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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA Nº 14-18 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 18 de Mayo de 2018, siendo las 09:00 horas, en el 

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

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

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

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

 

Actúa como Secretario del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres. 

Actúan como secretarias de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva y Mariela Abarca 

Zenteno, 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”. 

  

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

Saluda a los presentes, y manifiesta que esta Sesión Extraordinaria tiene como único 

tema la Contratación de la Adjudicación de Áreas Verdes, para lo cual expondrá el 

Equipo de SECPLA todos los antecedentes necesarios para someter a votación. 

Asistencia 

- Sr. Hernán Barrera, Unidad de Control. 

- Sr. Franco Carranza. Asesor Jurídico. 

- Sr. Albert Contreras. Asesor Jurídico. 

- Sr. Felipe Reyes, Director SECPLA. 

- Sr. Joel Reveco, SECPLA. 

- Sra. Mariela Moya, Secretaria Administrador.  
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1.- Temas. 

1.1.-  Contrato de Licitación ID 4371-8-LP18 “Mantención Áreas Verdes, 

Comuna San Vicente de T.T. (Artículo 65, letra j), Ley 16.695. 

SR. FELIPE REYES: Saluda a los presentes, hace entrega a cada uno de los 

concejales de una carpeta conteniendo documentos explicativos, complementarios a la 

información que ya se entregó en su oportunidad, con respecto a la evaluación que 

realizó de la Licitación del Contrato de Mantención de áreas verdes, donde se detallan 

algunos aspectos relevantes como para clarificar las dudas expuestas por parte del 

Honorable Concejo en la Sesión donde se planteó como punto de tabla. 

Señala que efectivamente se realizó una evaluación de dos de las cuatro ofertas que 

llegaron, tal como se planteó,  una evaluación entre el oferente Constructora Yáquil y 

el oferente Ramón Guzmán y la idea de este documento que explicará don Joel Reveco, 

es ver los puntos más relevantes que hacen diferencia, en relación al estricto 

cumplimiento de las Bases y en relación a los productos solicitados por el otro.  

SR. JOEL REVECO: Saluda a los presentes y señala que se hace entrega de un detalle 

de la Pauta que se hizo de la Oferta Técnica de las dos Empresas, que da a conocer 

una de las dos distancias más grandes que entre los Oferentes se produjo en puntaje.  

Como Comisión Evaluadora y actuando  amparado en el Artículo 38 del Reglamento de 

Compras Públicas, para hacer una evaluación objetiva de las propuestas técnicas 

presentadas, se hicieron documentos borradores que sintetizan punto a punto, de 

acuerdo a los requerimientos de las Bases Técnicas se fue detallando que es lo que 

ofertaba cada oferente, esta información fue enviada por correo electrónico pero la 

diferencia es que todos los archivos están reflejados en este documento el cual da a 

conocer:  

Detalle Pauta de Evaluación Oferta Técnica licitación 4371-8-LR18 

PRIMER PUNTO EVALUADO: 

Requerimiento Bases 
Técnicas 

Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente identifica plan de 
mantención diferenciado para 
área urbana y área rural  

No  Sí, con carta Gantt por año y 
área (urbana o rural). 

 

Detalle Oferta Yáquil: 

1.- LISTADO DE PRODUCTOS OFRECIDOS: a) SE OFRECE: Mantención y aseo de plazas y 

áreas verdes de la Comuna de San Vicente, de acuerdo a los sectores establecidos en planos 

adjuntos; y listado de estas bases. Se adjunta anexo área urbana y anexo área rural con detalle de 

plazas y metros cuadrados. b) Poda de árboles ornamentales en toda la comuna, especialmente 

en la época respectiva, así como la tala, reposición y reforestación. Se adjunta anexo poda, con 

carta Gantt. c) Raspa y/o aplicación de herbicidas en los veredones y bandejones de las calles de 

la ciudad y otros lugares que la municipalidad determine; aplicación fitosanitaria y aplicación de 

abono vía sistémica radicular. d) Riego de áreas verdes establecidas con camión aljibe, de acuerdo 
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a la programación y sectores definidos por la Unidad Técnica. e) Programa de actividades adjuntas 

en anexos, por cada año de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PUNTO EVALUADO: 

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente entrega plan de riego 
acorde a las exigencias B.T.  

No.  Sí, con carta Gantt separada  por 
mes. Identifica meses críticos, 
compromete personal adicional  

 

 

 

MANDANTE

OFERENTE

CARTA GANTT

AÑO

TRIMESTRE

MES

SEMANA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ACTIVIDADES PLAZAS URBANAS Y BANDEJONES

ASEO Y LIMPIEZA EN GENERAL

RIEGOS

CORTES DE CESPED

ARBOLES Y ARBUSTOS

CUBRESUELOS

FERTILIZANTES

CONTROL FITOSANITARIO

MALEZAS

MANTENCION DE SUELOS BLANDOS

INFRAESTRUCTURAS

LABORES EVENTUALES

ACTIVIDAD PERMANENTE

ACTIVIDAD INTENSIVA

ACTIVIDAD INSTRUIDA

ACTIVIDADES PLAZAS URBANAS Y BANDEJONES

Actividad conforme a la época del año, que requiere trabajo intensivo y con uso de insumos especiales.

Actividad conforme a las instrucciones de la Unidad Técnica y conforme a las condiciones meteorológicas en el caso del riego.

Atención y mantenimiento conforme a especificaciones técnicas.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Mantención semanal, de actividad usual y normal de acuerdo a las condiciones del área verde.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

ACTIVIDADES PLAZAS URBANAS SEGUNDO AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRIMERO

2019

SEGUNDO TERCERO CUARTO

DIC.SEPT. OCTUBRE NOV.

MANDANTE

OFERENTE

CARTA GANTT

AÑO

TRIMESTRE

MES

ACTIVIDADES  ÁREAS RURALES

ASEO Y LIMPIEZA EN GENERAL

CORTES DE CESPED

ARBOLES Y ARBUSTOS

CUBRESUELOS

FERTILIZANTES

CONTROL FITOSANITARIO

MALEZAS

MANTENCION DE SUELOS BLANDOS

INFRAESTRUCTURAS

LABORES EVENTUALES

ACTIVIDAD PERMANENTE

ACTIVIDAD INTENSIVA

ACTIVIDAD INSTRUIDA

ACTIVIDADES ÁREAS RURALES

2018

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

ACTIVIDADES ÁREAS RURALES PRIMER AÑO

DIC.NOV.OCTUBRESEPT.AGOSTOJULIOJUNIOMAYO

CUARTOTERCEROSEGUNDO

Actividad conforme a la época del año, que requiere trabajo intensivo y con uso de insumos especiales.

Mantención ordinaria de actividad usual y normal de acuerdo a las condiciones del área verde.

Actividad conforme a las instrucciones de la Unidad Técnica.

