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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION Nº 10-2017 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 09 de Marzo de 2017, siendo las 19.00 hrs. en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, 

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. 

Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez. 

Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para efectos 

de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 

18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

Se encuentran presentes en la sala las personas de acuerdo al listado de firmas que se 

acompaña. 
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TEMAS PUESTOS EN TABLE PARA EL PRESENTE CONCEJO 
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SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

 

1.- Revisión de Actas Anteriores 

Se somete a consideración del Concejo las siguientes actas que se encontraban 

pendientes: 

1.1.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 01 de fecha 27/12/2016. 

Se aprueba sin observaciones 

1.2.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 03 de fecha 22/12/2016. 

Se aprueba sin observaciones. 

1.3.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 07 de fecha 07/02/2017 

Se aprueba sin observaciones. 

1.4.- Acta de Sesión Ordinaria Nº 08 de fecha 08/02/2017, se aprueba con la siguiente 

Observación: 

SR. GUIDO CARREÑO: Observa que en la página Nº 41 faltó poner su nombre en los 

números correlativos de los puntos varios que él está presentando.      

 

2.- CORRESPONDENCIA 

 

2.1.- Informes entregados: 

2.1.1.- Informe de la Encargada de la Oficina de Fomento Productivo respecto al 

funcionamiento de la Oficina, solicitado por el Concejal Sr. Guido Carreño. 

2.1.2.- Informe de la Corporación de Desarrollo respecto a juicios, demandas y litigios 

que se encuentran en la Corporación, solicitado por el Concejal Sr. Guido Carreño 

2.1.3.- Informe de la Dirección de Administración y Finanzas respecto a gastos de 

imprenta realizados por el municipio durante el año 2016, solicitado por el Concejal Sr. 

Guido Carreño.  

2.1.4.- Informe de la Dirección de Transito con respecto a la situación de los proyectos 

en la Ruta H-66 entre El Cristo y La Puntilla 

 

2.2.- Correspondencia despachada: 

Nº Oficio  Fecha Servicio Tema 
187 13/02/17 Asesor Jurídico Municipal Solicita Informe Jurídico respecto a la 

aprobación de nombre de calles por parte 
del Concejo MM,  sin el Informe del 

COSOC  

197 13/02/17 Dirección Reg. VIALIDAD Solicitud de estudio de señalética de 
disminución de velocidad y 
desmalezamiento y mantención de las 
bermas en la Ruta H-66  entre La Puntilla y 
Puente de Peumo 

199 13/02/17 Corporación de Desarrollo Se solicita: 
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1.- Juicios y Demandas actuales que se 
encuentre en la Corporación 
2.- Posibles litigios sobre no renovación de 
contratos  bajo  la fórmula a contrata o 
trato directo  

200 13/02/17 Asesor Jurídico Municipal Se solicita: 
1.- Juicios y Demandas actuales que se 
encuentre en la Municipalidad. 
2.- Posibles litigios sobre no renovación de 
contratos  bajo  la fórmula a contrata o 
trato directo 

201 13/02/17 Oficina de Fomento Productivo Se solicita informe de las siguientes 
materias: 
1.- Curriculum de la encargada de la 
oficina. 
2.- Informar trabajos realizados durante el 
año 2016. 
3.- Trabajos de apoyo realizados por la Of. 
a otros Dptos. Municipales. 
4.-Planificación para el año 3017 

218 20/02/17 Dpto. de Ornato y A. Verdes Solicita preocuparse de unas palmeras 
ubicadas en Pencahue Abajo que están 
rozando el tendido eléctrico; coordinar 
con CGE. 

219 20/02/17 Dirección de Obras Se solicita preocuparse de 3 luminarias 
apagadas en Pío XII sector ex Canta Gallo  
y árbol que tapa una luminaria. 
 

220 20/02/17 SERVIU Se solicita reparar el asfalto en la calle G. 
Riesco Arriba sector la Puntilla y Riesco 
Abajo sector Cruce de Callejones y otros 
sectores adyacentes a la nueva ciclo vía.  

221 20/02/17 VIALIDAD Se solicita instalar señaléticas de disminución 
de velocidad en Ruta I-90-H , entre el Puente 
del Estero Zamorano y pasado el Cruce del Pob. 
Alborada   

234 27/02/17 Ballet Folclórico Requegua Nota de felicitaciones por acuerdo del Concejo 
por excelente presentación en Carnaval de 
Verano y por el  progreso que ha tenido esta 
agrupación folclórica 
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2.3.- Correspondencia recibida. 

 

2.3.1.-  Solicitud de un grupo de vecinos de San José de Patagua (50 vecinos), pidiendo la 

construcción de un resalte (lomo de toro). 
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SR. ALCALDE: Señala que será evaluada esta situación de todas las Escuelas ya que 

el camino es de asfalto y le da otro carácter a los caminos.  

SR. MARCELO ABARCA: Dice que en los sectores rurales la autorización la da 

VIALIDAD.  
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2.3.5.- Presentación de la Junta de Vecinos de Barrio Norte dando a conocer una serie de 

problemas que existen en el Barrio y pidiendo solución.  
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2.3.4.- Ord. Nº 62 de Inés Fuentes, Encargada de Áreas Verdes, dando respuesta a una 

inquietud respecto a unas palmeras que se encuentran rozando el tendido eléctrico en 

el sector de Pencahue Abajo.  
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2.3.3.- Solicitud de Don Eleazar Silva López e la Agrupación de Artesanos Valle de Tagua 

Tagua. 

 

SR. ALCALDE: Consulta si existe en Cultura algún Ítem  que permita financiar lo 

solicitado. 

SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que existe  un Ítem que se llama “Apoyo a 

Manifestaciones Artístico Culturales” desde donde se podría financiar esta actividad. 

SR. ALCALDE: Solicita a Daniel que se preocupe de este caso y si es necesario el 

acuerdo del Concejo que lo presente para la votación y si está en el Ítem de cultura, 

no sería necesario tomar el acuerdo al Concejo.  
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2.3.6.- Solicitud de la Junta de vecinos de Los Maitenes pidiendo la asignación de 

nombre de calles de la localidad. 
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2.3.7.- Solicitud de la Inmobiliaria Carlos Urzúa para poner nombre d calles y pasajes del 

conjunto habitacional “Papa León XII”  

 

 

SR. SECRETARIO: Recuerda que estas dos solicitudes están pendientes desde hace 

bastante tiempo, y en relación esto se había solicitado un Informe al Asesor Jurídico 

pero lamentablemente se encuentra con Licencia Médica, cree al menos en el caso de 
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la Inmobiliaria Carlos Urzúa, no pueden seguir esperando ya que necesitan que se 

oficialice el nombre de las calles para poner esa información en las escrituras que 

están redactando; por lo tanto, sugiere como aún no está conformado el COSOC que 

estas solicitudes sean aprobadas con el informe de la Dirección de Obras y con el 

acuerdo del Concejo como se hacía anteriormente, ya que ellos no son responsables 

que la Municipalidad no haya constituido el COSOC. 

Comunica que el próximo miércoles se realizará una reunión para elegir la Institución 

que falta para conformar el COSOC.  

SR. HERNAN BARRERA: Sugiere que si se toma el acuerdo, se establezca que este 

acuerdo se ha tomado basándose en el principio de eficiencia y eficacia que dirige la 

administración del Estado, según la Ley de Bases Generales y el principio de 

oportunidad, dado que la Comunidad no puede sufrir perjuicios debido a que la 

Municipalidad no cumplió con esta obligación.  

SR. ALCALDE: Conforme al análisis que se ha realizado, pide al Secretario que someta 

a votación los nombres de las calles propuestos.  

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el nombre de las Calles del 

Conjunto Habitacional Papa León XIII  

Se acuerdan por unanimidad aprobar  Nombres de Calles  de la Etapa I del 

Conjunto Habitacional Papa León XIII, del sector La Posada, haciendo presente 

los principios de eficiencia y eficacia, y el principio de oportunidad consagrados 

en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 18.575,  

según el siguiente detalle.  

 

1.- Calle 2: La Alondra.  

2.- Pasaje 1: El Flamenco.  

3.- Pasaje 2: El Blanquillo. 

4.- Pasaje 3: El Pidén.  

5.- Pasaje 4: El Gorrión.  

 

SR. SECRETARIO: A continuación somete a votación el nombre de las Calles de la 

localidad de Los Maitenes. 

Se acuerda por unanimidad  aprobar  Nombres de Calles de la Localidad de los 

Maitenes de conformidad a la Solicitud presentada por la Junta de Vecinos del 

lugar, haciendo presente los principios de eficiencia y eficacia, y el principio de 

oportunidad consagrados en la Ley de Bases Generales de la Administración del 

Estado, Ley 18.575, según el siguiente detalle:  

 

1.- Avenida Los Maitenes. 

2.- Los Encinos.  

3.- Calle EL Cerro. 

4.- La Turbina  

5.- La Capilla. 

 

3.- Cuentas: No hay cuentas 
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4.-  TEMAS  

4.1.- CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIAS, LOCALIDAD DE ZUÑIGA, 

COMUNA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA; ID 4371-7-LR16 

SR. FELIPE REYES: Manifiesta que la SECPLA ha estado trabajando para retomar en 

este nuevo periodo edilicio este proyecto de Casetas Sanitarias en Zúñiga y sus 

alrededores, el cual ha tenido una serie de dificultades de carácter técnico 

administrativo, pero ahora ya está en vías de solución lo que permitirá reiniciar en el 

menor tiempo posible este proyecto que beneficia a esta importante localidad. 

  A continuación, mediante una presentación, hará una cronología del proyecto hasta la 

etapa actual y en la que solicitará un acuerdo al H. Concejo.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Consulta a que se debe la diferencia en el valor del proyecto 

de 6.000 millones a 9.000 millones de pesos. 

