALDE: Responde que todo lo que no quede especificado en este Presupuesto 

se tratarán en el saldo inicial de caja del próximo año, ejemplo está pendiente la 

subvención de la UCAM, además se deben señalar si existen otras sugerencias para 

que puedan ser incorporadas.  

Explica que si se modifica la constitución del año 80’ la Municipalidad podría ser 

accionista del General Velásquez y algún día poder tener una ganancia importante, 

pero hoy en día la Ley no permite que el Municipio tenga acciones de nada. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tiene varias observaciones, son $429.000.000.- 

más para la Planta, pero no podrá ser implementada para el año 2020. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que quedaron establecidos en el saldo final de caja, 

para efectos de que la Planta fuera aprobada antes del 31 de Diciembre, pero se prevé 

que será muy difícil. 

SRA. ROSA ZACCONI: El tema de las patentes de las Sociedades de Inversiones tiene 

entendido que Contraloría realizó unas observaciones al respecto y se debe invalidar e 

informar a las Sociedades. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que es una patente de Sociedad de Inversión que fue 

una de las primeras y se está trabajando en el proceso de invalidación y estas patentes 

no están siendo consideradas y ya no están cancelando en la Municipalidad, además se 

está considerando una partida de $100.000.000.- para proceder con cobranza judicial 

para aquellas patentes que sí se pueden cobrar acá.  



   Página 38 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si el monto de indemnización está considerado para 

aquellas personas que se van a retirar.  

SR. JORGE RUBIO: Responde que no está considerado porque se acordó con el Sr. 

Alcalde que se pedirá un anticipo del fondo común  para aportar la parte Municipal. 

SRA.ROSA ZACCONI: En el presupuesto tampoco hay medidas para los proyectos con 

deficiencias, ejemplo el Salón del Adulto Mayor o el alcantarillado de Zúñiga, es decir 

que se deberán sacar fondos adicionales para realizar algunos diseños, y en la misma 

línea se están realizando sumarios, pregunta ¿sí se están realizando o no? 

SR. ADMINISTRADOR: Responde que los sumarios se están realizando  y el por qué 

no se colocaron en el presupuesto fue que en el caso de las Sociedades de Inversiones 

la resolución fue posterior al diseño del presupuesto y como es un presupuesto puede 

tener modificaciones durante el año.  

En el caso del alcantarillado de Zúñiga las modificaciones que se deben realizar son 

con cargo al presupuesto financiado por el Gobierno Regional, y para colocar en el 

presupuesto cualquier valor tiene que estar presupuestado con los costos establecidos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que no se refería a este tema, sino a lo que podría 

desembolsarse por asumir los costos del proceso por la Municipalidad.  

SR. ADMINSITRADOR: Dice lo que está conversado es que se presentará una 

modificación al Gobierno Regional y será financiado por esa vía.  

SR. ALCALDE: Y si hubiera algo que financiar se realizará una modificación 

presupuestaria. 

SRA. ROSA ZACCONI: Tiene algunas inquietudes en el tema de los criterios de las 

subvenciones, ejemplo hay subvenciones en que piden cero y se les da, otros piden 

$500.000.- y se les otorgan $300.000.- pero otros piden $300.000.- y se les da 

$700.000.-, por lo tanto, los criterios de la subvención, son criterios pre hechos. 

SR. JORGE RUBIO: Responde que es facultad del Sr. Alcalde, porque prácticamente 

son subvenciones que han otorgado de forma anual y que son principalmente Juntas 

de Vecinos que tienen platas a cargo, algunas Organizaciones Comunitarias, Población 

de la Dehesa que recibe aporte para el tema del alcantarillado.  

SRA. ROSA ZACCONI: Entonces el criterio es mantener lo que ya se tiene.  

SR. ALCALDE: Comenta que algunas Juntas de Vecinos le manifestaron que en sus 

áreas verdes para mantenerlas tienen las conexiones con el agua potable, por lo que le 

solicitó a SECPLA que realice un estudio de que sale más económico para subsidiar la 

cuenta del agua para los vecinos con el 50% del riego, contratar una empresa para ir a 

regar o mandar personal Municipal para realizar el riego. 