Atención y mantenimiento conforme a especificaciones técnicas.
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Detalle Oferta Yáquil: 

2.- RIEGO, SE OFRECE: Se asegura un riego diario con un volumen a esparcir de acuerdo a la 

demanda del servicio conforme a la época estacional. Se mantendrá verde el césped y se evitara 

cualquier estrés hídrico de plantas, arbustos o arboles a su cuidado. Para ello se dispone de 

camión aljibe propio que queda a disposición de la Unidad Técnica, de una capacidad de doce mil 

litros, con motobombas y mangueras requeridas, con aspersor que evitara el daño de la capa 

vegetal. El agua será tomada de los arranques en las áreas verdes que lo poseen, y del pozo del 

estadio municipal o punto que indique la Unidad Técnica. En caso de que dicho pozo, no sea 

suficiente para las necesidades de riego existente, se proveerá el elemento de punto de captación 

propio. La frecuencia del riego (F.R) será variable dependiendo de la estación del año y de la 

demanda que tengan el suelo y plantas, con principal atención en las estaciones de primavera y 

verano en horario de cinco a once de la mañana y en las tardes de nueve a doce. Se tomarán los 

resguardos necesarios ante las variaciones climatologías producidas a consecuencia del cambio 

climático, manteniendo una preocupación permanente y considerando las sugerencias del I.T.S. La 

maquinaria será mantenida en estado óptimo y de cargo de propio. En caso de desperfecto de la 

maquinaria, esta será reemplazada de inmediato por medios de igual categoría. Se hará buen uso, 

se reparará, se mantendrán y se repondrán los sistemas de regadío que tengan las áreas verdes 

(válvulas, accesorios, cañerías, etc.). Toda mejora en el sistema de riego quedará en beneficio de 

la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

TERCER PUNTO EVALUADO: 

 

Detalle oferta Yáquil:  

3.3.- Podas, SE OFRECE: La PODA de arborización se efectuará en mayo-junio-julio. Este trabajo 

se hará con tijeras y serruchos podadores, moto sierras si se requiere hacer rebaje de copas de 

algunos árboles, como Acer negundo, Platanusorientalis, Populusnigra (álamos), etc. En naranjos 

(Citrus sinensis L.), especies nativas, u otros frutales, la poda se hará con especial cuidado de no 

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente entrega plan de poda. No. Sí, con carta gantt separada por 
mes. Identifica meses de mayor 
intensidad, compromete personal 
adicional. 

MANDANTE

OFERENTE

CARTA GANTT

TRIMESTRE

MES

RIEGOS

RIEGO INTENSO Y SIN IMPORTAR COND. CLIMÁTICA

RIEGO RESTRINGIDO A COND. CLIMÁTICAS

CUARTO

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

RIEGO CAMIÓN ALJIBE Y SISTEMA PROPIO DE CADA PLAZA.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Riego sin perjuicio del clima.

Riego eventual de acuerdo a las condiciones climaticas y exigencias de la Unidad Técnica.

DIC.SEPT. OCTUBRE NOV.MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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dañarlos. Se cortaran los brotes vegetativos (chupones), además, serán quitadas las ramas que 

estén comprometiendo la seguridad del tendido eléctrico y produciendo problemas en viviendas. 

Las ramas muertas se extraerán dejando limpio el interior del follaje. La altura del dosel se 

mantendrá a 2 metros aproximadamente del suelo dejando visible tránsito para el buen 

desplazamiento de peatones y vehículos. Todo esto se hará con elementos de seguridad 

incluyendo escaleras en buen estado.  

a) Poda Aérea, SE OFRECE: Realizar periódicamente podas de formación o conducción según las 

especies a intervenir considerando aspectos de seguridad y retiro de las ramas correspondiente, 

siendo de consideración especial los naranjos de la comuna, ya descrito su manejo anteriormente. 

Posterior a las podas, cuando las superficies de las ramas a intervenir sean de un diámetro igual o 

superior a 1 cm, se utilizara en forma preventiva pasta cúprica o equivalente, para mantener al 

resguardo la Fito sanidad del árbol.  

b) Poda subterránea, SE OFRECE: Realizar un tratamiento radicular en aquellas especies que 

obstruyan alcantarillado, jardines interiores, cámaras de servicio de utilidad pública, levanten 

veredas, etc.  

c) Poda de árboles y arbustos, SE OFRECE: Se considera la poda de cercos vivos, la eliminación 

de ramas secas, mal ubicadas, quebradas o enfermas. Los trabajos de poda de mantención se 

realizaran en el curso del día, de tal forma de dejar el terreno totalmente limpio al final de la 

jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO PUNTO EVALUADO: 

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente entrega plan fitosanitario. No. Sí, con carta gantt de aplicación y 
nómina de productos a usar. 

Detalle Oferta Yáquil: 

 

 

 

 

 

MANDANTE

OFERENTE

CARTA GANTT

TRIMESTRE

MES

ARBOLES Y ARBUSTOS

PODA PROGRAMADA 

PODA EVENTUAL

CUARTO

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

PODA AÉREA Y AURICULAR

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Se consignan los meses de junio, julio y agosto para efectuar poda general en las áreas licitadas.

Se considera faldeos ocasionales o corta de arboles o arbustos por razones de buen servicio el resto del año.

DIC.SEPT. OCTUBRE NOV.MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MANDANTE

OFERENTE

NÓMINA PRODUCTOS

PLAGA

Chanchito Blanco

Conchuelas

Mosuita Blanca

Oidio

Pulgones

Arañita

Fumagina

Botritis

Caracoles y Babosas

Roya y Tizon 

NOTA

Anasac

Anasac

Anasac

Anasac

Anasac

10 CC en un litro de agua.

10 CC en un litro de agua.

10 CC en un litro de agua.

Se prefieren productos de bajo impacto ecológico y baja toxicidad, de las líneas comercializadas por ANASAC, fabricante nacional,

de amplía trayectoría en labores agrícolas y domésticas, cuyos productos son de alta calidad.

Anasac 250 Gr. Para 50 M2.

Hongos Fungicida Anasac 10 Gr. En un litro de agua.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

CONTROL FITOSANITARIO

Aceite Springhill Insecticida

Aceite Springhill Insecticida

PRODUCTO DOSIS DE APLICACIÓN

25 CC en un litro de agua.

10 CC en un litro de agua.

10 CC en un litro de agua.

Toximol Molusquicida

10 Gr. En un litro de agua.AnasacCaptan

10 Gr. En un litro de agua.AnasacOxicloruro de Cobre

Dimetoato Plus

Aceite Springhill Insecticida

Anasac

FABRICANTE

Eco Opción 

 Foliares Eco Opción
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QUINTO PUNTO EVALUADO: 

 

Detalle Oferta Yáquil: 

3.5.- Fertilización, SE OFRECE: Los productos necesarios para la fertilización y fortalecimiento de 

las especies vegetales del área licitada, conforme lo requiera el suelo específico de cada espacio 

con visto bueno del I.T.S. Se aceptará la supervisión y se colaborará con la Unidad Técnica, en 

cuanto a la calidad, cantidad y contenido de los elementos a adicionar, procurando que la planta 

disponga para su supervivencia los que se proporcionarán en forma radicular. Se cumplirá 

estrictamente con el calendario entregado por la Unidad Técnica, y en caso de ser necesario, se 

mejorará. Se entrega programa tentativo con productos a utilizar en Anexo Programa 

Fertilización. 