SR. FELIPE REYES: Responde que en este tema hay dos puntos esenciales; primero 

falta por licitar los trabajos de la planta de tratamientos que no está considerada en 

esta licitación, por lo tanto de los M$ 6.969, hay que considerar aproximadamente M$ 

1.500 para la planta de tratamiento, por lo tanto durante la   ejecución se deberá 

levantar la segunda licitación, a su vez también hay fondos para una asistencia técnica 

que está con un contrato vigente que no tienen toda la ejecución financiera y aparte de 

esto otros recursos adicionales para una asistencia profesional a la Inspección Técnica; 

por tanto sumando todos estos valores, la ficha IGNIS señala el monto global. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que quedó de manifiesto algún tipo de desencuentro entre el 

Municipio con la Intendencia,. Los que se basaban en lo siguiente: 

Según la Municipalidad, dos empresas; puerto Principal y Arauco, según las Bases no 

presentaron dos documentos; uno era un Certificado de contratación de personal 

inscrito en la OMIL y el otro era el Certificado de Respaldo Económico.  Según 

abogados de la Intendencia que se basaban en dictámenes de la Contraloría, esos no 

eran documentos que podrían influir en el puntaje final de la licitación, por lo que eren 

considerados como no esencial  y al no ser esencial, las empresas deberían haber 

pasado a la etapa de evaluación. 

  Por su parte los abogados y profesionales del municipio decían que la no presentación 

de algún documento que sea solicitado en las Bases era una falta y de aceptarlos se 

estaría violando el principio de estricta sujeción a las Bases. 
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  La opinión de los abogados de la Intendencia era que si nosotros no considerábamos 

a estas dos empresas seríamos demandados por ellas porque los documentos no eran 

esenciales para otorgar puntaje, pero nosotros teníamos la otra interpretación que era 

la otra empresa la que iba a demandar porque ellos habían cumplido con todos los 

requisitos que obligaban las Bases,  esto se hizo ver en dos oportunidades a la 

Intendencia y finalmente ellos se retiraron y dieron la oportunidad a que la 

Municipalidad adjudicara la Licitación.     

SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda que los concejales del periodo anterior, discutieron 

ampliamente este tema, porque encontraban raro e inusual que la Intendencia 

rechazara la evaluación de profesionales y técnicos municipales; recuerda que el 

Concejo exigió que se actuara con firmeza en este tema ya que lo que estaba 

sucediendo era atrasar una necesidad manifiesta de una comunidad, cuando el Concejo 

estaba cierto que el proceso había sido impecable y transparente; por tanto está 

plenamente de acuerdo en que la Intendencia haya dado un paso al costado, lo que 

invita a empezar de nuevo en cuatro meses más con la realización de un sueño que ya 

lleva 10 años de existencia.    

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Dice que realmente le extrañó mucho la negativa de 

la Intendencia a autorizar la propuesta, lo que lamenta profundamente que por este 

tema burocrático administrativo se haya ido postergando este proyecto que era un 

anhelo de toda la comunidad  por mucho tiempo. Solicita al Sr. Alcalde que con esta 

posibilidad que se ha dado, se puedan acortar los plazos a un tiempo menor a lo que 

se ha informado. 

SR. MARCELO ABARCA: Agrega que como la Intendencia dilató este proceso de 

alguna forma deben sentirse responsable de lo que ha ocurrido y ahora hay que 

solicitarle que estos tres o cuatro meses se transformen en menos tiempo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que pasa en este caso con el tema de las costas. 

SR. FELIPE REYES: Responde que las costas se estarían evitando si se llega a una 

transacción extrajudicial.     

No habiendo otras intervenciones sobre este tema, el Sr. Secretario solicita al 

H. Concejo el acuerdo para que el Sr. Alcalde pueda transigir 

extrajudicialmente en virtud del Artículo 65º. Letra i) de la Ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades entra la Municipalidad de San 

Vicente de Tagua Tagua y la Empresa COSAL, para darle solución a la 

controversia de la Demanda Rol 205 del 2016 del Tribunal de Compras 

Públicas del proyecto “Construcción de Casetas Sanitarias en la Localidad de 

Zúñiga”.    

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que participó en una reunión en Zúñiga donde se 

informó de esta situación y además en base a los antecedentes que envió la 

Municipalidad, su voto es favorable y solicita al equipo de SECPLA y de la Dirección de 

Obras que la inspección sea lo más objetiva posible, que los pagos correspondientes 

sean en base al avance real de la obra, ya que se ha enterado que en otras partes se 
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liberan dineros en forma anticipado lo que permite que se generen problemas; en 

resumen su voto es positivo a lo que se ha solicitado.     

SR. MARCELO ABARCA: Encuentra muy positivo que se haya llegado a un acuerdo 

respecto a este tema que tienen mucha historia. Por tanto, aprueba la transacción 

extrajudicial. 

SRA ROSA ZACCONI: Aprueba con mucho gusto la transacción extrajudicial ya que 

han sido muchos años de espera para este proyecto. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba La transacción extrajudicial y felicita a los 

dirigentes de Zúñiga ya que este proyecto es un avance para los vecinos del sector 

norte de la comuna.  

SR. MARCELO PIÑA: Aprueba la transacción extrajudicial y solicita que se puedan 

acortar los plazos  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba la transacción extrajudicial y da gracias por 

la paciencia que han tenido los dirigentes y vecinos del sector norte. 

SR. ALCALDE: Aprueba la transacción extrajudicial y agradece a los concejales la 

votación ya que estas era la manera de destrabar este proyecto que debería haber 

estado en ejecución desde hace varios meses, y que por estas diferencias de 

interpretación estaba paralizado este gran proyecto para el sector norte de San Vicente 

en que hay varios comités de vivienda que estaban en espera de esta solución.  

Por tanto, se acuerdo por unanimidad facultar al Sr. Alcalde para que pueda 

transigir extrajudicialmente en virtud del Artículo 65º. Letra i) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades entra la Municipalidad de 

San Vicente de Tagua Tagua y la Empresa COSAL, para darle solución a la 

controversia de la Demanda Rol 205 del 2016 del Tribunal de Compras 

Públicas del proyecto “Construcción de Casetas Sanitarias en la Localidad de 

Zúñiga”.    

 

 

4.2.- BASES PARA EL LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAR EL 

CARGO DE DIRECTOR (RA) DEL CESFAM 

SR. ALCALDE: Explica que en las Bases que se han entregado se incorporaron las 

observaciones que realizó el Concejo en la Sesión anterior. 

SRA. ROSA ZACCONI: Respecto a estas Bases hace la observación respecto a la parte 

psicológica en que por un factor se otorga un puntaje de 30% y  por otra parte dice 

que si el postulante no se ajusta al perfil psicológico, queda afuera sin evaluación; esa 

es una incongruencia que se debe corregir. 
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SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que si el postulante no cumple con el 

perfil psicológico, no se continúa con la evaluación. 
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SR. SECRETARIO: Solicita la aprobación de las Bases Administrativas para el llamado a 

concurso Público para ocupar el cargo de Director o Directora de CESFAM. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba y espera que llegue un gran profesional a liderar este 
importante establecimiento de salud que los sanvicentanos esperan que cada día vaya mejor. 

 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba en consideración a que se tomaron en cuenta las 
observaciones. 
 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, con la condición que se deje claro que la entrevista 
psicológica, por acuerdo de la Comisión defina. 
 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba reiterando lo que había mencionado anteriormente que la 

entrevista psicológica debe ser realizada por un profesional del área y espera que el profesional 
elegido sea el mejor para dirigir los destinos del CESFAM. 
    
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba en consideración a que se acogieron las modificaciones 
propuestas por el Concejo. 
 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba y agradece la disposición de los directivos de salud 
de haber acogido las observaciones del Concejo. 
 
SR. ALCALDE: Aprueba considerando que fueron incorporadas las observaciones sugeridas por 
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el Concejo y agradeciendo a los profesionales de Salud que se han esmerado en sacar esto 

adelante. 
 
Por tanto, se aprueba por unanimidad las Bases Administrativas para el llamado a 

concurso Público para ocupar el cargo de Director o Directora de CESFAM. 

 
SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Indica que en este proceso de selección, en la Comisión 

debe participar un Concejal.  

SR. ALCALDE: Opina que lo ideal es que la encargada de la Comisión de Salud del Concejo, se 

la que integre esta Comisión de Selección. 

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Manifiesta que esto sería una contradicción ya que en otras 

oportunidades no se ha permitido a los concejales a cargo de alguna Comisión participar en los 

procesos. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que en este caso aplica la Ley  19.378  de Atención Primaria 

en Salud, así lo establece y es una exigencia legal. 

Hecha esta aclaración, el sr. Secretario solicita el acuerdo para que en esta Comisión participe la 

concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba 
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba  

SR. ALCALDE: Aprueba 

 

Se aprueba por unanimidad que la representante del Concejo en la Comisión 

de salud para seleccionar al Director o Directora del CESFAM, es la Sra. Rosa  

Zacconi Quiroz. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Consulta lo siguiente a la Directora (S) del CESFAM: 

 

 Solicita que se le informe sobre el cambio del laboratorio para la toma de 

muestras de los pacientes del CESFAM y cuando se licitará este servicio. 

 Consulta el motivo por el cual se les renueva los contratos a los profesionales 

cada dos o tres meses. 

SR. ALCALDE: Respecto a la primera pregunta, responde que es facultad del Alcalde suscribir 

contratos cuando se produce una emergencia como en este caso, ya que el proceso de licitación 

tienen una tramitación administrativa de dos o tres meses y mientras ello ocurra, se contrató al 

actual laboratorio. 

En  cuanto a la contratación de personal por dos o tres meses, eso ocurre con una cantidad 

menor del personal.  De acuerdo a la evaluación que se realiza del personal, la mayor parte está 

por un año y los que están con algunos detalles, tienen una condicional de menos tiempo. 

