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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

SESION  EXTRAORDINARIA Nº 09  

 

 

 
En San Vicente de Tagua Tagua, a 17 de Julio de 2017, siendo las 20.00 hrs. en 

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

Extraordinaria, presidida por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez y 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 

Veliz. 

 Ejerce 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”. 

Para esta Sesión Extraordinaria se encuentran presentes los funcionarios, Sr. 

Felipe Reyes Pardo, Director de SECPLA, Sr. Hernán Barrera Caris, Director de la 

Unidad de Control, Sr. Albert. Contreras Aranda, Asesor Jurídico, el Sr. Franco 

Carranza. 

 

TEMA: AUTORIZAR CONTRATO POR LICITACIÓN DE AREAS VERDES 

 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y la Patria procede a la apertura de esta 

Sesión Extraordinaria la que tienen por objeto solicitar el acuerdo al H. Concejo 

para suscribir contrato con la empresa que se adjudique la licitación por la 

mantención de las áreas verdes.  Para entrar en materia deja con la palabra a 

Don Felipe Reyes quién hará la presentación correspondiente. 
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SR. FELIPE REYES: Inicia su presentación 
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SR. ALCALDE: Consulta si el contrato permite colocar otras cosas que no están 

en las Bases, ya que en las Bases se habla en términos muy generales y hay 

materias que deben quedar enunciadas en forma más específica. 

SR. FELIPE REYES: Responde que efectivamente el proceso se cierra con la 

suscripción del Contrato y en este instrumento pueden quedar en forma clara y 

concisa todo lo que no se enuncie en las Bases. 
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SR. PATRICIO PIÑA: También tienen la misma inquietud del Sr. Alcalde, solicita 

ser más explícito respecto a las exigencias de los pagos previsionales. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta el porqué del plazo de los nueve meses de 

duración del contrato. 

SR. FELIPE REYES: Responde que eso se debe a una decisión técnica que se 

tomó en atención a que el contrato original era por tres años y los nueve meses 

son para completar esos tres años y para cumplir el principio de continuidad en la 

función pública, mientras se preparan las Bases para la licitación más definitiva.  

El contrato siguiente será también por tres años para que coincida con el término 

del periodo edilicio. 

SR. ALCALDE: Solicita en el contrato se establezca que aparte de la 

documentación que debe presentar mensualmente el contratista, deberá 

presentar además un número determinado en forma aleatoria de certificados 

aportados por los propios trabajadores de sus cotizaciones previsionales, de tal 

manera que exista un mayor control. 

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que en las próximas bases Técnicas se incluya lo 

que sugiere Patricio Piña y lo que sugiere el Sr. Alcalde respecto a los indicadores, 

ya que las que se presentan en esta ocasión, son más bien una bases generales 

que no permiten una fiscalización adecuada y la medida de los indicadores va a 

señalar si eso se está o no aplicándose en la realidad. 

Cree que las Bases  Administrativas se mejoraron bastante, pero las Bases 

Técnicas hay que complementarlas más. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Le preocupa si rentablemente a la empresa le 

alcanzarán los recursos para invertir en todo lo que significa echar andar el 

sistema, ya que la duración del contrato será solamente de nueve meses.   
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SRA. ROSA ZACCONI: Opina que cuando se habla de exigencias de acuerdo a la 

normativa laboral vigente, se tiene que tener claro esta normativa, ya que dentro 

de ella hay también estándares de calidad y entro de esos estándares se puede 

encontrar desde lo excelente hasta lo más o menos; por lo tanto cree que es 
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necesario establecer ciertos indicadores.  Pone como ejemplo el vestuario que les 

compraban a los trabajadores de áreas verdes que era de muy baja calidad. 

SR. FELIPE REYES: Señala que en lo personal desde cuando asumió el cargo de 

Director de SECPLA, en todas las licitaciones ha establecido un procedimiento que 

denomina Apresto Metodológico que se trata de precisar a través de una minuta 

o anexo de contrato todos estos aspectos con el que está señalando la Sra. Rosa: 

por lo tanto se compromete a realizar este Apresto Metodológico con todas las 

observaciones que salgan de esta sesión, de tal manera que queden incorporadas 

en el Contrato.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si el oferente permite hacer estas 

modificaciones después de haber sido licitado. 