SR. JORGE RUBIO: También se podría ver la posibilidad de hacer norias o pozos para 

el riego.  

SRA. ROSA ZACCONI: Esta observación siempre la va a realizar, y es que no existe 

un aporte de la Municipalidad hacia Salud.  

SR. ALCALDE: Respecto a este tema está considerando en la próxima modificación 

presupuestaria abordar algunos temas de salud y se ha conversado con el Jefe de 

Salud la posibilidad de cubrir algunas necesidades de personal con contrataciones a 

honorarios. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que existe una queja bastante fuerte del SAMU en 

relación a este tema.  
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Otra preocupación es con relación a Educación, ya que en la solicitud señalan que para 

poder afrontar todos los temas necesitan $610.000.000.- y la Municipalidad está 

aportando $500.000.000.- también en este punto existe una debilidad. 

SR. ALCALDE: Señala que este tema se irá supliendo en la medida que sea necesario 

con modificaciones presupuestarias, además Educación tiene la permanente situación 

de rebajar costos porque hay varias personas que jubilaran.  

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que es de estrategia, el Artículo 45º tiene que ser 

votado antes del Presupuesto y se debe hacer en forma individual para que no ocurra 

un error para transmitir a Salud.  

SR. ALCALDE: Señala que antes de someter a la aprobación el Presupuesto Municipal 

y de Salud el Jefe de Salud dará a conocer el Artículo 45º.  

 

Aprobación del Artículo 45º por necesidades del servicio. 

(Inserto en las páginas Nº 71 a la Nº 80) 

SR. IGNACIO SILVA, Jefe Departamento de Salud: Saluda a los presentes y 

señala que el Artículo 45º se trabajó en reuniones de Comisión con la presencia de la 

CONFUSAM y la AFUCEFAM, este año se trató de innovar en el sentido de relacionar 

estrictamente  este Artículo con el reajuste y que sea visto como elemento integrado  

para efecto de financiamiento.  

Este año el reajuste es proporcional en razón de las distintas categorías y lo que se 

está buscando es una justicia ejecutiva histórica que había sido postergada, por tanto, 

se trató de mejorar a las categorías que son más vulnerables. 

Respecto al Artículo 45º fue fundado desde el punto de vista jurídico de un informe, se 

ajustaron al dictamen de Contraloría que establecen los requisitos, especiales a los de 

la Ley y bastaba solo uno para que se diera por configurado la posibilidad de 

implementar el Artículo 45º y en la realidad se dieron en su totalidad y esto va en 

resumen del aumento poblacional que esto trae como consecuencia directa, la 

implementación, incremento de funciones, mayores esfuerzos en la coordinación, la 

estructura jerárquica, lo cuantitativo y lo cualitativo, y esto se desglosa en el 

documento que se trabajó la semana pasada.  

Esta es la primera vez  que trabaja este artículo el cual a modo personal no es un buen 

Artículo porque no establece parámetros objetivos respecto a la cuantificación de los 

montos y esto hace que la discrecionalidad pueda ser debatida, es por esto que se 

trató de buscar la forma más uniforme y lograr el acuerdo más convocante posible. En 

la reunión la CONFUSAM plantearon en medio de las negociaciones el subir en estricta 

relación al alza que tuvo el per cápita producto del estallido social y fue prudente el 

acceder a esto por un tema de justicia. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ha sido un ejercicio participativo bastante grande. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice se realizó una reunión bastante extensa sobre 

el análisis del Artículo 45º en donde se aclararon todas las dudas.  

SR. JOSE IGNACIO SILVA: Señala que se debe votar específicamente la necesidad 

del servicio como requisito habilitante para que se cumplieran los requisitos del 

Artículo 45º. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 
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SRA. SECRETARIA: De conformidad a lo expuesto por el Jefe del Departamento de 

Salud, más los antecedentes entregados, se somete  a aprobación del Concejo el 

Artículo 45º la Ley Nº 19.378, por necesidades del servicio.  