SRA. MARIANELA LOPEZ: Añade que generalmente a los funcionarios nuevos se les contrata 

por un tiempo menor y luego se les renueva el Contrato por un plazo más largo; cuando ella 

llegó a trabajar al CESFAM ocurrió lo mismo ya que debe haber un proceso de evaluación de 

desempeño antes de hacer un contrato a más largo plazo.   
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4.3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA; INFORME Nº 06 DEL 06/03/2017 

SR. JORGE RUBIO: Procede a dar lectura al informe Nº 06 
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SR. SECRETARIO: Procede a tomar el acuerdo para la aprobación del Informe Nº 06 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba 
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba  
SR. ALCALDE: Aprueba 

 

Por tanto se acuerda por unanimidad aprobar la Modificación Presupuestaria contenida 

en el Informe Nº 06  

 

PRECISAR ACUERDO PARA INVERTIR EL APORTE DE LA MUNICIAPLIDAD DE 

SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL EN LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA EL 

CENTRO DE ALTA RESOLUTIVIDAD 

SR. JORGE RUBIO: Explica que por temas contables, es necesario precisar el Acuerdo tomado 

por el H. Concejo respecto a la compra del terreno en un plazo de tres años, para la construcción 

del Centro del Alta Resolutivadad con los aportes del Convenio con la Municipalidad de San 

Francisco de Mostazal; la rendición la debe hacer cada vez que llega un aporte y en esta 

oportunidad, en el mes de Enero llegó el cheque Nº 6808    de fecha 16/12/206    por un monto 

de $ 23.794.896    por lo que se debe tomar el acuerdo para invertir el monto de este cheque en 

el pago de la primera cuota en la compra del terreno. 

SR. SECRETARIO: Solicita la aprobación a lo sugerido por el Sr. Rubio. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 
SR. AGUSTÍN CORNEJO: Aprueba 
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba 
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba  
SR. ALCALDE: Aprueba 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad destinar el cheque Nº 6808 de fecha 16/12/206    

por un monto de $ 23.794.896, al pago de la primera cuota por la compra del terreno 

para el Centro de Alta Resolutividad 

 

4.4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA; INFORME Nº 07 DEL 08/03/2017 

SR. ALCALDE: Antes de entrar en el tema indica que como es sabido en los últimos días se ha 

producido una emergencia en el sistema de recolección de la basura, todo esto provocado por 

los continuos desperfectos de los camiones recolectores: para explicar esta situación, deja con la 

palabra a la Directora de Obras Srta. Mónica Cabezas. 

SRTA MÓNICA CABEZAS: Procede a dar lectura a un informe al respecto  
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TIPOS DE CAMINOES RECOLECTORES Y AÑO DE FABRICACIÓN: 

PATENTE TIPO DE VEHICULO MARCA MODELO AÑO 

DS-4664 Camión Recolector MERCEDES BENZ L-1614 1991 

XC-3259 Camión Recolector MERCEDES BENZ 1520-48 2003 

BHCH-10 Camión Recolector FORD CARGO1722-E 2008 

CTPP-38 Camión Recolector VOLKSWAGEN 17220 M 2011 

DSWW-40 Camión Recolector FORD CARGO 1719 2013 

HRGT-83 Camión Recolector VOLKSWAGEN CONSTELLATION 
26.280 

2016 

 

SR. ALCALDE: Añade que cuando se habla del problema que está ocurriendo con la 

recolección de los residuos sólidos, con este Informe queda demostrado que el 

principal problema es por las fallas mecánicas de los camiones  y ello se debe a la 

antigüedad de estos vehículos; de acuerdo a esto, se requiere con urgencia renovar la 

flota de camiones recolectores; añade que tuvo la intención de externalizar el servicio, 

pero como este es un municipio que no maneja grandes recursos, no se pudo llegar a 

eso ya que tenía un costo anual de M$ 660.000.-; por lo tanto la solución es renovar la 

flota de camiones y adquirir uno o dos camiones nuevos.  Está claro que podemos 

recurrir al Estado para que nos entreguen algún camión, pero son muchos los 

municipios que pasan por este mismo problema y como ahora se trata de una situación 
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de emergencia, dispuso que se estudiara una modificación presupuestaria que permita 

disponer algunos recursos para la compra de al menos un camión.  Este es el motivo 

de esta Modificación Presupuestaria.  

A continuación Don Jorge Rubio procede a dar lectura a la Modificación Presupuestaria 

inserta en el Informe Nº 07 de fecha 08/03/2017   
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SR. AGUSTÍN CORNEJO: Indica que frente a este problema, se acercó a  la Oficina 

del Dpto. de Aseo  a requerir información de cuál era el verdadero problema que 

estaba ocurriendo con el tema de la recolección de la basura; al  comprender que  el 

problema eran los camiones, sugiere una alternativa para salir de esta situación que se 

trata de adquirir al menos unos dos camiones por la vía del Leasing y con el respaldo 

económico de no realizar el Carnaval 2018 ya que con esto podríamos superar esta 

real emergencia sanitaria que está ocurriendo en nuestra Comuna. 
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SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que el presupuesto del carnaval es para el próximo 

año, de tal manera que cuando se discuta el Presupuesto Municipal en el mes de 

Octubre, se podría pensar en la propuesta del Concejal Cornejo. Añade que los 

numerosos reclamos que ellos como concejales han recibido de los vecinos son reales 

y encuentra que es dramático tener la basura guardada en la casa demás de la basura 

en la calle y sin saber qué hacer con ella.  Opina que aparte de las medidas de 

contingencia, se debe pensar en algunas medidas de planificación, no solo con el tema 

de los camiones si no que así también con el reciclaje de la basura con lo que podrían 

ahorrar muchos viajes al relleno sanitario de la Yesca el cual también tienen  un 

periodo de uso; por lo tanto cree que a partir de esa experiencia no muy grata se 

puede aprovechar la oportunidad      

SR. GUIDO CARREÑO: Comparte en cierta mediad con las expresiones del Concejal 

Cornejo y añade que la situación de la basura es dramática y a ellos como Concejales 

acude la gente para plantearles sus problemas; añade que es bueno considerar a los 

concejales como un apoyo para buscar una solución al problema y no acudir a ellos 

solo para pedir un acuerdo. A continuación denuncia una irregularidad sanitaria en el 

recinto del es Matadero Municipal donde están acumulando basura y pudo observar al 

menos una tonelada; esta denuncia no la ha realizado para no perjudicar al Alcalde, ya 

que lo que si quieren es que se encuentre una solución definitiva para el bienestar de 

la comunidad.    

  La respuesta que se está dando a este problema es que los camiones han tenido 

continuos desperfectos mecánicos, pero pregunta que se ha hecho en los casi cinco 

años de administración del actual Alcalde para solucionar este problema; pregunta 

además si se ha aumentado el presupuesto en Aseo y ornato y cuantos camiones 

nuevos se han comprado en el este periodo, porque se ha llegado a este problema tan 

dramático y no se postuló a proyectos para la adquisición de comunas como lo han 

hecho otras comunas: 

  Respecto a la nueva licitación pregunta si las Bases Administrativas se redactaron en 

base al crecimiento que está teniendo la Comuna; cree que de acuerdo a lo que está 

ocurriendo hoy en la comuna, esta licitación debería parase para realizar un mejor 

estudio; si somos un municipio pobre los camiones deberían ser entregados a la 

administración de la empresa, ya que de lo contrario continuarán los problemas que se 

están observando hoy día. 

SR. ALCALDE: Responde que este problema tiene varias aristas entre las cuales 

menciona: 

El  cobro por derecho de aseo que son $ 32.000 anuales  se le aplica solo a una parte 

de la población, sin embargo se le recoge la basura a toda la población. Lo razonable 

es que se le cobre este derecho a toda la gente ya que es una necesidad que se debe 

pagar y que sea un cobro mensual de tal manera que no sea el pago tan elevado. La 

idea es generar un mecanismo para sincerar esta situación. 

La renovación del parque vehicular se dificulta por no tener recursos   
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   Debido a que la mayoría de la gente no paga por el servicio de extracción de la 

basura; para estos casos el Gobierno apoya pero es lento,  por lo tanto ante esta 

situación, nosotros tenemos que reaccionar y la forma en este instante es la 

adquisición de un camión nuevo, por lo que solicita a los señores concejales abocarse a 

lo que hoy se estás presentando ya que la solución de fondo es algo que debe tener un 

mayor análisis.   

La modificación presupuestaria que hoy está presentando es algo transitorio, ya que 

con mayores ingresos  que puedan llegar, se puede recuperar las partidas que hoy se 

están disminuyendo. 

SRA. ROSA ZACCONI: A modo de sugerencia y para mejorar la gestión, plantea que 

para la asignación de puestos de trabajo considera a las personas que tengan las 

competencias más apropiadas en la materia; todos tienen una mayor experiencia en 

un tema determinado y si se coloca en un puesto a personas que no tengan estas 

competencias, cuando ya están aprendiendo, luego se cambian y el que llega 

nuevamente debe llegar a aprender.  En su opinión en ciertos cargos como en este 

caso del aseo, deben estar las personas adecuadas y competentes, ya que deben 

tomar decisiones importantes; ese es uno de los problemas que ha observado.      

SR. AGUSTIN CORNEJO: Debido a la situación de emergencia que se está viviendo, 

insiste en que este año no se realice el carnaval y esos recursos se destinen a la 

adquisición de camiones; cree que es fácil decir que se va a cobrar por el derecho de 

aseo, pero hay que considerar cuántos serán los que realmente paguen. 

SR. ALCALDE: Tienen claro que son muchas las cosas que se pueden hacer y señala 

que tiene una proposición al respecto que la dará a conocer más adelante, pero por 

ahora para salir de esta emergencia, solicita el acuerdo al Concejo para aprobar esta 

Modificación Presupuestarias.  

SR. SECRETARIO: Pide la votación para la aprobación de la Modificación 

Presupuestaria contenida en el Informe Nº 07 de fecha 08 de Marzo de 2017. 