 

SEXTO PUNTO EVALUADO: 

 

 

 

MANDANTE

OFERENTE

CARTA GANTT

TRIMESTRE

MES

NITROGENO

SULFATO DE HIERRO

APLICACIÓN DE NITROGENO

APLICACIÓN SULFATO DE HIERRO

APLICACIONES EVENTUALES 

CUARTO

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

ACTIVIDADES PLAZAS URBANAS SEGUNDO AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

DIC.SEPT. OCTUBRE NOV.MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Las dosis de aplicación serán consensuadas con la U.T., al igual que la fecha de aplicación la cual puede variar.

Las dosis de aplicación serán consensuadas con la U.T., al igual que la fecha de aplicación la cual puede variar.

Se considera aplicaciones eventuales, de abonos orgánicos o químicos, cuando sea requerido.

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente entrega plan de 
fertilización. 

No. Sí, con carta gantt y nómina de 
productos.  

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente hace referencia a la 
mantención de suelos. 

No. Sí, someramente. 
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Detalle oferta Yáquil: 

3.6.- Mullido del suelo, SE OFRECE: Mantener limpia la tierra de arbustos, flores y tazas de 

árboles, totalmente mullida hasta una profundidad de 5 a 8 centímetros, labor que efectuara 

permanentemente. 

6.- MANTENCIÓN SUPERFICIES DURAS 6.1.- Mantención Maicillo, SE OFRECE: Mantener el 

maicillo permanentemente con un espesor variable desde 2 centímetros a 5 centímetros, hasta 

uniformar la superficie con el nivel de soleras o pavimento correspondiente. El maicillo no tendrá 

contacto directo con el pasto, en donde ello ocurra, se construirá una solerilla divisoria. La limpieza 

diaria del maicillo en las áreas verdes licitadas y/o entregadas en ampliación por el mandante será 

de responsabilidad de este proponente. (Limpio y desmalezado).  

6.2.- Mantención Solerillas, SE OFRECE: Las solerillas de concreto y/o piedra talladas sin dejar 

expuestas superficies filosas. Se repondrán o construirán solerillas en todas las áreas verdes 

licitadas y entregadas por concepto de ampliación de mantención por el mandante, siempre y 

cuando, se indiquen en los planos entregados y/o en su defecto, donde haya césped en contacto 

directo con maicillo o circulaciones en tierra. La instalación o fabricación de nuevas solerillas, con 

autorización de la Unidad Técnica, se pagaran como servicio adicional. Las solerillas sobresaldrán 

del nivel superior del suelo 2 centímetros como mínimo y como máximo 10 centímetros. 

 

SÉPTIMO PUNTO EVALUADO: 

 

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente hace referencia a la 
mantención floral. 

Sí, someramente. Sí, entrega plan de reposición y 
plantación de época, con 
identificación de especies y 
cantidad. 

 

Detalle Oferta Guzmán: 

Etapa 5: Mantención de Florales y Cubre suelo La mantención de los macizos florales y cubres 

suelos se hará en forma periódica de acuerdo a Carta Gantt. La reposición de éstos serán de cargo 

nuestro. Para ello, y cuando sea requerida, se presentarán previamente a la unidad técnica para su 

validación. 

Detalle Oferta Yáquil: 

4.- MACIZOS FLORALES Y CUBRESUELOS 

 

4.1.- Mantención de florales y cubresuelos, SE OFRECE:Proporcionar macizos florales y 

cubresuelos, los cuales se mantendrándesmalezados y en excelente estado fitosanitario, con un 

buen vigor, libres de plagas yenfermedades, realizando mantención periódica. 

 

4.2.- Reposición y/o cambio de especies, SE OFRECE:Reponer todas las plantas o cubre 

suelos, macizos florales o cualquiera otraque se encuentren secos, dañados, hurtados o 

gravemente infectados. 

Previo a la plantación, se solicitará la autorización a la Unidad Técnica, la quedeberá indicar la 

cantidad y calidad de los materiales que serán usados. Si el trabajo noqueda bien realizado se 

repetirá la labor. 
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Las reposiciones deberán ser de la misma especie, bien formados y consimilares dimensiones en 

crecimiento a las hurtadas o dañadas, excepto cuando la UnidadTécnica, señale algún cambio en 

las variedades o especies a reponer. Las densidades deplantas por metro cuadrado dependerán 

de las especies a utilizar. 

Ver anexo programa de floración, separada por época y con cantidades yvariedades 

comprometidas. 

 

4.3.- Mantención flores de temporada, SE OFRECE:Proporcionar flores de temporada. 

Realizando un trabajo muy exhaustivo en laplantación de los motivos florales de temporada, siendo 

renovados durante el año conespecies diferentes, de acuerdo a la estación. También se considera, 

cambios adicionalesnecesarios en el caso de que las especies sean dañadas o hurtadas.Los 

macizos se mantendrán permanentemente mullidos, libres de malezas,plagas y enfermedades.La 

Unidad Técnica, puede solicitar algún cambio de especie considerando lascondiciones climáticas, 

sanitarias, envejecimiento prematuro, pérdidas de floración u otras,siempre que esto no signifique 

un aumento de costos significativo. 

 

 

OCTAVO PUNTO EVALUADO: 

 

 

MANDANTE

OFERENTE

CARTA GANTT

TIPO DE FLOR CANTIDAD POR TRIMESTRE

CARPOBROTUS 50

HIPERICUM 50

DOQUILLA 50

GERANIUM 50

RAYITO DE SOL 100

ANTHIRRINUM 50

CALENDULA 50

GAZANIAS 50

GAZANIAS HIBRIDA 60

PELARGONIUM SP 60

PHORMINUM TENAX 50

PAQUERETTE 50

DIMORPHOTHECA 50

PRIMULAS 50

GALENDULAS 60

AJUGA 50

LIRIOS 50

ASTENIA 50

INULAS 60

VIOLA TRICOLOR 60

CRASSULA OVATE 50

ANTHIRRINUM 50

TOTAL 1200

NOTA La ubicación de las flores, deberá ser determinada por la Unidad Técnica.

OCTUBRE NOV.MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CUARTO

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

PROGRAMA RENOVACIÓN DE FLORES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

DIC.SEPT.

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente cumple con los 
requerimientos mínimos de 
maquinaria. 

Sí, la compromete de 
forma general. 

Sí, compromete nómina con 
identificación de lo comprometido en 
el caso de los vehículos. 
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Detalle Oferta Guzmán: 

 

Detalle Oferta Yáquil: 

 

MANDANTE

OFERENTE

NÓMINA VEHÍCULOS

VEHÍCULO

Camión aljibe

Camión 3/4

Camioneta Capataz

Camioneta Área Rural

Tractor Corta Cesped

Camioneta Área Urbana

NOTA Camión 3/4 puede ser reemplazado por Urban 1042 doble cabina de acuerdo a las condiciones del servicio. 

Los vehículos pueden  rotar o ser renovados por vehículos de características similares o superiores.

En caso de necesidad pueden aumentarse los vehículos, especialmente en urgencias.