 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA Y está conforme que hayan trabajado los 
distintos estamentos de la salud para llegar a 
este consenso.   

 

Acuerdo unánime: APROBAR el otorgamiento de la Asignación Especial de 

carácter transitoria, dispuesta en el Artículo 45º de la Ley Nº 19.378, sobre 

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que se otorga según las 

necesidades del servicio.  

 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo para los efectos del Artículo 

39º de la Ley Nº 19.378 el reajuste a los sueldos por categoría y nivel que regiría a 

contar del 1º de Enero del año 2020.  

 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA Le parece bastante bien porque los mayores 
sueldos tendrán menos y los menores sueldos 
tienen más. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA   

  

Acuerdo unánime: APROBAR el siguiente reajuste a los sueldos base por 

categorías y nivel que rige a contar del 01 de Enero de 2020, al personal del 

Departamento de Salud Municipal, conforme al Artículo Nº 39 de la Ley Nº 

19.378.  

Categoría  Nivel  Reajuste % 

A 15 al 1 1.00 

B 15 al 1 1.50 

C 15 al 1 2.60 

D 15 al 1 3.50 

E 15 al 1 3.50 

F 15 al 1 3.50 

 

SR. ALCALDE: No habiendo más observaciones del Presupuesto del Municipal y de 

Salud, pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 
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SRA. SECRETARIA: De  conformidad a lo dispuesto en el Artículo 65º letra a) de la 

Ley Nº 18.695, el Sr. Alcalde somete a votación del Concejo el Presupuesto Municipal 

para el año 2020. 

 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI RECHAZA Según los fundamentos expresados 
anteriormente.  (Insertos en la página Nº   86 ) 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA   

  

Acuerdo: Con los votos favorables de Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sr. Agustín Cornejo 

Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García; y con el rechazo 

de la Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz. APROBAR el Presupuesto Municipal  para 

el año 2020, como sigue: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  
    PPTO.   

ITEM DENOMINACION 2020 M$ % 

  INGRESOS       

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE ACTIVIDADES 3.830.306 38,8 

03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1.682.705 17,1 

03-02 PERMISOS Y LICENCIAS 1.355.676 13,7 

03-03 PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL 791.925 8,0 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.000 1,9 

05-01 DEL SECTOR PRIVADO 0 0,0 

05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 187.000 1,9 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 422.675 4,3 

06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 422.675 4,3 

06-99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0,0 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0,0 

07-01 VENTA DE BIENES 0 0,0 

07-02 VENTA DE SERVICIOS 0 0,0 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.254.438 53,3 

08-01 RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 65.000 0,7 

08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 352.800 3,6 

08-03 PARTICIP. FDO. COMUN MUNICIPAL   (REPRESENTA UN 46,8 %) 4.756.734 48,2 

08-04 FONDOS DE TERCEROS 2.904 0,0 

08-99 OTROS   77.000 0,8 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0,0 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 87.939 0,9 

12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 87.939 0,9 
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13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 54.000 0,5 

13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 54.000 0,5 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 30.000 0,3 

        

   - TOTAL INGRESOS - 9.866.358 100,0 

        

  Dependencia  Fdo. Común                                                          % 48,21   

        

  GASTOS PPTO.   

ITEM   2020 M$ % 

21 GASTOS EN PERSONAL 3.581.388 36,3 

21-01 Personal de Planta 1.813.745 18,4 

21-02 Personal a Contrata 715.475 7,3 

21-03 Otras Remuneraciones 181.242 1,8 

21-04 Otros Gastos en Personal 870.926 8,8 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.646.238 37,0 

22-01 Alimentos y Bebidas 88.050 0,9 

22-02 Textiles Vestuarios y Calzados 25.169 0,3 

22-03 Combustibles y Lubricantes 232.217 2,4 

22-04 Materiales de uso o consumo corriente 240.787 2,4 

22-05 Servicios Básicos 927.686 9,4 

22-06 Mantenimiento y Reparaciones 130.635 1,3 

22-07 Publicidad y Difusión 81.726 0,8 

22-08 Servicios Generales 1.463.683 14,8 

22-09 Arriendos 271.188 2,7 

22-10 Servicios Financieros y de Seguros 27.216 0,3 

22-11 Servicios Técnicos y Profesionales 83.926 0,9 

22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 73.955 0,7 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0,0 