SR. GUIDO CARREÑO: Debido a la emergencia, la opción que queda es Aprobar, pero 

le preocupa la rebaja que se está haciendo al programa de asistencia social, por lo que 

le solicita al Sr. Alcalde que en el corto plazo se puedan reponer estos recursos y pide 

que se cree una Comisión de Fomento Económica para atraer más recursos a la 

comuna, ya que como lo ha dicho el Alcalde somos una Comuna pobre y si no se 

trabaja para la obtención de nuevos recursos, seguiremos rebajando partidas 

importantes como lo que hoy se está haciendo. 

SR. ALCALDE: Aclara que lo de comuna pobre se refiere a la comparación de san 

Vicente con otras comunas que reciben mayores ingresos como Providencia, Las 

Condes y otras; es por la misma razón que se creó el Fondo Común Municipal para que 

haya cierta equiparidad entre los municipios. 

SR. MARCELO ABARCA: No siendo esta la solución definitiva a este problema pero es 

un paso que se da en pos de esta solución definitiva, es evidente que duele recortar 
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algunos presupuestos, pero es una determinación que se debe tomar.  Solicita si es 

que se vislumbran nuevos ingresos se priorice la asistencia social, las jornadas de 

capacitación a los dirigentes y se deje para el último lugar las celebraciones; en esas 

condiciones, aprueba.   

SRA. ROSA ZACCONI: Se suma a lo señalado por Don Marcelo Abarca y aprueba ya 

que esto es una real emergencia, pero en la medida que hayan recursos, recuperar el 

recorte que se está haciendo a asistencia social, capacitación a dirigentes y 

especialmente poder retomar la situación que ocurre en Educación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Antes de aprobar, dice que se siente muy preocupado de 

que del 100% de los camiones actualmente está el 80% inoperativos, reitera lo dicho 

en otras oportunidades que para mejorar el sistema, se requieren al menos tres 

camiones nuevos, comparte lo dicho por los concejales Marcelo Abarca y Sra. Rosa 

Zacconi, vuelve a reiterar el tema de las fiestas y con esas consideraciones, aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Por todo lo que se ha dicho, también aprueba, pero lamentando 

que se disminuya el presupuesto para asistencia social, por lo que solicita que se 

pueda recuperar pronto el recorte que se ha hecho al área social. 

SRA. MARÍA TERESA FONDON: También aprueba y está de acuerdo con lo que han 

dicho los concejales anteriores, pero añade que aunque se aumente a diez la flota de 

camiones nuevos, si no se hace la mantención adecuada a los camiones con una 

persona totalmente idónea, con toda seguridad que se va a volver a tener una 

emergencia; por lo que solicita que se tenga especial cuidado al tema de la mantención 

de estos vehículos.    

SR. ALCALDE: Aprueba la Modificación Presupuestaria y agradece la disposición de los 

Concejales para resolver este problema. 

Por tanto, con las consideraciones planteadas por cado uno de los Concejales, 

se aprueba por unanimidad la Modificación Presupuestaria contenida en el 

Informe Nº 07 de fecha 08 de Marzo de 2017. 

 

 

4.5.-  PRESENTACIÓN DE LIBRO “LA SEMILLA DEL FOLCLORE” Y PROPUESTA 

PARA LA REALIZACIÓN DE UNA BIENAL DE POESÍA POPULAR. 

Expone: Diego Barrera 

SR. DIEGO BARRERA, Escritor: Saluda a los presentes, y da a conocer tres 

propuestas: como es “Libro La Semilla del Folclor Cultores de San Vicente de Tagua 

Tagua”,  en segundo lugar dará a conocer propuesta del Investigador Peruano don 

Cesar Guapaya Amado, Investigador de la Poesía Popular quien es la única persona 

que ha llevado a cabo un seguimiento de la vida de don Lázaro Salgado, importante 
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poeta popular Sanvicentano y por ultimo comentará sobre la vida de doña Rosa Araneda y el 

Mulato Taguada.  

Explica  que el  Libro La Semilla del Folclor Cultores de San Vicente, la escritura de este libro se 

realizó durante tres años, sus autores don Felipe Valdés, don Diego Barrera,  equipo de la 

Agrupación de Cultura Patrimonial Chavelita Fuentes  y un equipo de la Plataforma Patrimonio 

Tagua Tagua, existe un apoyo aprobado por $500.000.-, asimismo por este motivo ingresó a la 

Municipalidad un carta dando a conocer que estos fondos no serán ocupados en la publicación de 

más copias del libro debido a que estas ya fueron canceladas, por lo tanto serán destinados a la 

cancelación del saldo de honorarios de la editora del Libro y de la diagramadora del libro y se 

contratará un servicio de transporte para el traslado de los cantores hasta la Biblioteca Nacional 

y por último el saldo de la cancelación de dos CD con copias del libro, además comenta que el 

lanzamiento del Libro se realizará en la Biblioteca Nacional el día jueves 16 de Marzo a las 19:00 

horas con la participación de Investigadores de Santiago y cantores de San Vicente y el día 24 

de Marzo en el Teatro Municipal, hace extensiva la invitación a todos los presentes a este 

importante evento cultural.  

Comenta que este es un libro que fue realizado por su mayoría por personas de San Vicente, 

salvo su edición que la hizo una editora profesional, hay una pequeña relación a la historia de 

nuestra comuna, tiene 16 capítulos, es un libro de difusión para que la comunidad tenga la 

conciencia de la riqueza cultural que se tiene con los músicos tradicionales que en su mayoría 

son personas de campo. Se realizará una donación a cada uno de los Colegios de las Comunas y 

a su vez a la Biblioteca Municipal. Se enviaron copias de este libro al Instituto Nacional de 

Musicología en Argentina quienes comentaron que parte del trabajo musical que existía en la 

Comuna representaba la puerta de entrada al folclor Chileno.  

En la confección de los afiches y postales trabajo un equipo multidisciplinario integrado por: 

Rodrigo Serrano; Sonidista,    Rafael Alarcón; Audiovisual, Matías Álvarez Reyes; Fotógrafo,  

Felipe Valdés González; Ingeniero, Carlos Araya; Profesor y por último este año se integrará a 

este equipo la Historiadora Karen Donoso Fritz; Magister en Historia.  

Manifiesta que a través de estas acciones culturales se sea capaz de generar insumos necesarios 

para que la Comunidad y el resto de la Región tengan claridad sobre la importancia y la riqueza 

cultural que existe, por ultimo señala que podrá faltar un poco de  dinero para poder realizar las 

cosas pero las energías son las necesarias para poder llevarlo a cabo. 

Comenta sobre don Cesar Guapaya, investigador Peruano y es el único que ha puesto foco en las 

obras de don Lázaro Salgado, de doña Rosa Araneda quien fue la poetisa más famosa del siglo 

19 y del Mulato Taguada quien es el mito fundante de la poesía Chilena. La propuesta de don 

Cesar Guapaya no incluye ningún costo para la Municipalidad solo los costos mínimos que 

podrán ser solventados con auspicios y  además esta iniciativa contará con el apoyo de la 

Agrupación Cultural Chabelita Fuentes y Plataforma del Patrimonio Tagua Tagua.   

Señala que don Cesar Guapaya lo único que solicita al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal  que se 

pueda  buscar la manera de declarar hijos ilustres o hijos culturales y se pueda hacer un 

reconocimiento oficial e institucional para poner en relevancia a las figuras de doña Rosa 

Araneda y al Mulato Taguada. Su segunda petición es ver la posibilidad de trasladar la tumba de 

don Lázaro Salgado del Cementerio General al Cementerio de San Vicente, exhumar sus restos y 

poder hacer una ceremonia. Además don Cesar Guapaya realizará el lanzamiento del libro sobre 

la obra completa de don Lázaro Salgado  en el mes de Octubre de 2017, su petición es que se le 

destine una fecha en el Teatro Municipal y se haga una invitación formal, para poder invitar dos 

personas de México, dos personas de Colombia y tres personas de Perú, además los días que 

estarán en San Vicente se les de alojamiento.   
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Tercera propuesta: es la realización durante el año 2018 de un Bienal de Poesía Popular en la 

Comuna, para dar realce a dicha expresión que tiene una raíz histórica indiscutible, pero por 

algunas razones no se ha dado la relevancia que corresponde y esto propenderá a generar  

acciones concretas para  convertir a San Vicente en la capital cultural al menos de la Provincia 

Cachapoal, esta es una Comuna muy rica en ideas y en talentos. 

Informa que se hizo el lanzamiento del sitio Web www.patrimoniotaguatagua.cl,  se han 

postulado algunos Proyectos al FONDART, también da a conocer que construyen arpas e 

instrumentos con un  luthier de relevancia Nacional y  conjuntamente se recibirá un aporte de 10 

instrumentos del Taller de don Eduardo Cornejo Miranda, su interés a futuro es de fundar una 

Escuela de instrumentos de cuerda que son construidos en San Vicente, dice que está toda su 

disposición para aportar y trabajar ya que a través de la enseñanza de un oficio  se puede 

cambiar la  vida de muchas personas y al sembrar la semilla del folclor se podrá sacar adelante 

esta Comuna, se creará un pabellón de música tradicional para el Museo Escolar de la Laguna en 

Conjunto con la Agrupación AÑAÑUCA y solicita el apoyo del Concejo Municipal para que cada 

vez más personas puedan visitar el Museo, este Proyecto incluye a lo menos tres conciertos 

durante el año, se trabajara con una Historiadora, un Fotógrafo, un Montajista, un Museólogo y 

en coordinación con el equipo del Museo de Historia Natural quienes están muy interesado en 

que esta exposición se catalogue y se indexe con criterio de con criterios de museografía.    

Por último comenta su rol como administrador de la Orquesta profesional Barroco Nuevo Mundo, 

esta Orquesta está financiada por el Consejo de la Cultura, la cual tiempo atrás realizó una 

presentación acá en la Comuna y sería de gran importancia que esta Orquesta lograra tocar en 

los Colegios. Solo el apoyo que se solicita es para el transporte. 