Camión de traslado de operarios.Frontier 2.5

PRO

Nuevo o semi nuevo.

DJFZ-14

HZWS-75

FXYS-63

No aplica. POULEN

1040 Urban

Amarok

T6 JAC

Corta cesped espacios abiertos.

Kia

JAC

Volkswagen

Camión con capacidad de 3.100 kg.

Camioneta Traslado Capataz.

Camioneta traslado de operarios.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

CONSTRUCTORA YAQUIL SPA

CUADRO DE VEHÍCULOS COMPROMETIDOS

1717

PLACA PATENTE

BPDP-36

DESCRIPCIÓN

Camión aljibe de 12.000 litros.

MODELO FABRICANTE

FORD
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NOVENO PUNTO EVALUADO:  

 

Detalle Oferta Guzmán (textual formato 6): 

Se destinarán al menos TRES trabajadores operarios y el Capataz, para conformar la cuadrilla 

de emergencia solicitada por el Municipio, en los casos de convocatoria. Esta cuadrilla contará con 

los siguientes implementos de seguridad y herramientas: 

a. Palas 

b. Tijeras Podadoras 

c. Moto sierra 

d. Linternas 

e. Desbrozadoras 

f. Barretas  

g. Carretilla  

h. Elementos de Seguridad  

i. Chuzo  

j. Cuerdas  

yEslingas  

La movilización del personal que conformará esta cuadrilla, será responsabilidad nuestra. 

 

Detalle Oferta Yáquil (Textual Anexo Propuesta Técnica): 

 

8.- Personal de Emergencia o casos Fortuitos, SE OFRECE: 

Personal y maquinaria que se requiera para enfrentar cualquier problema relacionado con 

las áreas verdes concesionadas en situaciones de emergencia o catástrofe, cualquiera sea la 

hora y día en que ésta se presente. Para ello, se dispone de camioneta y equipo de herramientas 

completas: motosierra, escalas, arnes de seguridad, casco de seguridad, linternas, motobombas, 

sierras eléctricas, linternas, antiparras y equipo aislante. 

 

 

Complementada por Anexo Régimen de Contratación último párrafo: 

 

CUADRILLA DE URGENCIAS: Se propone cuadrilla de tres personas más conductor, 

adicionales a las antes mencionadas, para manejo de situación de urgencias, especialmente en 

época de invierno y urgencias climáticas, completamente equipadas para enfrentar dichas 

situaciones y con entrenamiento en manejo de crisis. 

 

DÉCIMO PUNTO EVALUADO: 

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente entrega una propuesta 

técnica con identificación de 

procesos. 

Parcialmente y de 

forma resumida.  

Sí, con buen detalle de labores 

requerida y con carta Gantt de la 

mayoría de ellos.  

 

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente cumple con el 

requerimiento de cuadrilla de 

emergencia. 

Sí, usa turno rotativo 

del personal ya 

comprometido. 

Sí, propone personal adicional a la 

nómina permanente. 
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Justificación calificación Oferta Guzmán: Como se ha visto en las páginas anteriores, 

objetivamente no logra desarrollar los parámetros esenciales de la propuesta técnica. 

Justificación calificación Oferta Yáquil: Objetivamente, desarrolla todos los puntos antes 

evaluados. 

 

UNDÉCIMO PUNTO EVALUADO:  

Requerimiento Bases Técnicas Ramón Guzmán Constructora Yáquil SPA 

Oferente entrega una propuesta 

técnica con detalle de fechas y 

tratamientos a efectuar. 

Ofrece solamente carta 

gantt por mes de forma 

genérica por labor. 

Sí, entrega carta gantt por labores, 

separándolas según corresponde 

por semana, mes y/o año. 

 

Carta Gantt Guzmán (1  sola): 

 

Cartas Gantt Yáquil (10): 

1) 
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2) 

 

3)  

 

4)  
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5) 

 

6) 

 

7) 
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8)  

 

9)  

 

10) 
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DESGLOSE OFERTAS SEGÚN PERSONAL COMPROMETIDO 

Detalle Oferta Guzmán:
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Conclusión Oferta Guzmán:  Presenta un capataz, 3 chóferes pese a que oferta cuatro vehículos, 

con lo que da entender que rotara choferes para operar los vehículos de forma simultánea, 

situación que no es deseable. 

  La oferta considera 36 personas como jornales, en los que incluye la cuadrilla de 

urgencia, a través de turnos rotativos, lo que puede ser un problema, al extender eventualmente la 

jornada de trabajo diaria sobre el límite legal. 

 

Detalle Oferta Yáquil Anexo Propuesta Técnica: 
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Conclusiones: Oferta 30 jornaleros de forma permanente para realizar las labores de jardinería y 

rutinarias. 

 Los cuatro conductores de sus vehículos, son personal propio.  

 En la oferta se reconoce que en labores intensivas se necesita más personal, señalando en 

la oferta, 4 personas adicionales para la poda, 4 para la fumigación. 

 Si bien no hace mención a personal en forma directa, reconoce la necesidad de doblar 

turnos en labores de riego cuando las condiciones lo exijan.  

 Equipo de urgencia, con tres operarios adicionales.  

 El oferente profundiza la distribución del personal en el Anexo Régimen de Contratación, 

en el cual efectúa la siguiente distribución: 
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  Como se ve, el oferente efectúa una distribución de los treinta operarios, repitiendo 

lo antes indicado, y en esta ocasión, secciona el personal por área a mantener, estableciendo 

cantidades.  

 

Nuevamente establece que el personal administrativo de la empresa, así como los 

conductores no se consideran en los treinta operarios permanentes.  

 

  También considera como adicional a la cuadrilla de urgencia y al vehículo que la 

traslada, con conductor también adicional a los ofertados.  

 

  También hay que considerar que oferta encargado de estadio, lo que es atribuible 

a que en las primeras bases técnicas se mencionó al estadio como recinto a mantener, para 

posteriormente ser excluido a través de modificación surgido del foro de la licitación, por ser 

inoficioso exigirlo, al existir una contrato vigente para la mantención de dicho recinto. Sin perjuicio 

de lo anterior, se puede solicitar integrar dicho ofrecimiento en el contrato, incluso se podría 

reasignar a un recinto de similares características, al haber sido efectuada la oferta de manera libre 

y consciente. 

   

Para concluir, se pueden comparar las ofertas hábiles, en cantidad de 

personal en el siguiente cuadro: 

 

OFERENTE SUPERVISOR O 

CAPATAZ  

CONDUCTORES OPERARIOS 

PERMANENTES 

CUADRILLA 

DE 

URGENCIA 

OPERARIOS 

LABORES 

INTENSIVAS  

OFERTA GUZMÁN 1 3 36 0 No considera 

OFERTA YÁQUIL 

SPA 

1 4 30 (más 1 que 

corresponde a 

encargado de 

estadio, que se 

puede exigir, o 

trasladar a otro 

recinto por la 

literalidad de la 

oferta) 

3 + 

Conductor 

adicional 

Considera 8 

adicionales. 