23-01 Prestaciones Previsionales 0 0,0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.771.307 18,0 

24-01 Al Sector Privado 829.992 8,4 

24-03 A Otras Entidades Públicas 941.315 9,5 

25 INTEGROS AL FISCO 11.655 0,1 

25-01 Impuestos 11.655 0,1 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.304 0,1 

26-01 Devoluciones 2.500 0,0 

26-02 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0,0 

26-04 Aplicación de Fondos de Terceros 2.804 0,0 

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 228.506 2,3 



   Página 43 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

29-01 TERRENOS 70.000 0,7 

29-02 Edificios 40.000 0,4 

29-03 Vehículos 38.000 0,4 

29-04 Mobiliario y Otros 7.800 0,1 

29-05 Maquinas y Eqipos 27.802 0,3 

29-06 Equipos Informáticos 15.417 0,2 

29-07 Programas Informáticos 29.487 0,3 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 241.898 2,5 

31-01 Estudios Básicos 97.198 1,0 

31-02 Proyectos 144.700 1,5 

      0,0 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000 0,2 

33-03 A Otras Entidades Públicas 15.000 0,2 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 30.000 0,3 

34-01 Amortización Deuda Interna 0 0,0 

34-07 Deuda Flotante 30.000 0,3 

35 SALDO FINAL DE CAJA 335.062 3,4 

       - TOTAL GASTOS - 9.866.358 100,0 

 

SRA. SECRETARIA: De conformidad a los dispuesto en el Artículo 65º letra a) de la 

Ley Nº 18.695 se somete a votación del Concejo el Presupuesto del Departamento de 

Salud Municipal para el año 2020. 
 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA   
 

Acuerdo unánime: APROBAR el Presupuesto del Departamento de Salud 

Municipal, para el año 2020, como sigue:  

 

 
  PRESUPUESTO   

ITEM DENOMINACION  M$ % 

  INGRESOS       

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZ.DE ACTIVIDADES 0 0,00 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.560.718 91,10 

05-01 DEL SECTOR PRIVADO 0 0,00 

05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.560.718 91,10 

05-03-006 Del Servicio de Salud 4.430.068 88,49 

05-03-099 De Otras Entidades Públicas 56.454 1,13 
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05-03-101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 74.195 1,48 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0,00 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 236.000 4,71 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 129.600 2,59 

08-01 RECUPERAC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 126.000 2,52 

08-99 OTROS   3.600 0,07 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0,00 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 70.000 1,40 

12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 70.000 1,40 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 0,20 

        

   - TOTAL INGRESOS - 5.006.318 100,00 

 

  
 

PRESUPUESTO   
ITEM DENOMINACION GASTOS  M$ % 

21 GASTOS EN PERSONAL 3.844.967 76,80 

21-01 Personal de Planta 493.586 9,86 

21-02 Personal a Contrata 3.291.381 65,74 

21-03 Otras Remuneraciones 60.000 1,20 

21-04 Otros Gastos en Personal 0 0,00 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.104.851 22,07 

22-01 Alimentos y Bebidas 7.000 0,14 

22-02 Textiles Vestuarios y Calzados 5.450 0,11 

22-03 Combustibles y Lubricantes 33.500 0,67 

22-04 Materiales de uso o consumo corriente 481.064 9,61 

22-05 Servicios Básicos 150.712 3,01 

22-06 Mantenimiento y Reparaciones 97.525 1,95 

22-07 Publicidad y Difusión 17.000 0,34 

22-08 Servicios Generales 34.000 0,68 

22-09 Arriendos 28.600 0,57 

22-10 Servicios Financieros y de Seguros 8.000 0,16 

22-11 Servicios Técnicos y Profesionales 238.000 4,75 

22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 4.000 0,08 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0,00 