Agradece y manifiesta su gran interés por el trabajo profesional con las personas de esta 

Comuna para poner en relevancia y seguir estudiando e investigando toda la riqueza patrimonial 

que existe.  

SR. ALCALDE: Agradece esta presentación ya que son propuestas de trabajo y en donde la 

Municipalidad juega un rol de facilitador y desde la posición administrativa se debe tratar de 

colaborar.  

Manifiesta que es un tema muy interesante y que la profundidad de la Historia da una base y 

una raíz en cada actividad que se realiza, se estará de acuerdo en acoger que se declare como 

hijos ilustres.  

Esta propuesta ante el Concejo Municipal es un  buen inicio de una relación que espera que sea 

muy productiva para la Comuna, además este es un gran esfuerzo de poder rescatar el arte de 

personas que a través de los años han tenido una trayectoria muy importante. 

Señala al Encargado de Cultura que se debe poner en contacto con Diego Barrera para ver cómo 

empezar este proceso de construcción de este Proyecto.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se siente muy orgulloso del trabajo que realiza don Diego 

Barrera y  como los pueblos se conocen a través de la historia y don Diego Barrera está dando a 

conocer al mundo lo que es San Vicente de Tagua Tagua. Manifiesta todo su apoyo en este gran 

proyecto.  

SRA. ROSA ZACCONI: Rescata la fuerza que entrega en esta propuesta y el apoyo con que 

cuenta de su equipo de trabajo, y esta es una gran riqueza que debe ser proyectada, ya que el 

rescate que ha realizado del arpa de los sueños y de los cantores populares y todo lo importante 

que ha liderado, permite a ellos como Concejales tener un sueño que además lo comparten 

http://www.patrimoniotaguatagua.cl/
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muchos jóvenes y es ver a San Vicente como centro de la Cultura de raíz patrimonial, 

antropológica y arqueológica. La energía que entrega en cada trabajo don Diego Barrera da 

confianza, ya que cada vez que realiza un trabajo o un proyecto, este tiene muy buenos 

resultados.  

Dice que sería importante que la Comisión de Cultura se pueda reactivar y así realizar una 

reunión con el Encargado de la Oficina de Cultura y así poder crear un plan de trabajo y poner 

fecha y costos a estos sueños y poder avanzar.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Da sus felicitaciones por esta propuesta, además algo muy 

importante que se sigue manteniendo el reconocimiento a la Agrupación de Chavelita Fuentes.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da sus felicitaciones a don Diego Barrera por este gran 

Proyecto, por el rescate de las tradiciones y de la cultura, además comenta que tuvo la suerte de 

conocer a don Cesar Guapaya en una actividad en la Biblioteca Municipal en donde se dio a 

conocer la gran cantidad de poetas que existen y existieron en San Vicente, asimismo los 

pueblos surgen a medida que van dando a conocer todas sus tradiciones.  

Manifiesta su apoya a esta gran actividad.  

SR. MARCELO ABARCA: Felicita a don Diego Barrera y a don Felipe y a todos aquellos que 

participaron en la publicación de este libro, además es valorable su capacidad de gestión cultural 

y siempre está la preocupación por la cultura de esta Comuna la cual es proyectada a todo el 

país.  

Asimismo da sus felicitaciones por la cantidad de propuestas presentadas y actividades y espera 

que cada una de ellas se puedan concretar y tal como el Sr. Alcalde ha manifestado su voluntad  

de esto así sea. Expresa todo su apoyo,  de las gestiones que está realizando don Diego Barrera 

con  su equipo de trabajo. 

SR. ALCALDE: Comenta que se incluyeron a dos profesionales del grupo AÑAÑUCA a la 

Corporación y es otro apoyo para poder empezar a trabajar en el tema patrimonial y es un 

avance,  tal como es el aporte que está realizando don Diego Barrera de integrar la cultura de la 

poesía y  de la música, lo cual potenciará y fortalecerá el desarrollo cultural que necesita San 

Vicente.  

SR. GUIDO CARREÑO: Da sus felicitaciones a don Diego Barrera, quien se ha referido a algo 

muy importante que es la educación en los niños,  ya que el tema cultural como es la poesía y el 

canto popular lamentablemente no es considerada como corresponde. Señala que todo el aporte 

que se pueda entregar liderado por el Sr. Alcalde con el fin de que aquellas nuevas generaciones 

de estudiantes logren que San Vicente se convierta en la capital de la cultura provincial y 

posteriormente regional.  

SR.ALCALDE: Da por finalizado este tema.  
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4.6.-  Actividades de la Fundación Casa Hogar “Mi Abuelito” 
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SR. ALEJANDRO QUINTANILLA Presidente de la Fundación Casa Hogar Mi 

Abuelito: Manifiesta  que la construcción de una casa hogar para los adultos mayores 

de esta Comuna es un gran sueño y para esto se está proyectando por primera vez 

una actividad “Abuelitón” para el día Jueves 06 de Abril  para poder reunir fondos, 

todos los medios de comunicación transmitirán en conjunto desde las 9:00 a 14:00 

horas. Este será un sistema de recaudación denominado la “Campaña de la luca”. Se 

pretende cubrir toda la comuna, ya sea a través de cajas recolectoras como de 

vehículos que recolectaran en las distintas localidades. 

Solicita para poder desarrollar esta actividad 30 urnas para recolectar la “luca” que 

estarán destinadas en los Supermercados y Colegios, además solicita la publicidad de 

este evento tanto a nivel radial como visual, de igual manera solicitó a la Secretaria de 

la Corporación de Educación Srta. Lorena Cabria la autorización para hablar con los 

Directores de los Establecimientos Educacionales, otro apoyo sería que la Municipalidad 

invitara a todas las Organizaciones Comunitarias de la Comuna, ya que este es un 

evento que compromete a todos. 

Comenta que existe una segunda  actividad que es un acto deportivo en el Estadio 

Municipal  denominada el “Clásico  de todos los Tiempos Universidad de Chile con  Colo 

Colo” en donde convocará a todos los antiguos astros del futbol.  

Señala que está luchando contra la indolencia de este tema, ya que lamentablemente 

la mayoría de las personas no lo considera importante, dice que se enviaron 160 cartas 

a las distintas Organizaciones Comunitarias de la Comuna y solo han regresado 6 

cartas y de las otras Organizaciones  no se ha recibido nada, pero esto no hará decaer 

a la Directiva de la Fundación,  al contrario da más fuerzas para seguir luchando por 

conseguir este sueño.  

Explica que el terreno es de 3.000 metros cuadrados y el dinero que se debe de juntar 

son $20.000.000.- en la realidad es mucho pero si toda la Comuna cooperara no es 

tanto, esta es una meta difícil de logar pero no imposible. 

SR. ALCALDE: Este es un tema muy importante para la Comuna, pero como siempre 

se dice la Municipalidad siempre estará como facilitadora y le señala que se debe poner 

en contacto con el Sr. Administrador para cuales son las distintas necesidades para el 

desarrollo de esta actividad. Le desea desde ya el mayor de los éxitos. 
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4.6.- ACUERDO PARA SUSCRIBIR CONTRATO POR LICITACIÓN PÚBLICA 

DENOMINADA “RECOLECCIÓN BASURA, BARRIDO DE CALLES Y MANTENCIÓN 

DE VEHÍCULOS, COMUNA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA” ID 4371-3-LE17 

SR. FELIPE REYES: Expone sobre los resultados de esta licitación 

 

LICITACIÓN PÚBLICA: “RECOLECCIÓN DE 
BASURA BARRIDO DE CALLES Y 

MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS, COMUNA 
DE SAN VICENTE DE T.T.”

ID 4371-3-LE17

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

9 DE MARZO DE 2017

 

  

 

Algunos antecedentes…

1. Servicio de recolección de residuos domiciliarios en la comuna de 
San Vicente, es un modelo híbrido, donde:

• Los camiones son municipales
• La mano de obra se externaliza

2. Servicio actual cuenta con 6 camiones, con modelos desde el año 
1992 al año 2013 y 45 trabajadores que operan el servicio.

3. Costo actual: 28.000.000

4. Licitación fue prorrogada 6 meses en el mes de agosto de 2016

5. Problemas del servicio son atribuibles a la data de los camiones 
por desgaste y vida útil al límite
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Algunos antecedentes… (2)

• Se exploraron nuevas alternativas al inicio de este período 
municipal:

• Evaluación de flujo de caja mensual

• Alternativas de cambiar modalidad del servicio histórico

Presupuesto y comportamiento financiero no permite contar con 
pago mensual regular para un servicio 100% externalizado…

 

Algunos antecedentes… (3)

• Por tanto, las nuevas bases elaboradas por la UNIDAD TÉCNICA en
conjunto con SECPLA, dentro del reducido marco presupuestario,
contemplaron mejorar algunos aspectos que, según diversos
análisis, se tornan esenciales:

1. MEJORA EN CUANTO A LOS DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL
QUE EJERCER LAS LABORES DE ASEO EN LA COMUNA

 270.000 sueldo mínimo app.
 Más 70.000 de gratificación legal
 Más 60.000 de bono de asistencia
 Más 50.000 por labor destacada
 Aumento real de +/- 100.000 imponibles

2. CONSIDERACIÓN DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PERMANENTE DEL
PARQUE DE CAMIONES, CON EL OBJETO DE EVITAR INTERRUPCIONES
POR PANNES EN EL SERVICIO
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SR. ALCALDE: Según lo entendido se está reforzando el personal de aseo, pregunta 

en qué consiste el concepto de mantención preventiva del parque de camiones, debido 

a que no estaba considerada en las bases de litación.  

SR. FELIPE REYES: Responde que la mantención preventiva permanente es un 

concepto de contempla tres Funcionarios de dedicación exclusiva dentro del Contrato 

de suministro de mano de obra que se está licitando,  considera un maestro mecánico 

o hidráulico, un maestro mecánico y un ayudante, quienes estarán con un taller móvil 

dentro del Taller Municipal, para dar la mantención preventiva. Este es un servicio que 

se estaba realizando por una externalización de talleres de contratos de suministro o 

contratación directa por emergencia.  