 

  En conclusión, si sumamos los capataz, eventualmente el oferente Guzmán podría 

operar con un máximo de 40 personas, mientras que Yáquil SPA lo efectuaría con 48 personas, 

llegado el caso de efectuar labores intensivas y enfrentar urgencia, sin considerar en ningún 

momento personal administrativo de la empresa. 

  También se comparan las cuatro ofertas recibidas desde el punto de vista del 

personal comprometido, con la finalidad de vislumbrar, si la oferta propuesta para adjudicación 

presenta peculiaridades de las cuales se pueda colegir que no fue efectuada en forma 

responsable, o en desconocimiento de las condiciones presentes en las áreas verdes, a saber: 
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OFERENTE SUPERVISOR O 

CAPATAZ  

CONDUCTORES OPERARIOS 

LABORES 

HABITUALES 

CUADRILLA 

DE 

URGENCIA 

OPERARIOS 

LABORES 

INTENSIVAS  

OFERTA GUZMÁN 1 3 36 0 No considera 

OFERTA YÁQUIL 

SPA 

1 4 30 (más 1 que 

corresponde a 

encargado de 

estadio, que se 

puede exigir, o 

trasladar a otro 

recinto por la 

literalidad de la 

oferta) 

3 + 

Conductor 

adicional 

Considera 8 

adicionales. 

OFERTA CASTRO 

S.A 

1 2 32 0 Considera 4 

adicionales. 

OFERTA PEHUEN 

LTDA.  

1 Supervisor 

Técnico. 

4 que a su vez le 

asigna la función 

de capataz, más 

1 para camión 

aljibe. 

32, incluido dos 

peonetas para 

tractor municipal.  

3 

operadores, 

ya 

considerados

.  

No 

considera. 

 

El cuadro antes indicado, sólo considera personal que efectivamente estará destinado a 

labores de mantención excluyendo personal administrativo.  

La distribución completa del personal de la Oferta de Castro S.A es (anexo propuesta 

técnica): 
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 La distribución de personal de la oferta de Pehuen Ltda. es (según propuesta 

técnica): 
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CONCLUSIÓN FINAL: Como se puede apreciar a través de los cuadros comparativos antes 

indicados, la oferta de Yáquil SPA, no se aleja de lo ofertado por el resto de participantes en la 

propuesta, y contrario a la apreciación inicial, es la que mayor cantidad de mano de obra 

compromete, con la particularidad, de que la administración de dicho recurso se efectúa de 

acuerdo a la época del año y las funciones asignadas.   

 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS: La comisión evaluadora, elaboró esta pauta comparativa de 

ofertas técnicas, para la asignación de puntaje de criterio oferta técnica, en virtud de lo establecido 

en el Art. 38° inciso tercero del Decreto Supremo N° 250/2004 de Hacienda, que dice: “Las 

entidades deberán establecer en las bases las ponderaciones de los criterios, factores y sub 

factores que contemplen y los mecanismos de asignación de puntajes para cada uno de ellos. 

Para evaluar los factores y sub factores, la comisión evaluadora y los expertos que la 

asesoren, en su caso, durante el proceso de evaluación, podrán elaborar pautas que precisen 

la forma de calificar los factores y sub factores definidos en las bases de licitación.” 

 

SR. ALCALDE: Señala que ésta es la descripción del detalle de las propuestas y opina 

que específicamente el mayor problema que se tuvo con las áreas verdes fue el control 

del pago de imposiciones, lo cual fue algo complejo y que hoy está resuelto porque el 

procedimiento está claro para los funcionarios, la forma de supervisar y de controlar 

este aspecto.  

SR. FELIPE REYES: Explica que se controla a través de un código de barra que se 

verifica en la página de la Inspección del Trabajo en los Certificados de obligaciones 

laborales y previsionales, este código se introduce en la web y aparece si el Certificado 

está vigente o si es válido o no.  

SR. JOEL REVECO: Dice que además la Empresa entrega las Planillas de pago.  

SR. ALCALDE: Indica que éste es un primer aspecto que no estaba bien señalado en 

las Bases de los Contratos anteriores, lo cual conllevó a tener una serie de problemas y 

esto ya estaría resuelto. Al explicar respecto al número de trabajadores que tiene cada 

Empresa de alguna manera tiene el control de la situación en lo fundamental, por lo 

cual quiere saber de qué manera se controlará de que efectivamente la Empresa 

ejecute los trabajos realizados y tenga la sanción correspondiente, la vez anterior se 

tuvo problemas para terminar el Contrato ya que no estaba especificado la causales del 

término del Contrato, pregunta ¿esta vez, que es lo que se tiene al respecto? 

SR. JOEL REVECO: Responde que se establecen explícitamente en todas las Bases de 

Licitación cuales son las causales de término que existen  y está incluido el tema 

previsional y no solo en áreas verdes y además se establece un procedimiento  que es 

similar al procedimiento de sanción de multas, porque muchas veces no se puede 

poner término a un Contrato unilateral al menos formalmente se le tiene que notificar 

a la Empresa y la Empresa tiene un instancia de réplica.   

SR. ALCALDE: Señala que hoy día existe un mecanismo, porque pueden existir las 

dudas de que la Empresa no cumpla, por la parte Municipal hay Personal que tiene que 

controlar que se cumpla y que tenga los instrumentos para sancionar si no se cumple, 

porque si un Contrato no es beneficios para la Municipalidad debe ponerse termino.  
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SR. FELIPE REYES: Responde que esto está especificado en las Bases bajo el régimen 

de multa en el punto 13, con respecto al atraso por cumplimiento  a la labor, a 

desconocimiento por parte de la inspección técnica de servicio, esto está valorizado 

con términos porcentuales  0,2% del Contrato, dos UTM o dos UF dependiendo del 

incumplimiento y la acumulación de algunas de estas multas y cuando se llega a un 15% 

es causal suficiente y necesaria para dar termino al Contrato y liquidación de éste y 

hacer exigible las garantías, por lo tanto, el resguardo administrativo que se ha 

tomado desde las Bases y que hoy se debe tener como administración es básicamente 

que el Inspector Técnico de servicio pueda hacer exigible lo que está estipulado 

claramente entre los servicios solicitados, entre los M² tipificados e identificados, con 

respecto al cumplimiento a través de las cartas Gantt que plantea y de la oferta técnica 

enviada por la Empresa. 