23-01 Prestaciones Previsionales 0 0,00 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 

24-01 Al Sector Privado 0 0,00 

24-03 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 

25 INTEGROS AL FISCO 0 0,00 

25-01 Impuestos 0 0,00 
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26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0,00 

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56.500 1,13 

29-03 Vehículos 0 0,00 

29-04 Mobiliario y Otros 3.000 0,06 

29-05 Maquinas y Eqipos 35.500 0,71 

29-06 Equipos Informáticos 16.000 0,32 

29-07 
Programas Informáticos 

2.000 0,04 

29-99 otros   0,00 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0,00 

31-01 Estudios Básicos 0 0,00 

31-02 Proyectos 0 0,00 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 

33-03 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,00 

       - TOTAL GASTOS - 5.006.318 100,00 

SRA. LORETO GONZALEZ, CONFUSAM: Saluda a los presentes y agradece a la 

jefatura porque siempre han sido invitados a las reuniones y siempre se ha pensado en 

la equidad de los usuarios y de los socios, debido al estallido social el reajuste nacional 

será mínimo, pero el reajuste interno es equitativo, y sugiere que  como el percapita 

aumentó tanto en el rural, en basal y en el adulto mayor que el  próximo año en vez 

de estar preocupados del Artículo 45º el cual es transitorio, también  se deberían 

evocar en realizar un reajuste interno y esto serviría tanto a los dirigentes y a los 

socios.  

 

4.- Cuentas.  

4.1 SRA. SECRETARIA: Dice que por omisión involuntaria no consideró en la tabla los 

temas que se necesitan para la Planta de Tratamiento, por lo tanto, solicita sean 

incorporados en puntos varios.  

 

4.2 SR. PATRICIO PIÑA: Da los agradecimientos a nombre del Comandante del 

Cuerpo de Bomberos por los trabajos que se realizaron en Requegua para 

abastecimiento del helicóptero de CONAF. Además comenta que en este preciso 

momento  está ocurriendo una emergencia en Rastrojos y el helicóptero de la CONAF 

está haciendo uso de estos pozos  y se redujo el tiempo de respuesta de carga de agua 

de 10 minutos a 1 minuto para controlar la emergencia.  

 

5.- Varios.  

5.1 SR. OSCAR MUÑOZ Director SECPLA: En primer lugar dará a conocer la 

licitación de la pre factibilidad de Idahue y el Tambo que son con recursos PMB, esta es 

una propuesta nueva de la SUBDERE hay una pre factibilidad en donde se hace un 

estudio respecto al sistema de redes de agua potable  que tienen tanto el Tambo como 

Idahue y se hace un estudio del tema sanitario de las redes de alcantarillado, un 

análisis topográfico simple, un estudio de mecánica de suelo donde se pueden destinar 
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y entregar ciertas alternativas de futuras plantas de tratamientos para generar este 

tema.  Ya fue contratado el de Rastrojos y el estudio está en proceso. 

Señala que se realizó una sola licitación para ambos sectores debido a que si se hacía 

por separado por el monto sería difícil que se presentara una empresa. 

SR. JOEL REVECO, Encargado de Licitaciones SECPLA: Señala que los documentos 

de la licitación de la pre factibilidad fueron enviados el día 07 de Noviembre por correo 

electrónico (Inserto en páginas Nº 81 a la Nº 85. Explica la situación de las dos 

licitaciones tanto la pre factibilidad del Tambo e Idahue es una licitación de servicios 

especializados similar a la que se hizo con la consultoría del cierre del vertedero de 

Pueblo de Indios, debido a las manifestaciones sociales se debió realizar una 

modificación y hacer una aclaración que no se exigiría la seriedad de la oferta y es una 

recomendación que dio la Dirección de Compras públicas, porque las dos empresas que 

estaban participando eran de Santiago. 

Da a conocer que se presentan tres ofertas  
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice si el formato Nº 7 es tan débil y se reemplaza por el 

certificado, se deberá eliminar el formato Nº 7. 