SR. ALCALDE: Explica que al ser un sistema híbrido los camiones Municipales deben 

ser conducidos por choferes Municipales debido a que no se puede externalizar el 

servicio,  pero en la realidad lo que mayores problemas que generan son los camiones 

con panas y las dudas respecto a quien ejecutaba este servicio, existían demoras en 

los arreglos, debido a que no había un servicio exclusivo ya que en los talleres siempre 

hay más clientes y no siempre se prioriza el camión Municipal, por lo tanto debería 

haber un asistencia exclusiva para los camiones y que sea corregido por el principal de 

la continuidad del servicio para que no tener multas y otras sanciones económicas, es 

por esto que se incorporó dentro de las bases que el Contratista de aseo que debe 

incorporar este personal el cual cautelará diariamente el funcionamiento del camiones.  
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Sobre la licitación (1)

• Acta de visita a terreno.

 

 

Sobre la licitación… (2)
• ACTA DE APERTURA:

“En San Vicente, a 03 días del mes de Marzo del año 2017,
siendo las 11:00 horas, se realiza la apertura técnica y
económica de la propuesta pública “ Recolección de Basura
Barrido de Calles y Mantención de Vehículos, Comuna de San
Vicente de T.T” ID 4731-3-LE17, con la participación del
Secretario Comunal de Planificación, Don Felipe Eduardo Reyes
Pacheco; el Secretario Municipal, Don Omar Ramírez Veliz,
quien actúa como Ministro de Fe; del Profesional de la
Dirección de Obras Don Roberto Cabezas Lecaros, en
Subrogación de la Directora de Obras Titular; el Asesor Jurídico
con Designación Especial Don Franco Carranza Valdivia; y como
profesional de Licitaciones SECPLA, Don Joel A. Reveco Ortiz.”
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Sobre la licitación…(3)

PRIMERO: Cada integrante constata a través de listado de
antecedentes adjunto, el cumplimiento de parte del único oferente, a
saber:

A.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA YAQUIL S.P.A, R.U.T.:
76.421.164-2

SEGUNDO: Observaciones:

Oferentes CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA YAQUIL S.P.A, R.U.T.:
76.421.164-2, presenta oferta admisible que pasa a evaluación, sin
observaciones, quien presenta toda la documentación requerida.

Conforme a lo anterior, debe ser evaluada por la comisión de
evaluación designada.

 

 

 

Sobre la licitación…(4)

• Acta de evaluación:

En San Vicente, a 06 días del mes de Marzo del año 2017, siendo 
las 12:00 hrs. se realiza la evaluación de las ofertas recibidas.

I. Comisión:

1. Secretario Comunal de Planificación, Felipe Reyes Pacheco.

2. Directora de Obras, Mónica Cabezas Vargas.

3. el Asesor Jurídico por designación especial Don Franco 
Carranza Valdivia.

4. Profesional de Licitaciones Secpla, Joel Reveco Ortiz.
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Sobre la licitación…(5)
II. Criterios:
a) Menor Precio: El Precio más bajo de las ofertas, obtendrá el
mayor puntaje de 100 puntos. A todos los demás se les asignará
un puntaje decreciente en 10 puntos menos por cada lugar que
baje la oferta, siendo el menor puntaje a asignar 1 punto.

b) Mayor Capacidad Económica: Para efecto del cálculo de
puntaje se utilizará la siguiente tabla:

CAPACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE

MONTO  $ PUNTAJE
$ 460.000.000 - $ 610.000.000 10
$ 610.000.001 - $ 760.000.000 30
$ 760.000.001 - $ 910.000.000 50
$ 910.000.001 - $ 1.060.000.000 70
$ 1.060.000.001 o más 100

 

 

Sobre la licitación…(6)

• c) Evaluación de la propuesta técnica, se hace conforme a los 
siguientes subcriterios:

• Nivel de remuneraciones del personal: 20 Puntos Máximo.

• Remuneraciones Propuestas Consideran Incentivos de
Producción: 10 Puntos Máximo.

• Cantidad de Barrenderos Ofertados: 20 Puntos Máximo.

• Nivel de Cumplimiento de Bases Técnicas: 50 Puntos Máximo.
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Sobre la licitación…(7)

• Cuadro resumen de ponderación:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE PUNTAJE TOTAL

MEJOR PROPUESTA TÉCNICA 60 %

MAYOR CAPACIDAD ECONÓMICA 30 %

OFERTA ECONÓMICA 10 %

TOTAL 100%

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN
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TABLA DE EVALUACIÓN

 

COMPARACIÓN LICITACIÓN 
ANTERIOR V/S NUEVA LICITACIÓN

1. Oferta consideraba 45
trabajadores
permanentes.

2. No contempla
mantención preventiva
dentro del contrato,
dejando en manos de
talleres externos, todas
las acciones preventivas
(DEMORAS)

3. Al no contar con
mantención, existe la
probabilidad de fallas
permanentes.

1. Oferta considera 48 
trabajadores 
permanentes.

2. Contempla mantención
preventiva permanente
con 3 personas de
tiempo completo en el
recinto (Ingeniero
mecánico, maestro y
ayudante), bajo el
concepto de TALLER
MÓVIL.

3. Se reduce el riesgo de
fallas permanentes, ya
que la mantención y los
materiales, son de cargo
del nuevo contrato.

V/S
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POR LO TANTO…

• Acuerdo para aprobar celebración de contrato
con la empresa Constructora e Inmobiliaria
Yaquil S.P.A por licitación pública denominada
Recolección Basura, Barrido de Calles y
Mantención de Vehículos ID: 4371-3-LE17, por
un monto mensual de 32.000.000 por 36 meses,
en virtud de lo establecido en el artículo 65 letra
j de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades Nº 18.695, por superar las 500
UTM.

 

GASTOS

GASTOS EN 

CAMIONES

DISPOSICIO

N GASTOS DE SERVICIOS

GASTOS 

EN TOTALES

MES PERSONAL

COMBUSTIBLE

S

MANT. Y 

REPARAC. SEGUROS FINAL CAPITAL TERCEROS

ARRIENDO

S VARIOS MENSUALES

Enero 8.773.908 3.091.408 1.568.909 10.138.284 25.283.333 0 543.917 49.399.759

Febrero 7.331.158 4.024.852 1.774.770 0 9.039.348 25.283.333 0 273.268 47.726.729

Marzo 7.582.426 4.691.568 2.012.546 1.042.055 8.753.712 25.283.333 0 408.116 49.773.756

Abril 7.032.039 4.092.804 1.326.740 7.974.464 25.283.333 0 330.221 46.039.601

Mayo 9.909.397 4.161.335 281.271 833.967 7.822.019 25.283.333 0 264.427 48.555.749

Junio 7.239.138 4.122.604 223.000 7.479.558 25.283.333 0 304.350 44.651.983

Julio 7.978.011 5.586.034 11.967.934 7.744.791 25.283.333 58.560.103

Agosto 7.978.011 5.586.034 11.967.934 7.736.242 25.283.333 58.551.554

Septiembre 7.978.011 5.586.034 11.967.934 8.700.263 25.283.333 59.515.575

Octubre 7.978.011 5.586.034 11.967.934 8.987.993 25.283.333 59.803.305

Noviembre 7.978.011 5.586.034 11.967.934 8.735.029 25.283.333 59.550.341

Diciembre 7.978.011 5.586.034 11.967.934 9.048.911 31.738.528 25.283.333 91.602.751

TOTALES 95.736.132 57.700.775 78.994.840 1.876.022

102.160.61

3 31.738.528

303.399.99

6 0 2.124.299

673.731.20

5

 



61 
 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta cuál es la experiencia de esta Empresa.  

SR. FELIPE REYES: Responde que el servicio que se está licitando es un suministro 

de mano de obra y mantención de vehículo, el giro no es exclusivo relacionado con la 

recolección de residuos debido a que el sistema hibrido permite que cualquier tipo de 

Empresa pueda postular. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Entiende que los conductores seguirán siendo los 

Funcionarios Municipales, se les aumentará el sueldo y solamente lo externo será el 

servicio en cuanto al cuidado y al mejoramiento de mantención del vehículo.   

SR. FELIPE REYES: Señala que la diferencia sustantiva es el aumento de 

remuneración por todos los incentivos detallados, más los  tres Funcionarios 

externalizados para la mantención de los camiones.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que son dos miradas ya que el hecho de que tenga poca 

experiencia y al ser el único oferente no existe otra posibilidad, esto es un problema 

porque no existe una comparación, además el Certificado de disponibilidad 

presupuestaria dice “Licitación de contratación de servicio de personal para la 

recolección de residuos sólidos domiciliarios” y dice que son M$32.000.- y no señala 

que es por mes, el nombre correcto del Proyecto es “Recolección  de basura, barrido 

de calle y mantención de vehículos Comuna de San Vicente”, y se debe especificar que 

es por mes.  

SR. FELIPE REYES: Efectivamente el Certificado de disponibilidad presupuestaria 

señala un concepto similar al de la Licitación, pero el monto está cautelado en un 

concepto del presupuesto  que es de carácter anual, si bien se está suscribiendo un 

Contrato que es a 36 meses, pero el concepto presupuestario Municipal es anual y no 

es plurianual, por lo tanto el certificado en cuanto a imputación presupuestaria de la 

cuenta de servicio de aseo estaría correcta. 

SRA. ROSA ZACCONI: Solicita se corrija el Certificado de disponibilidad 

presupuestaria, debido a que no coincide con el nombre verdadero del Proyecto, 

además con este Certificado Finanzas da fe de que este Proyecto se pueda ejecutar. 

SR. FELIPE REYES: Explica que en los términos que se plantea el Certificado y la 

imputación presupuestaria a la que se carga este gasto es la 22-08-011. 