SR. ALCALDE: Además la Unidad Técnica Municipal, donde igual hubo dificultades, 

porque hay personas que son de terreno pero tienen poco manejo administrativo, y los 

Funcionarios  que supervisen deberán tener manejo en terreno pero además en lo 

administrativo,  por lo tanto, espera poder generar una nueva área que tiene que ver 

con un mejor control de esta situación, en su momento lo comunicará al Concejo de 

quienes serán las personas que estarán a cargo de un control y hay un área que desea 

potenciar, que es Medio Ambiente, donde ya se contrató un Profesional y de alguna 

manera su idea es fusionar Medio Ambiente y Ornato en una unidad administrativa e 

independiente, no de la Dirección de Obras,  ya que la Directora de Obras tiene a cargo 

sus  funciones propias.  Además Aseo,  distribución, arreglo y relleno de los caminos, y 

por último Áreas Verdes, por lo que materialmente es imposible que siga haciéndose 

cargo  de todas estas tareas,  por consiguiente esta es una Área que se debe optimizar 

el control, como se supervisa y se controla y no puede ser un mismo Departamento 

que tenga tantas tareas, además si se tiene un Contrato y no se tiene una fiscalización 

o control adecuado habrá problemas, independientemente de las propuestas de la 

Empresa,  también se debe tener los resguardos propios para hacer cumplir lo que dice 

el Contrato y sus funciones establecidas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Es bueno que se pueda conversar este tema y se pueda 

analizar nuevamente por cualquier duda que se pueda tener y en cuanto a lo personal 

cuando se le presenta una Licitación y  hay cuatro oferentes y como se explica por 

SECPLA que claramente  en base a los antecedentes presentados por las Empresas hay 

ciertas diferencias que a la Empresa Yáquil se le da más atribuciones, tanto como la 

experiencia y lo otro importante que menciona el Sr. Alcalde son las unidades de 

control y cree que las Empresas en Chile y con todo lo que se ha visto en la televisión 

y si hoy a este país no se le pone un atajo las cosas no funcionan, dice que no quiere 

entrar más en detalles, pero a nivel país se han tenido grandes problemas por no dejar 

establecido y no supervisar bien las partes administrativas.  

Otra facultad que se tiene como Concejal como ente fiscalizador y regulador y si se ve 

algo anormal y que no se está cumpliendo  como corresponde en las áreas verdes 

pueden ser denunciadas y presentarlas ante el Concejo, como pasó con la Empresa de 

Santa Cruz que hoy está en la justicia, y además tal como lo dice don Felipe que todo 

está en línea es fácil comprobar si se está pagando o no las cotizaciones. 
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Se queda tranquilo con toda esta explicación y no tendría problema para votar. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta, sí en la Comisión había alguien de áreas verdes  con 

expertise. 

SR. JOEL REVECO: Responde que a la Comisión estaba invitada la Directora de Obras 

pero envió en su representación a don Roberto Cabezas, además estaba don Albert 

Contreras, don Felipe Reyes y quien les habla.  

SR. GUIDO CARREÑO: En cuanto al Contrato y respecto a todo lo señalado está muy 

elaborado y de hecho a lo que apunta el Sr. Alcalde del tema de la fiscalización y al 

hacerlo efectivo debería andar muy bien, pero insiste y vuelve a repetir lo señalado la 

semana pasada, se está considerando 100 plazas en mantención, según los metrajes 

existentes, y para 30 personas permanentes será un tema complejo, porque igual se 

habla de incorporar a nuevas personas, pero el problema será en el verano sobre todo 

en las zonas agrícolas, y tal como le pasó en Rancagua en áreas verdes no había 

personas y que solo tres abuelitos jubilados que se les iba a buscar a las casas, porque 

lamentablemente en los peak del verano todas las personas están con trabajo, y 

porque las personas trabajan en áreas verdes es debido a que tienen un contrato 

permanente durante un año, pero sí se le dice a una persona que se le contratará de 

Septiembre a Abril y de ahí en adelante no tendrá contrato, preferirán ir a trabajar al 

campo. Este es un tema relevante que no se consideró y que a futuro jugará en contra. 

Cree que en general está bien ejecutado el tema, pero para poder fiscalizar tal como 

está especificado en el documento, se necesitarán tres personas adicionales aparte del 

Encargado de áreas verdes, este tema es muy complejo y en Rancagua para un millón 

de M² se contaba con quince personas, y acá sacando la referencia, mínimo se debe 

tener tres personas para una inspección real en este tema, y poder cumplir todo lo 

señalado en el documento, con relación al césped, colocación de solerillas, ya que se 

señala que la Empresa se compromete a colocar solerillas pero con pago adicional, dice 

que no ha recorrido las plazas de la comuna y desconoce si todas tienen solerillas, pero 

el trabajo es demasiado para poder normalizar lo que está establecido en el Contrato, 

y si el día de mañana el Sr. Alcalde apunta en lo que dice de crear y separar, en 

Rancagua se llama Dirección de Acción Ambiental, que une Medio Ambiente con Aseo y 

Ornato, si va hacia allá la línea está muy bien pensado para el futuro, pero en este 

caso este Contrato ve complejo Sr. Alcalde y con el mayor respeto de aprobar un tema 

con 30 personas permanentes.  

SR. ALCALDE: Dice que por esto preguntaba la forma de controlar y de terminar un 

Contrato,  y lo que ocurre si el empresario hace una propuesta y se hace cargo de esta 

propuesta es su tarea sacar adelante el trabajo, ya que se ha visto que en cierta época 

del año es un mínimo que se requiere para áreas verdes y si se tiene un personal 

permanente, la flexibilidad necesaria   que necesite el empresario para poder ejecutar 

sus tareas se están cuartando, por lo tanto, hay épocas de alta demanda y épocas de 

baja demanda y el empresario se hará responsable compensando las épocas de baja 

demanda colocando más personal, por lo que pregunta si la oferta para poder poner 

personal adicional en la época de alta demanda ¿el empresario está liberado para 

poner más personal si lo necesita y si se está más centrado en la tarea que en el 

número de personas? 
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SR. JOEL REVECO: Responde que sí y que el Contrato es modalidad suma alzada, es 

decir, que independiente de la propuesta que haga la Empresa tiene que cumplir con la 

oferta e incluso es causal de término de Contrato, punto 12.7 de las Bases, claramente 

es un Contrato de suma alzada por el monto mensual que se tiene disponible, las 

ofertas fueron libremente y lo que se analiza es si las ofertas son conscientes o no  y 

no hay diferencia sustancial en personal, la diferencia está en cómo cada Empresa 

maneje sus recursos humanos. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que con ésto se dan los resguardos administrativos y verá 

como optimizarlos con la nueva unidad de Medio Ambiente y Ornato.  

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si lo que estudiará será para la nueva Ley de Plantas 

o para cuando.  

SR. ALCALDE: Responde que antes y se puede decretar distintas funciones para poner 

personas idóneas a cargo del control  y que tenga claro las sanciones administrativas y 

que la Empresa se compromete y tiene que cumplir  y si no cumple hay sanciones.  

A continuación y no habiendo más opiniones por parte del Concejo, solicita a la Sra. 

Secretaria Municipal someta a votación la Celebración de Contrato con el Oferente 

Constructora Yáquil SPA. Licitación denominada “Mantención Áreas  Verdes comuna de 

San Vicente de T.T.” 

SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo a lo propuesto por el Sr. Alcalde,  

para Celebrar Contrato con el oferente Constructora Yáquil SPA, RUT 76.421.164-2, 

adjudicatario de la Licitación Pública ID 4371-8-LP18, denominada “Mantención Áreas 

Verdes comuna de San Vicente de T.T.”, por un monto mensual de $25.800.000.- IVA 

incluido, y por un periodo de ejecución de 24 meses. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Se abstiene. Argumenta que según lo estudiado en el 

Contrato y respecto a los M² de mantención y en base al punto de 

argumentación de contratación de personal, se abstiene,  debido a que a su 

parecer y a su criterio no se cumple con lo que debería estipular un Contrato 

de esta envergadura.  