SR. FELIPE REYES: Responde que los instrumentos que rigen las licitaciones 

públicas, tales como las Bases Administrativas, las bases Técnicas, 

especificaciones, las preguntas y respuestas y el Contrato, son todos 

instrumentos que rigen la relación contractual entre el Municipio y el oferente.  El 

contrato es el último instrumento que rige la relación entre ambas partes, por lo 

tanto aún es tiempo de ponerle algunas exigencias.   

SRA. ROSA ZACCONI: Añade que así como las Bases Técnicas son el eje para 

poder otorgar una adjudicación, el Contrato es el instrumento básico para la 

ejecución, por lo tanto el piso son las Bases Técnicas y el Contrato es el que fija 

entre otras, las sanciones y además identifica como seguirá en adelante todo el 

proceso. 

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta su inquietud respecto a  algunas exigencias 

como la fertilización, que es muy complejo  fiscalizarlo, aparte que los 

presupuestos para esta licitación están muy ajustados.   

  Cree que cuando se estudie el Presupuesto para el próximo año se tomen en 

consideración algunos aspectos para esta licitación, ya que tienen muchas 

falencias; por ejemplo el precio para la licitación se calcula por metro cuadrado 

de áreas verdes; respecto a esto ofrece su colaboración con información que se 

pueda conseguir en otras comunas, para la próxima licitación que será a un 

mayor plazo. 

SR. FELIPE REYES: Responde que este tema, se fundamenta con el plazo de la 

presente licitación que es por nueve meses, porque con la perfección del 

instrumento presupuestario 2018, se tienen que complementar al valor del 

mercado real cuánto cuesta un buen servicio y en función de eso, fusionar las 

cuentas que se manejan para este servicio, ya que se deja un ítem para el pago 

de los trabajadores y otro ítem para la compra de semillas y otros que son de 

cargo del municipio.  Cree que sería bueno fusionar esto en una sola cuenta y 

Agregarle esta responsabilidad al contratista. 

  Este es un tema que hay que tener presente cuando se discuta el Presupuesto 

Municipal para el año 2018. 

SR. ALCALDE: Recuerda que cuando se licitó el servicio de aseo, se quiso hacer 

completo, incluido con camiones por parte del contratista, pero el problema fue 

que según el Director de Adm. y Finanzas, hacer esto significaba que no 

alcanzaba el flujo mensual de caja, ya  que los ingresos municipales no son todos 

los meses iguales, por lo tanto corríamos el riesgo que algunos meses no nos 

alcanzarían los ingresos para pagar esta cuenta de Aseo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se está haciendo cobranza judicial a los 
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deudores de derechos de aseo, ya que hay gente pudiente que no paga. 

SR. ALCALDE: Responde que cobranzas administrativas se están haciendo, pero 

cobranzas judiciales cree que no se están haciendo.  

SRA. MARÍA TERESA FONDON: Responde que en el caso del aseo la situación 

es diferente, ya que la mayor parte de los pagos por el servicio de aseo son los 

que se hacen a través el pago de las contribuciones y en el caso de las personas 

que tienen giro comercial, pagan el derecho de aseo cuando renuevan su 

patente. El resto de las personas que están afectas, lo pagan directamente en la 

Municipalidad. 

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que para un buen control, es necesario que se 

designe a un funcionario por decreto y que esa persona lleve el control a través 

de un Mániford, que es un libro de obras donde queda estampado todas las 

alternativas que vayan ocurriendo en el desarrollo del trabajo. Es muy importante 

tener el control a través de este instrumento. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Tienen una duda con respecto al punto 6.6.1.2, que habla 

de pre factibilidad anual y que es lo que marca la diferencia, que se está 

hablando de nueve meses. 

SR. FELIPE REYES: Responde que hay dos criterios que se toman en 

consideración; primero lo que establece el Reglamento de Compras Públicas en el 

Artículo 38 que dice que cuando se evalúan los servicios habituales, como es este 

caso, se pueden evaluar las remuneraciones con reajustes; tomando eso en 

consideración y tomando además lo que establece la Dirección del Trabajo con 

respecto a la reajustabilidad de las remuneraciones que toma solamente periodos 

entre una remuneración y otra y no de un año calendario y dado que el servicio 

que se está contratando pasa el año calendario y tomando en cuenta que los 

derechos de los trabajadores es lo que más importa al Municipio para que haya 

una homologación de funciones entre los servicios traspasados y los funcionarios, 

se consideró reajustar porque era lo más idóneo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si está considerada la continuidad de toda la 

gente que estaba trabajando, ya que fue una petición especial que hicieron los 

trabajadores cuando vinieron al Concejo. 