SRA. ROSA ZACCONI: Entonces no se debería colocar “para realizar la licitación”, se 

debería colocar “para la imputación presupuestaria” o si no son dos cosas distintas, 

además dice “personal para la recolección de residuos sólidos” y el único personal que 

es de la Municipalidad son los choferes, por lo tanto se puede suponer que con esta 

imputación con los M$32.000.-  se está contratando a las 48 personas, es debido a 

esto que se debe corregir el Certificado de disponibilidad presupuestaria.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta hasta que fecha está la prorroga con la actual 

Empresa. 
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SR. FELIPE REYES: Responde que este Contrato debería empezar el 15 de Marzo, por 

lo tanto la prorroga está hasta el 14 de Marzo. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si esta prórroga podrá ser extendida. Su pregunta se 

debe a que este es un tema muy delicado y le señala que el Sr. Alcalde, el Sr. 

Administrador y los Funcionarios, deben tener responsabilidad en este tema ya que las 

bases a su parecer no se realizaron de manera correcta, se debería haber pedido 

asesoramiento de otras Comunas, en donde las mantenciones están a cargo de la 

Empresa que está encargada del aseo, lamenta que esto no fuera considerado. 

Otro punto es que el Sr. Alcalde señaló que cualquier Empresa puede postular, y la 

Empresa YAQUIL realiza trabajos de construcción y no realiza trabajo en relación a 

este tema, además el monto de la licitación de M$32.000.- por tres años que llegará a 

M$152.000.- con un solo oferente cree que es una mala señal y se corre un riesgo y al 

final no se está solucionando este problema.  

SR. ALCALDE: Responde que se está tocando un tema muy importante,  pero en 

primer lugar se debía ver con cuánto dinero se contaba y para qué podía alcanzar el 

Presupuesto que dispone la Municipalidad. Explica que lo ideal sería que el servicio de 

camiones y choferes fuera externalizado y el privado optimiza los recursos materiales y 

humanos, pero cuando es una entidad descentralizada como es el caso de la 

Municipalidad existen una serie de dudas que surgen, ejemplo los choferes pueden 

extender su horario de trabajo para poder cobrar horas extras, por lo tanto su 

voluntad siempre fue ver  cuál es el costo de la mantención y se analizó que 

efectivamente se podía hacer una oferta de M$54.000.- para realizar un servicio 

externalizado, pero del Departamento de Finanzas le informan que no existe un flujo 

de caja que permita resolver este problema, ya que no es posible contar con este 

monto todos los meses para cancelar. En cuanto lo planteado por don Guido Carreño 

que se debería hacer comparaciones con otras Comunas no es posible ya que se debe 

la cantidad de trabajo, la cantidad de tonelaje y la cantidad de trabajadores que se 

necesita y no todas las Comunas es igual, comenta que se estuvo varios meses 

tratando de que este trabajo fuera externalizado y no fue posible, esto no da seguridad 

de que ya no se tenga problemas pero si da las esperanzas de no existan tantos, 

porque estará el interesado de que funcione el sistema más los profesionales a cargo 

para realizar las mantenciones como corresponde  

Además existe una responsabilidad de dotar de tres camiones  nuevos al servicio y la 

mantención preventiva y es por lo que fue aprobada la modificación presupuestaria. 

Pero se tiene el desafío de generar nuevos recursos para obtener nuevos camiones. 

Comparte lo señalado por todos de que no es la mejor solución para manejar el tema 

de la basura, pero se debe ser realista ya que no es posible que el Departamento 

Finanzas entregue un Certificado de disponibilidad presupuestaria para lo que se está 

solicitando.  

SRA. ROSA ZACCONI: Indica que es importante corregir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestaria, ya que de lo contrario se estaría hablando de dos 

proyectos distintos; añade que este es un tema delicado ya que la prorroga está hasta 

el 14 de Marzo y la Empresa debe empezar el 15 de Marzo y al no aprobar y como es 
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oferente único puede pasar lo mismo que sucedió con tema del Alcantarillado de 

Zúñiga. 

SR. ALCALDE: Responde que se pedirá que se rectifique ese Certificado y añade que 

cuando se le pregunta del por qué existe un solo oferente es debido a la evaluación ya 

que una Empresa más grande tiene más costos operativos y estos costos hace que no 

sea viable y no se interesan.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que la Empresa Aseos Castro desistió de 

participar debido a que se ocuparían los mismos camiones y se arriesgarían a tener los 

mismos problemas que existen ahora.  

SR. ALCALDE: Explica que al ser hibrido, se tiene el desafío y se debe ver de qué 

manera resolver este problema además no se tenía previsto de que todos los camiones 

fallaran al mismo tiempo, por lo que se adoptó esta emergencia.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Dice que la Empresa actual está debiendo 7 meses de 

imposiciones.  

Se le aclara a Don Patricio que  esa deuda es de la empresa de las Áreas Verdes. 

SR. ALCALDE: Anticipa que en el Contrato en relación a la exigencia de las 

imposiciones tiene que existir un medio verificador confiable y se concluyó que la única 

forma de comprobar que las imposiciones estén canceladas es a través de que el 

propio trabajador entregue un certificado de cotizaciones, ya que muchas veces los 

Empresarios declaran pero no pagan.  

En cuanto al cambio del nombre del Certificado que solicita la Sra. Rosa Zacconi si es 

esencial para poder votar o se debe postergar para mañana la votación para una 

Sesión Extraordinaria.  

SR. HERNAN BARRERA: Responde que el documento que se sube al Portal debe 

estar rectificado, pero lo que pide la Ley de Compras Públicas es que debe existir una 

imputación, es decir que existan los fondos para cancelar los servicios que se están 

licitando. 

Dice que se hará responsable de que la rectificación del Certificado se realice y será 

enviada  a por correo a cada  Concejal. 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario Municipal someta a votación.  

SR. SECRETARIO: Solicita el Acuerdo para la aprobación de autorizar al Sr. Alcalde a 

celebrar Contrato con la Empresa Constructora e Inmobiliaria YAQUIL  S.P.A.  

SR. GUIDO CARREÑO: Rechaza. Argumenta que por lo expuesto  anteriormente, por 

las Base no acordes  a la realidad de la comuna y en relación a su crecimiento, en base 

a la situación actual y esperando que pueda existir una prórroga del actual Contrato, 

además si no se trabaja en relación a las Bases y las sugerencias tales como la 

mantención de los camiones en base a la Empresa que es el principal punto de su 

criterio, asimismo el monto de M$1.000.- y hacerlo en base a una oferta técnica 
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independiente a lo que implica es demasiado el presupuesto y se debería tener más 

alternativas.  

SR. HERNAN BARRERA: Hace una aclaración principalmente para los nuevos 

Concejales, explica que cuando se somete a votación se debe ver las Bases y las Actas 

de evaluación, ya que solo se puede rechazar si algo no concuerda con las Bases y es 

en relación al principio de la estricta sujeción a las Bases. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que la no tiene las Bases técnicas ya que no estaban en 

la carpeta. 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Según a lo estipulado en el proceso de licitación y 

las bases publicadas en el sistema web.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, pero con varias aprensiones ya que el Concejo se 

está haciendo cargo de algo que es legal y se está aprobando la autorización para que 

el Sr. Alcalde firme un Contrato, no se está aprobando un Proyecto, además no está de 

acuerdo con este proceso se haya realizado sin tener una conversación previa de las 

Bases para haber dado una sugerencia. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Debido a todo el problema que hoy en día existe 

en cuanto al tema sanitario.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, debido a la urgencia, pero su aprobación es  

con varias aprensiones sobre todo que se debe fiscalizar el tema de la mantención de 

los camiones, además no se cuenta con las Bases  de la licitación para poder aportado 

algo.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Comenta que no es primera vez que se 

presenta una sola Empresa a una licitación, lo cual es extraño ya que es una licitación 

atractiva para otras Empresas, lo importante es que se consideró la mantención de los 

vehículos, realmente no se puede seguir delatando este tema ya que es un proceso 

que está terminado y la comuna no puede seguir esperando a que se solucione el 

problema de la basura.  

SR. ALCALDE: Aprueba. Agrega que sin duda estas Bases son mejores que las 

anteriores y tiene expectativas de que funcionará mejor el sistema, aunque no es lo 

ideal, ya que este desafío cuenta con varias aristas las que han sido mencionada por 

los Concejales, lo que ideal  es que exista un servicio totalmente externalizado, 

además debe existir un trabajo de medio ambiente para el reciclaje de la basura y en 

algún momento se deberá abordar el tema de lo poco que se recauda por los derechos 

de aseo, este es un deber que deben asumir todas las casas de la Comuna. Para poder 

exigir se debe mejorar el sistema, para que no entre en crisis y agradece todos los 

argumentos.   

Por tanto, se aprueba por mayoría de cinco votos de los señores concejales, 

más el voto del Sr. Alcalde y con el voto de rechazo del Concejal Sr. Guido 

Carreño Reyes, autorizar al Sr. Alcalde para que celebre Contrato con la 

Empresa Constructora e Inmobiliaria YAQUIL S.P.A., oferente adjudicado en 

licitación denominada RECOLECCIÓN BASURA, BARRIDO DE CALLES Y 

MANTENCION DE VEHICULOS ID: 4371-3-LE17, por un monto mensual de 
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$32.000.000.-  por 36 meses, en virtud de lo establecido el Articulo 65 letra j) 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695.- 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Respecto a lo dicho por el Sr. Alcalde referente a la 

cobranza del derecho de aseo en todos los sectores de la comuna donde se presta el 

servicio de recolección, señala que el tema de cobranza para el resto de la comuna se 

debería ser analizado cuando sea modificada la Ordenanza de los Derechos, ya que no 

es justo, ya que se amplió la recolección de basura a la zona rural solamente cancela 

la zona urbana.  