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Rechaza. Fundamenta, en primer lugar que en el Acta de 

Apertura electrónica las cuatro propuestas pasaron la admisibilidad, pero 

posteriormente cuando se hace la evaluación se evalúa solo dos y se  declara 

inadmisible las otras, y en estricta evaluación las cuatro deberían haber sido 

evaluadas y el punto en cual ellas quedaron fuera deberían haber sido 

evaluadas por puntaje cero, porque pasaron toda la admisibilidad  según el 

documento. En segundo lugar, existe un documento que es las espaldas 

financieras y la verdad es que hay un Banco, que les hace poner atención en 

esto, que es el BCI, es una de las propuestas que quedó fuera y el BCI dice 

que se extiende un documento distinto porque no puede como Banco 

establecer la formula y la disyuntiva que solicita las Bases, y dice “El Banco 

no emite dicho tipo de certificado  ni constancia, lo cual fue confirmado por 
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fiscalía, el documento que podemos entregar se refiere al certificado  de 

Capital comprobado que se entrega en este minuto”. Sin embargo las otras 

propuestas entregan una constancia y no es firmada por el Banco, es firmada 

por el Agente del Banco y dice “Se deja constancia que las cifras y 

antecedentes indicados se basan exclusivamente en la referida información 

por el cliente, con los respaldo que nos entregan”, hay dos observaciones que 

tienen que ver con las Bases. 

 

Posteriormente las Bases técnicas son súper claras, las Bases técnicas que se 

presentan dicen claramente lo que se debe hacer, es decir, hasta el riego lo 

ponen semanal, mantención semanal  y está entera y bastaría que un oferente 

copiara esto y no tendría para que hacer un plan de trabajo, ni tampoco carta 

Gantt, porque las cartas Gantt pueden ser el dibujo con colores, bonita y bien 

presentada o puede ser así, porque  son formas  distintas de presentación de 

las cartas Gantt. 

 

Insiste, este es un tema de evaluación y no está cuestionando a ninguna 

Empresa, pero hay una de las Empresas que se evaluaron, dejando constancia 

que se deberían haber evaluado las cuatro por las razones que explica.  Hay 

dos de las Empresas que se evalúa,  que tienen 36 más 4, un total de 40 

trabajadores que no es menor y la otra tienen 30 trabajadores,  porque el 

resto son propiedad de la Empresa, no los pone a disposición exclusiva  del 

programa.  Yáquil señala que para cualquier urgencia pondrá 3 personas, más 

el conductor, lo expresa, sin embargo, la otra Empresa dice “a lo menos 3 

personas más el conductor”, es decir, en una emergencia se podría pedir que 

el 100% de los trabajadores estuvieran disponible, por lo tanto, se expresa el 

criterio y cuando se evalúa, no se evalúa el criterio, es por lo que preguntaba 

si había alguien presente de áreas verdes en este tema como evaluación. 

 

Un punto y que también es relevante y no menor, es el sueldo de los 

trabajadores, que en ningún minuto se conversó, el sueldo base para una de 

las Empresas es de $180.000.- y el sueldo base para la otra Empresa es de 

$330.000.- no es menor, y por lo tanto, también hay un tema con los 

trabajadores que le parece importante conversar, por esto rechaza.  

 

Cuando se habla de que en Pueblo de Indios se dejará a  2 personas y cuando 

mira la carta Gantt técnica que puso el Municipio, efectivamente no se condice 

con los dos trabajadores que se ponen a Pueblo de Indios, por lo tanto 

rechaza la propuesta.  

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  Argumenta y fundamenta su voto 

explicando lo siguiente, dice que la colega Zacconi está poniendo varios 

mantos de duda y se detiene en uno solo, cuando habla del Banco lo está 

firmando el Agente y este documento para cualquier operación financiera da 

respaldo, porque el Agente es el referente del Banco, esto lo quiere aclarar, 

como comerciante pide a una Empresa un certificado que lo firme el Agente, 

con esto basta y se puede hacer el ejercicio Bancario.  
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Explica algunos detalles que son relevante; primero no pone en duda la 

calidad de los Funcionarios Municipales que trabajaron analizando las ofertas 

de esta Licitación por la experiencia que tienen. Segundo; el hecho que ahora 

la facultad que tienen los Concejales de ser un ente fiscalizador y si se ve algo 

en terreno se puede traer ante el Concejo y también pedir una sanción y hasta 

el cierre de un Contrato que no se está cumpliendo como corresponde. 

Tercero, por la tradición y de lo que ha sido San Vicente y el orgullo de la 

Región de O’Higgins,  del áreas verdes donde hay personas de varias partes 

del país que lo destacan, cree que por tener más personas se hará un mejor 

trabajo, a veces se cuenta con menos personas y se desarrolla un mejor 

trabajo cuando es las personas que corresponden. Lo acaba de señalar el Sr. 

Alcalde que se contratará personas de control con experiencia en el área y 

esto le da tranquilidad.  

 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Se abstiene. Argumenta que en varios Concejos 

anteriores fue uno de los Concejales que reclamó por el tema de las áreas 

verdes y de hecho le costó demasiado que se presentara en el Concejo a las 

Empresa Aseo Castro y que se presentó a dar una exposición con el Encargado 

de Áreas Verdes y quedó más que claro que era muy complicado la 

mantención de todas las áreas verdes que se tienen en San Vicente de T.T. y 

que han ido aumentando cada vez más.  

 

También está el tema que planteó la Sra. Rosa Zacconi del sueldo  de las 

personas donde existe una diferencia abismal entre una Empresa y otra, 

también está el tema del aguinaldo que se le otorga a los trabajadores. Otro 

tema que no es menor, que se menciona y que le llama la atención y la 

conclusión final  para determinar cuál es el oferente que se adjudica y quedan 

dos Empresas afuera, siendo que solo se les debería haber otorgado menos 

puntos. 

 

La verdad es un tema muy complicado, pero debe ser consecuente y lo ha 

mencionado en varios Concejos y estos son temas que las personas se lo 

hacen ver.  

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Argumenta que  lo ha señalado en 

varias ocasiones que las áreas verdes y el aseo son la cara visible del 

Municipio y lo que está más expuesto a las críticas de la ciudadanía, dice que 

no es experta en Licitaciones o en temas pertinentes netamente 

administrativos a los diversos Departamentos del Municipio, pero cree que la 

Comisión de Licitación y SECPLA han realizado un trabajo resguardando los 

intereses de la Municipalidad, no pone en duda la calidad Funcionaria o el 

espíritu con que fue resuelta la Licitación. Por otra parte se está sobre los 

plazos acotados, y frenar ésto será nefasto para la comunidad. Por lo tanto 

deja de lado todas las críticas que se le puedan hacer a la Licitación y 

confiando en que será lo mejor.  