SR. FELIPE REYES: Responde que está considerada solamente la continuidad 

del servicio. 

SR. ALCALDE: Lo que señala el Concejal Piña es un criterio que no se puede 

imponer, porque el contratista es el empleador y él tiene la libertad de contratar y 

evaluar la gente con la que quiere trabajar. Añade que lo que se ha dado por la 

experiencia de otras licitaciones anteriores, es que cuando los trabajadores se 

han desempeñado bien, generalmente las empresas nuevas han mantenido a los 

trabajadores. 

SR. PATRICIO PIÑA: Entiende la situación y cree que las empresas necesitan 

trabajar con la gente que les de confianza; pero esta es una situación diferente 

ya que los trabajadores no son responsables de lo que ocurrió con  la empresa 

anterior y hoy ven que están arriesgando la continuidad de su trabajo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que por Ley no se puede poner en las Bases ese 

requisito, pero si se puede hacer una gestión a nivel de Alcalde o de SECPLAN en 

que se puede llegar a un acuerdo lo que puede quedar inserto en el Contrato. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Añade que la empresa seleccionada es de Peumo y 

tienen mucha experiencia en el rubro y por lo ajustado del presupuesto, cree que 

va a privilegiar a la gente de San Vicente; puede que cambie algún puesto, pero 

el gran porcentaje cree que lo va a mantener, ya que muchos de los trabajadores 

tienen mucha experiencia y además son conocidos en los barrios donde se 

desempeñan. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta a quien le corresponde pagar los despidos 

SR. ALCALDE: Responde que los finiquitos los tienen que pagar la empresa con 

la cual tienen contrato el trabajador y el municipio tienen que cautelar que eso 

ocurra, de lo contrario se debe hacer corresponsable. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta al Asesor Jurídico si la Municipalidad puede 

retener una parte del saldo por percibir para pagar el finiquito a los trabajadores. 

SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que se la ha retenido el 5% del monto del 

contrato y la Unidad Técnica debe preocupase que los finiquitos se cumplan esto 

se cumpla. 
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SR. ALCALDE: Señala que en el próximo Concejo se informará al respecto.   

A continuación solicita el, acuerdo para suscribir contrato con la empresa 

Servicios Castro S.A., por el servicio de “Mantención de Áreas Verdes de la 

Comuna de san Vicente”, por un plazo de nueve meses, por un monto total de 

$ 223.200.000, IVA incluido y con un valor mensual equivalente a $ 24.800.000     

 

SR. SECRETARIO: Solicita el acuerdo a lo propuesto por el Sr. Alcalde. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba y felicita al equipo de SECPLA por el trabajo 

realizado, donde se ha notado mucha transparencia en todo el proceso realizado 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. PARTRICIO PIÑA: Aprueba dejando de manifiesto su preocupación por el 

pago de los finiquitos y por la continuidad de la gente que está trabajando. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba y agradece al equipo de trabajo que preparó esta 

licitación quedando el desafío de las observaciones entregadas por los señores 

concejales en varios aspectos y es por la misma razón que se hizo esta licitación 

solo por nueve meses, para perfeccionar los aspectos administrativos y legales 

para no repetir errores que han ocurrido en contratos anteriores.  

 

Por tanto, en conformidad a lo establecido en el Art. 65, letra j) de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por unanimidad 

facultar al Sr. Alcalde para que pueda suscribir contrato con la empresa 

de Servicios Castros S.A., por la Licitación Pública “Mantención de Áreas 

Verdes Comuna San Vicente de T.T.”, ID-4371-14-LQ17, por un monto 

total de $ 223.200.000 IVA incluido, por un periodo de 9 meses, con un 

valor mensual equivalente a $ 24.800.000. 

 

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la sesión siendo las 21.00 

Hrs. 

 
 
 
 
 
 
   OMAR RAMIREZ VELIZ                             JAIME GONZALEZ RAMIREZ       

  SECRETARIO MUNICIPAL                                          ALCALDE  

                                                                   