SR. ALCALDE: Este es un tema que debe ser reflexionado, porque son temas que no 

se pueden sacar ventajas políticas ya que no serán resueltos, es por lo que se debe ver 

de qué forma pueda funcionar mejor el sistema. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que sería importante que cuando el camión no 

pasa por algún problema  o cuando se cambian los horarios, se diera a conocer a 

través de los medios radiales, ya que esto molesta a las personas y muchas veces 

sacan la basura a la calle sin que nadie la recoja viéndose esto muy feo, además es 

algo que se debe cuidar.  

SR. ALCALDE: Comenta que indagó en AGROSUPER de cuál es la manera de 

recolección de basura y desechos, quienes cuentan con un conteiner con un sistema 

hidráulico que compacta la basura, este fue visitado por Funcionarios de Obras 

Municipales para poder buscar una  fórmula o una solución a este problema, y sería el 

poder instalar un conteiner en un lugar específico para que las personas depositaran  

la basura y esta sea compactada.  

 

5.- Varios.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Solicita se aprobada la petición para asistir al XIII Congreso 

de Alcaldes y Concejales que se realizará los días 29, 30 y 31 de Marzo en la ciudad de 

Viña del Mar.  

SR. SECRATARIO: A continuación somete a votación el  autorizar a los Concejales 

don Agustín Cornejo y don Patricio Piña para asistir al XIII Congreso de Alcaldes y 

Concejales para los días 29, 30 y 31 de Marzo en Viña del Mar 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

 

Por tanto, se acuerda por unanimidad autorizar a los Concejales señores Agustín 

Cornejo Urzúa y José Patricio Piña Lagos para asistir al Congreso de la ACHM, 
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que se realizará entre los días 29, 30 y 31 de Marzo de 2017 en la ciudad de Viña 

del Mar.  

      

SR. HERNAN BARRERA: Señala que es importante solicitar a la Dirección de Finanzas el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que vecinos de la Estacada solicitaron reductores de 

reducción de velocidad en el sector de la multicancha.  

 

SR. ALCALDE: Informa que se estudiará el tema de los reductores de velocidad con la 

solicitud a VIALIDAD, respecto a Escuelas y lugares públicos en los sectores rurales de tal 

manera que exista seguridad. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Informa que en la última reunión de Comisión de Transporte el 

Mayor de Carabineros iba a realizar un estudio de cuantos lomos de toro existen en la 

comuna.  

 

Asimismo comenta sobre la visita que realizó el Ministerio de Transporte para analizar la 

factibilidad de la instalación de semáforos en la entrada de San Vicente y el Cristo donde 

la mayoría de los días existen accidentes. Por lo tanto se debería hacer un esfuerzo y ver 

en la Intendencia de qué manera pueden ser financiados estos dos semáforos. 

 

Señala que no comparte el informe que entrega la Directora de Transito en cuanto a la 

propuesta de medidas de mitigación, ya que en estos lugares la gran necesidad es la 

instalación de semáforos.  

 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que tampoco comparte estas medidas de mitigación ya que 

no se está hablando de cosas menores sino que se está hablando de la seguridad y la 

vida de las personas. 

 

SR. ALCALDE: Comenta que llegó una respuesta  del Ministro de Transporte y 

Telecomunicaciones don Carlos Melo, quien señala que según el ajuste Presupuestario del 

año 2015-2106 no existen recursos y que existe un convenio de transporte que está en el 

Gobierno regional. Dice que realizará las consultas correspondientes y dará a conocer lo 

que se puede hacer.  

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que debido a la falta de recursos, mientras tanto la 

respuesta de la Directora de Transito a que esto de igual manera servirá en el futuro.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Le recuerda a la Sra. Rosa que existe un Proyecto de 

AGROSUPER que es para dar una solución a este tema, y si se realiza la propuesta de la 

Directora de Transito, solo serían mayores gastos para la Municipalidad. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: En otro tema, comenta la grave problema que existe con el 

Contrato de Áreas Verdes y las graves irregularidades que hay en este tema, ya que esta 

Empresa debe varios meses de imposiciones a los trabajadores y de acuerdo a la 

información que tiene en su poder esta Empresa entregó documentación falsa a Finanzas, 

a Unidad de Control y posiblemente al Sr. Alcalde con el fin de liberar los pagos y para 

poder entregar el pago correspondiente a la Municipalidad, pero nunca se pagaron las 

cotizaciones.  

 

En resumen las bases administrativas hablan de la capacidad económica y muchas veces 

se dejó a fuera Empresas locales por lo mismo, pero de qué sirve la capacidad económica 
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si hoy en día se está viendo esta realidad con esta Empresa que desde el mes de Junio de 

2016 tiene una deuda previsional millonaria por el no pago de sus obligaciones y no tan 

solo con trabajadores de la Comuna, esto origina que los ingresos económicos sean 

limitados para la gran cantidad de trabajadores que existe, se le ha postergado el pago 

de los sueldos y solo se han entregado  anticipos de $100.000.-  y el Contrato establece 

que se debe cancelar la totalidad de su ingreso dentro de los primeros 5 días de cada 

mes. 
 Según el artículo 20º de las Bases Administrativas se refiere a la forma de pago “El Contrato se 

cancelará mediante el estado de pago mensuales, el valor de cada estado de pago será en montos 
iguales con impuesto incluido y la cancelación de estos pagos el Contratista presentará a la Unidad 
Técnica del Departamento de Áreas Verdes la siguiente antecedentes: Certificado  de pago de las 
imposiciones de todos sus trabajadores del mes anterior con excepción del primer mes, es decir que 
esta Empresa está engañando hace tres o cuatro meses a todos los controles de la Municipalidad, 
este es un delito y se debería de forma inmediata poner término a este Contrato y con urgencia el 
equipo Jurídico vea este tema y se realice la denuncia correspondiente  si se llega a comprobar que 

se entregó documentación falsa, paralelamente y como se ha fallado en el tema de los controles 

espera que se modifique en el caso que corresponda, además el Sr. Alcalde está en antecedentes 
de que Contraloría había oficiado a la Municipalidad por faltas cometidas en la Empresa. Según lo 
informado  existe un aumento de casos ilícitos debido a que la Empresa  PREVIRED de aéreas 
verdes habría falsificado el formulario Nº 30 y según el Artículo 19º de las Bases Administrativas la 
cláusula anticipada del Contrato la Municipalidad pondrá término   administrativamente y en forma 
anticipada al Contrato por los siguientes caso: si el  Contratista o algunos de los socios de la 

Empresa Contratista fuera declarado reo  o por algún delito que merezca pena afectiva o tratándose 
de una sociedad anónima. 
 
Solicita que se tomen medidas urgentes, señala que todo este tema no lo ha hecho público ya que 
está a la espera de una solución y que para el próximo Concejo espera una respuesta concreta de 
este tema. 

   
SR. ALCALDE: Señala que se pedirán los informes correspondientes y exigir lo que el Contrato 
plantea, además existen distintas formas de pedir el cumplimiento del pago de cotizaciones, pero la 
más segura es el certificado que pedirá el propio trabajador a su AFP, esto será incorporado  en los 

nuevos Contratos y además  se rectificará en los Contratos actuales con un anexo en donde de la 
confianza de que efectivamente se están cancelando, esto es independientemente de las distintas 
sanciones que se puedan abordar, para lo cual  se debe revisar el Contrato y la respuesta la 

tendrán los Abogados para el próximo Concejo.  
 
SR. GUIDO CARREÑO: Por último en relación a los Funcionarios Municipales contratados a 
Honorarios, espera que no existan vínculos laborales, pero existen pagos directos con tres 
cotizaciones al Funcionario de Diseño Edmundo Sepúlveda Molina, de la Empresa MUNDANO y este 
es un tema ético ya no se puede que mande a diseñar los trabajos a su propia Empresa  es por lo 
que solicita se tomen medidas inmediatas ya que es una falta grave. 

 
SR. ALCALDE: Manifiesta  que  efectivamente la forma parece inconveniente, por lo que se 
analizará esta situación y se  hará un informe con los detalles de los trabajos y si fueron realizados 
por este Funcionario y si no procede,  se tomaran  las medidas necesarias para ver cómo corregir y 
evitar este tipo de situaciones.   
 

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta nuevamente cual será la fecha en que empezará la construcción 
del Camino  del Portezuelo de la Inca, debido a que las personas del sector están muy preocupadas 
por la llegada del invierno.  
 
SR. ALCALDE: Dice que ya consultó este tema en la SEREMI de Obras Públicas quien entregará un 
informe detallado del estado de la Licitación del estado de todos los caminos de la Comuna. 
 

SR. GUIDO CARREÑO: Presenta una solicitud pidiendo que se le informe sobre las siguientes 
materias:  
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SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Comenta que se entrevistó con don Rubén Avilés  quien le 

señaló que ya no estaba a cargo de la mantención de las luminarias de la comuna y que 
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actualmente al parecer está a cargo una Empresa de San Fernando, pregunta si esto es 

verdad.  

 

SR. ALCALDE: Efectivamente existe un nuevo Contrato con otra Empresa.  

 

SR. HECTOR PAVEZ: Añade que se suspendió el Contrato con esta nueva Empresa 

debido a que no cumplía con las labores estipuladas y los casos de emergencia están 

siendo corregidos por AVELEC  

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Manifiesta que este es un tema que se debe ver a la 

brevedad ya que en distintos sectores de la Comuna existen problemas con las 

luminarias, como por ejemplo en Requegua que de día están encendidas y de noche 

apagadas.  

 

SRA.  ALCALDE: Indica que  este tema será asignado a la nueva Directora de Obras para 

que emita un informe y un diagnóstico de la situación. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuándo se entregará el informe con los gastos del 

Carnaval de Verano 2017. 

 

 SR. ALCALDE: Responde que se están retomando los temas pendientes debido a las 

vacaciones y que pronto será emitido el informe correspondiente.  

 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 24:00 horas. 

  

 

 

 

 

 

    OMAR RAMIREZ VELIZ             JAIME GONZALEZ RAMIREZ   

    SECRETARIO MUNICIPAL                    ALCALDE   

 

 

 

 