SR. JOEL REVECO: Esta completamente de acuerdo y dice que se aprende de las 

propias bases,  y existieron licitaciones en donde el formato Nº7 tenía sentido y en 

esta licitación no tenía sentido y esta licitación es un poco distinta y en la etapa de pre 

evaluación se pudo evaluar perfectamente y era lo mismo que se hacía en la segunda 

etapa y es una incongruencia de base. 

SR. ALCALDE: Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo autorizar al Sr. Alcalde para 

adjudicar la propuesta y suscribir contrato de la ID 4371-24-LS19 “Estudios de pre 

factibilidad Sanitaria San Vicente 2019”, con el oferente “BERSAL Ingeniería S.A.”, Rut 

77.477.860-8, en un plazo de ejecución de 120 días corridos, en la suma de 

$40.875.000.- IVA incluido. 

 

CONCEJAL VOTACION FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. MACELO ABARCA  APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA.MARIA TERESA FONDON APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA   

  

Acuerdo unánime: AUTORIZAR al Sr. Alcalde para adjudicar la propuesta y 

suscribir contrato de la ID 4371-24-LS19 “Estudios de pre factibilidad 

Sanitaria San Vicente 2019”, con el oferente “BERSAL Ingeniería S.A.”, Rut 

77.477.860-8, en un plazo de ejecución de 120 días corridos, en la suma de 

$40.875.000.- IVA incluido. 
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5.2 SR. JOEL REVECO: Señala que el tema no se llevará a votación debido a que no 

fueron enviados los antecedentes con cinco días de anterioridad  al Concejo, pero no 

obstante siempre se ha querido contextualizar la situación del tema de la Población 

Chile Nuevo, se han realizado licitaciones pero se está en una etapa y se recomienda al 

Sr. Alcalde la deserción de la propuesta privada se tiene el número de Decreto para ser 

publicado y esto no desencadena que es plataforma SUBDERE pero se debe informar y 

como está en una etapa del año delicada y si no existe un contrato firmado antes del 

31 de Diciembre pedirán la devolución de los recursos, es por esto, que hoy se pueda 

fijar en Tabla para el  próximo Concejo la votación de subscripción del contrato bajo 

modalidad de trato directo y hoy ingresarlo a la plataforma de Mercado Público y 

mañana en plataforma SUBDERE y queda declarada la deserción de la licitación privada 

y la causal de trato directo y se verá con Jurídico si puede ser la letra l) y es 

indispensable para la Municipalidad, además antes del próximo Concejo sería 

importante hacer una reunión de Comisión para explicar más a fondo. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Propone el día Miércoles 18 de Diciembre. 

SRA. ROSA ZACCONI: Según lo que dice la norma si hay una licitación pública pero 

en este caso hay una licitación privada que también se deserta no tiene la necesidad 

por que la directa es la otra opción y es parte del proceso. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala que es importante explicar un poco más el proceso ya 

que la Chile Nuevo es algo muy enredado, comenta que el Miércoles pasado se hizo 

una reunión con toda la asamblea de la Población para poder entregar más información 

pero términos no tan técnicos, dice que cuando asumió en la SECPLA ya estaba en 

proceso la segunda licitación pública,  la cual después de cerrase no se llegó a puerto 

con los montos. Este es un programa piloto en donde habían 231 días de proceso y al 

tener dos licitaciones que no se habían concretado los montos fue muy complicado  ver 

lo que sucedería, en ese momento se reunió con el Jefe de la SUBDERE y con el 

profesional Luis Yáñez, y como al ser un programa piloto no había nada  y no había ni 

itemizado para la planta de tratamiento y con el profesional se hizo un itemizado de lo 

que tendría que tener como mínimo esta propuesta de programa piloto de una planta 

de tratamiento para que las empresas tengan un parámetro para poder llegar a una 

oferta  y también se solicitó a la APR el consumo de dos años atrás de la Población, de 

la Escuela Guido Asís y del Liceo Agrícola, para que existiera un parámetro, dentro de 

las bases de licitación no estaba el proyecto de loteo, no estaba por dónde irían las 

redes del loteo de la población.   