 

SR. ALCALDE: Señala que las consideraciones son todas validas, pero 

justamente el análisis tiene que ver con varios aspectos; una es la propuesta, 

otra es el control de que efectivamente se ejecute y otro es el resguardo que 

se puedan tener como Municipalidad para dar termino a un Contrato cuando 

este no se hace efectivo y esto esta explicitado en las Bases y estará en el 

Contrato que se firmará.  
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También se debe tener en consideración que el recurso que se destina a esto 

tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria y que se tiene un límite 

Municipal y que no se puede hacer más de lo que se puede acceder, por lo 

tanto, hay varios aspectos que hacen que una Licitación, si bien no es ideal sí 

puede ir resolviendo los problemas que pueden resolver.  

En cuanto a los sueldos son iguales o superiores a la Licitación pasada, por lo 

tanto, no hay un desmedro de los sueldos de los trabajadores que estarían en 

áreas verdes, pregunta antes de votar ¿si es así?  

SR. JOEL REVECO: Responde que son muy similares a la oferta pasada. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que el tema lo tiene que explicar bien y que solo fue 

explicado hoy y que para poder ganarse el sueldo tienen que tener una cantidad de 

asistencia, deben tener un bono,  existe un tema.  

SR. ALCALDE: Aprueba, la propuesta de la Licitación. 

Por tanto, se tomó con cuatro votos a favor, el siguiente ACUERDO:  

CELEBRAR contrato con el oferente Constructora Yáquil SPA, RUT 76.421.164-

2, adjudicatario de la Licitación Pública ID 4371-8-LP18, denominada 

“Mantención Áreas Verdes comuna de San Vicente de T.T.”, por un monto 

mensual de $25.800.000.- IVA incluido, y por un periodo de ejecución de 24 

meses. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 65 letra j) de la 

Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

El acuerdo fue aprobado con los votos a favor de los Concejales Sr. Marcelo 

Abarca Jorquera, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García 

y del Alcalde Sr. Jaime González Ramírez. Se abstienen los Concejales Sres. 

Guido Carreño Reyes y José Patricio Piña Lagos; y rechaza la Concejala Sra. 

Rosa Zacconi Quiroz.  

 

SR. ALCALDE: Tiene entendido porque lo consultó, que los trabajadores  tienen la 

chance de ganar. La Empresa privada que cumple objetivos y la externalización de los 

servicios no es algo que todos los Municipios han tenido que recurrir por la Ley de 

Plantas Municipales y los trabajadores no pueden ser Municipales, y esto es algo que 

no lo decide esta Municipalidad, es una situación que le atañe a todos los Municipios 

del país, los servicios externalizados se contratan para cumplir una función, 

fundamentalmente es esto y se debe recordar que la función es la mantención de las 

áreas verdes.  

Respecto a las dudas de que se pueda cumplir con el número de trabajadores la 

propuesta son bastantes similares en cuanto a los trabajadores, por lo tanto,  si se 

adopta un criterio ninguna Empresa cumpliría con el criterio de un número máximo de 

trabajadores y esto tiene que ver con la situación económica de la propuesta, porque 

cada empresario hace una propuesta de acuerdo a lo que puede solventar y que a la 

vez sea sustentable para la Empresa.  

Pregunta sobre el tema de los sueldos, solicita que se explique. 
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SR. JOEL REVECO: Explica que los oferentes tienen distintas formas de expresar los 

sueldos y es verdad que uno son más altos y otros más bajos, pero se habla de 

$280.000.- como señala el Concejal Piña pero se ingresa la gratificación por norma del 

Código del Trabajo se hace un desglose y da un bono de asistencia de $15.000.-  

SRA. ROSA ZACCONI: Esto es para todas las Empresas, el sueldo base es el que el 

índice, sueldo base de Yáquil es de $280.000.- , sueldo base de la otra Empresa es de 

$330.000.-  

SR. JOEL REVECO: Explica lo que se evalúa es que se oferte sobre el sueldo mínimo y 

si se hace el análisis de lo que se oferta, Yáquil a primera vista es muy similar a lo que 

ofertó Servicios Castro en la licitación pasada. Personalmente responde a la aprensión 

que se hace del Banco y porque las otras Empresas no son evaluadas, deja claro y no 

quiere sembrar ningún tipo de dudas en relación al trabajo que se está haciendo 

porque el Acta de apertura que SECPLA expresa, y que es firmada por la Secretaria 

Municipal Sra. Carmen Meza, es solamente revisión de forma de los antecedentes que 

entregan las Empresas, el tema es que específicamente  el Certificado Bancario que da 

a conocer la Sra. Rosa Zacconi es del Banco BCI y si el Banco tiene una política, es un 

tema de la Empresa y no pudo ser evaluada porque no se pudo determinar si tenía la 

capacidad económica mínima que se solicitaba para adjudicar, como es un requisito de 

adjudicación se le consideró que era inadmisible y respecto a los trabajadores muy 

difícilmente como señaló el Concejal Carreño en San Vicente una Empresa, 

independiente de la oferta que haga, va a conseguir trabajadores por el sueldo 

mínimo,  porque no es lo que se paga en esta comuna, y el ejemplo más cercano es la 

recolección de basura, donde los trabajadores habitualmente tienen sueldos sobre lo 

que se señaló en la propuesta y esto también le sucedió a Servicios Castro al momento 

de contratar y a su vez lo vivirá esta Empresa al momento de contratar, porque 

finalmente los sueldos no se definen en una propuesta, los sueldos los define el 

mercado en este país, y en San Vicente la mano de obra que no es calificada y todas la 

Empresas y todas las  Constructoras que han firmado contrato han hecho la 

observación, que es escasa la mano de obra y es cara, este es un factor que se 

consideró para tranquilidad de todos  y no se le dio la importancia que en otras 

comunas se le dio porque solo se regula y la oferta en la comuna de trabajadores es 

muy acotada y es verdad en Aseo también es difícil reemplazar los trabajadores y 

tienen una lista de espera, lo que en otras comunas es muy distinto ya que las listas 

de personas son enormes, además y como lo señaló el Concejal Cornejo cada 

Empresas sabe cómo organizarse. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que como este tema ya fue aprobado, solicita al Sr. 

Alcalde en relación a lo que comentó del control se haga efectivo, para que en unos 

meses más no se esté lamentando la situación o de que las personas los estén 

llamando para reclamar que las plazas están secas, por  lo tanto, todo irá en el control 

que se haga y que si se hace un buen control el Contrato se cumplirá en la fecha de 24 

meses, espera que se cumpla con esto lo cual será el éxito de este Contrato.  

SRA. SECRETARIA: Señala que solo por tema de legalidad deja constancia que el  

Concejal  Sr. Agustín Cornejo presenta hoy ante el Concejo a través de la Secretaría 

Municipal, la Licencia Médica Nº 56122140 por dos días a contar del 17 de Mayo del 
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2018, lo anterior, es para efectos de justificar la inasistencia a la reunión ordinaria de 

Concejo del 17 de Mayo, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero de artículo 

88º de la Ley 18.695.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 13:53 

horas. 

 

 

 

 

 

           CARMEN MEZA TORRES                     JAIME GONZALEZ RAMIREZ   

          SECRETARIO MUNICIPAL                                 ALCALDE 
 

 

 

   

  

 