Se realizó la licitación privada llegaron dos oferentes y ambos no presentaron algunas 

claridades que tiene que ver con el consumo y la mantención, lo cual es muy 

importante, otro oferente estaba fuera el empalme y sin esto no tiene ningún sentido, 

sí ambas empresas llegaron dentro del marco económico. Lo complicado es que al 

SUBDERE estaba solicitando montos de estos recursos y es por esto invitó a la 

SUBDERE a todas las reuniones, se hicieron reuniones en el APR con el jefe de la URS, 

todo esto se explicó el Miércoles pasado a los pobladores, por algunos inconvenientes 

no fue posible realizar esta reunión anteriormente y es por esto que los plazos son 

muy acotados, pero se debe cerrar este proceso a finales de Diciembre y fue el 

compromiso que hizo con el Jefe de la URS.  
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Por lo tanto primero se debe declarar desierta la licitación con el contexto que se está 

dando y es obvio que no se puede llegar con el trato directo porque se debe conversar 

con la empresa y la idea es llegar al próximo Concejo diciendo; cual es la empresa, de 

que conoce cuál es el contexto, cuáles son los pro y los contra, por lo que propone 

poder realizar una reunión el próximo Miércoles y aclarar todas las dudas y así 

presentarlo al Concejo para su votación y se cierra el año con el contrato, 

independiente de que la ejecución no comenzará en el mes, pero si se tendrá el 

contrato finiquitado.  

Manifiesta que todo este  proceso ha sido muy complicado  lo importante es que se 

invitó a la SUBDERE y vio que había trabajo, además se les expuso a los pobladores 

cuales eran las dos empresas y cuáles eran sus tecnologías y tal como lo dijo en la 

reunión cualquier tipo de tecnología es buena en estos momentos, pero si no tiene una 

buena mantención o si las personas echan desechos u otras cosas será inevitable que 

se dañe. Los vecinos votaron por la tecnología de “lombrifiltro”. 

SRA. LILIAN SILVA representante Población Chile Nuevo: Señala que la 

tecnología es el 90% de lombrifiltro y el 10% es de lodos, se hizo la votación a mano 

alzada con la participación de 100 personas, el Director de SECPLA dio una explicación 

de las dos empresas y se optó por esta empresa debido a que era más ecológica.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Explica en relación a la tecnología una de las cosas que se 

modificó, porque al final del proceso que hace un tratamiento  el cual puede ser vía 

lodos activos o lombrices, se debe matar todas las bacterias que quedan, lo cual se 

puede hacer a través de luz ultravioleta filtros UV o una cámara de cloración, pero el 

detalle de los filtros UV se pueden quemar y si no se reponen no se realiza el proceso 

final, pero lo que se comisionó dentro del itemizado que se hizo con la SUBDERE, es 

que se genera una especie de laberinto de cloro, en donde el agua pasa y se queda por 

media hora en este lugar y en este tiempo se matan todas las bacterias existentes, por 

lo tanto, se ha tratado con los montos existentes de tener una planta que tenga menos 

impactos tanto del punto de vista monetario, ya que se les dio a conocer el monto que 

deberán cancelar, en estos momentos están pagando $3.500.- pero con la nueva 

tecnología tendrán que pagar entre $8.000.- a $9.000.-  

SR. ALCALDE: Pregunta quien realizará este cobro.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Responde que la abstención de los recursos se realizará a través 

del APR, pero se deberá hacer un subcontrato  con alguien que haga el proceso y que 

conozca la planta. 

SRA. LILIAN SILVA: Agradece al Sr. Alcalde y a don Oscar por  todo lo que se ha 

realizado y de que se haya podido llegar a concretar todo ya que es algo muy 

importante para todos los vecinos de la Población Chile Nuevo. Además agradece a don 

Oscar que al momento de la votación no estuviera presente para que los vecinos 

tomaran la decisión por sí solos, según la explicación que entregó de cada empresa.  

SR. ALCALDE: Dice estar muy contento porque se está a punto de resolver un tema 

que era demasiado complicado, agradece el trabajo realizado por el Director de 

SECPLA  y por la paciencia de la Sra. Lilian Silva como dirigenta de la Población Chile 

Nuevo.  

Da por finalizado este tema.  
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5.3 SR. PATRICIO PIÑA: Dice que tiene algunas preocupaciones en relación a la 

empresa ESSBIO ya que hay demasiados cortes injustificados, la presión del agua es 

deficiente, el retraso y la mala calidad de los materiales  en la reposición de los 

pavimentos al momento de realizar un trabajo de mantención de cañerías.  

SR. ALCALDE: Solicitará a la directora de Obras se haga cargo de esta problemática, y 

el tema de la presión del agua se puede solicitar a la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios realice un estudio.  

SR. OSCAR MUÑOZ: Comenta que el Jueves pasado tuvo una reunión con el Director 

de la Superintendencia de Servicios Sanitarios don Patricio Bustos para tratar el PMB 

de Callejones y se está haciendo un muestreo en las redes de ESSBIO para ver cómo 

está la presión en los diferentes horarios, dice que podría hablar con el Director para 

ver cómo está el muestreo y si es posible en este momento difundirlo, pero  

definitivamente en este sentido la presión está bajo las normas que regula ellos tienen 

que ver una solución, ejemplo comprar derechos de aguas subterráneas y este es un 

tema de ver donde se pueden comprar estos derechos. 

SR. ALCALDE: Entiende que derechos de aguas subterráneas son de aquellas 

personas que ya tienen inscritos y no es poder establecer nuevos derechos. Quién 

podría tener este catastro para poder conversar con algunas personas  o también se 

podría averiguar si la Municipalidad puede tener derechos de aguas subterráneas. 

SR. OSCAR MUÑOZ: Señala que preguntará al Director si es posible entregar la 

información del muestreo y de qué forma se podrá solicitar.  

SR. ALCALDE: Señala que la medición es muy importante que se realice y debe ser 

publicado,  ya que existe una gran preocupación por la presión del agua en San 

Vicente y las personas responsabilizan a la Municipalidad, además el Concejo puede ir 

a terreno y ver como se realiza esta medición.  

SR. MARIA TERESA FONDON: Otro problema que existe es que ESSBIO no supervisa 

las fugas de agua en la vía pública, comenta que hace más de dos meses que afuera 

de su casa hay una fuga, además esto de igual manera puede afectar en la presión del 

agua.  

 

5.4 SR. PATRICIO PIÑA: Dice que existen muchos cortes reiterativos de luz en 

varios sectores, ya sea domiciliaria o en la calle.  

SRA. ROSA ZACCONI: En el sector de las Toscanas son reiterativos los cortes de luz. 

 

5.5 SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en la Vinilla se realizó un trabajo en el 

camino pero quedó en mal estado, y las personas están responsabilizando al Municipio. 

Además el camino del Salvador y Cuchipuy también está en muy mal estado y existen 

muchos reclamos de parte de los vecinos  

SR. ALCALDE: Señala que en este sector estaba contemplado el asfalto pero no sabe 

el por qué no se ha realizado.  

 

5.6 SR. ADMINISTRADOR: Señala en al tema de ESSBIO el Director de 

Superintendencia de Servicios Sanitarios don Patricio Bustos puede venir el próximo 

Jueves a las 09:00 horas. 
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SR. ALCALDE: En relación al camino de la Vinilla este problema ya fue oficiado a 

VIALIDAD.  

 

De esta forma y no habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, 

siendo las 10:33 horas. 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 



   Página 54 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 55 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 56 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 57 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 58 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 59 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 60 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 61 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 62 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 63 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 64 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 65 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 66 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 67 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 68 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 69 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 70 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 

 



   Página 71 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 72 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 73 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 74 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 75 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 76 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 77 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 78 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 79 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 80 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 81 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 82 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 83 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 84 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 



   Página 85 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   Página 86 de 86 
                                                                                 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 
SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 109-2019 

 
 
 

 


