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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION  EXTRAORDINARIA Nº 06 

 
En San Vicente de Tagua Tagua, a 02 de Mayo de 2017, siendo las 19.00 hrs. en el Salón 

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

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”. 

Para esta Sesión Extraordinaria se encuentran presentes los funcionarios municipales y 

público en general, de acuerdo a nómina que se adjunta: 
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SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciada la presente Sesión, 

explicando que fue convocada a solicitud de los concejales Guido Carreño, María Teresa 

Fondón, Agustín Cornejo y Patricio Piña, para solicitar información respecto al proceso 

de licitación por la Concesión del cobro de estacionamiento mediante parquímetros 

 

  A continuación deja con la palabra al Sr. Felipe Reyes, Director de Planificación, para 

que explique el estado de avance del proceso de Licitación de los parquímetros. 

 

SR. FELIPE REYES: Entregan una completa información respecto a la Licitación de los 

parquímetros, la cual se adjunta a la presente Acta. 

 

 

MINUTA SOBRE CONCESIÓN DE PARQUÍMETROS, COMUNA DE SAN 

VICENTE DE TAGUA TAGUA 

San Vicente de T.T, 2 de mayo de 2017 

1. Aspectos generales 

Se presenta una minuta técnica sobre el proceso de concesión de parquímetros para la comuna de 

San Vicente de Tagua Tagua, proceso licitatorio a realizarse durante el mes de mayo y junio, para 

entrar en funcionamiento desde el día 1 de julio de 2017. 

Nota: Al presente Informe, Don Felipe añade que se realizó una prórroga al contrato actual, el 

cual tiene vencimiento el 30 de Junio, por lo tanto estando a comienzos de Mayo, estima que se 

tendrá 8 días más la licitación en el Mercado Público  

A continuación se detallan los aspectos técnicos, jurídicos y administrativos para realizar la 

concesión. 

2. Aspectos técnicos 

La comuna de San Vicente, fijará un monto de recaudación para este concepto de 6.300.000,  de 

beneficio municipal, los cuales serán cancelados de manera mensual durante un período de 3 años 

por parte del oferente adjudicado. 

Asimismo, dentro de las obligaciones que las bases de licitación contemplan, se encuentran las 

siguientes:  

 Demarcación de cruces 2 veces al año (de toda la zona en concesión) 

 Demarcación de zonas de estacionamiento (de toda la zona en concesión) 

 Demarcación zonas de no estacionar (de toda la zona en concesión) 
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 Señaléticas informativas del servicio (letreros de señalización de cobro de parquímetros) 

 Demarcación de viraje y línea recta (de toda la zona en concesión) 

En tanto, el horario de parquímetros será: 

 LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:30 y de 15:30 a 19:00 

 SÁBADO DE 09:00 A 14:00. 

 SÁBADO DESPUÉS DE LAS 14:00, DOMINGOS Y FESTIVOS, NO SE COBRA. 

 La tarifa será de precio fijo, con IVA INCLUIDO, por tramos de tiempo de ocupación: 

- Los primeros 30 minutos = $ 350. 

- Luego de estos primeros 30 minutos, se cobrará adicionalmente por cada intervalo de 10 minutos 

o fracción de éstos = $ 100. 

PLAZO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 La Concesión tendrá una vigencia  de 3 AÑOS, plazo que se contabilizará desde la entrega 

material de los servicios al oferente adjudicatario, que realizará  la Unidad Técnica 

mediante Acta de Entrega, que para efectos de esta concesión recaerá en la Dirección de 

Tránsito Municipal. 

DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 El monto mínimo que los proponentes pueden ofertar para participar de esta propuesta 

es la suma mensual de $6.300.000.- (seis millones trescientos mil pesos). 

 Los participantes podrán ofertar valores más altos a los señalados en el párrafo anterior y 

otorgar mejores condiciones que las establecidas en los requerimientos mínimos de esta 

propuesta, las que serán valoradas de conformidad con los criterios de evaluación. 

 Las ofertas que se presenten con un monto inferior al señalado precedentemente  

quedarán fuera de bases.  

 La oferta será en pesos y se  reajustará anualmente en el mes de Enero de cada año,  de 

acuerdo a la variación del IPC.  

 El proponente deberá considerar en su oferta el impuesto al valor agregado (IVA) de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 Los costos y gastos de perfeccionamiento del Contrato, y los que se generen tanto en las 

etapas de ejecución como de explotación, así como cualquier otro costo o gasto derivado 

del cumplimiento de las Bases de Licitación y del contrato de concesión, son de exclusivo 

cargo del Concesionario. 

 

 

El radio a concesionar es el siguiente: 



5 
 

 

 



6 
 

SR. PATRICIO PIÑA: Entiende que las Bases no contemplan los estacionamientos 

frente a la Municipalidad. 

SR. FELIPE REYES: Responde que las presentes Bases contemplan la misma zona 

afecta a parquímetros que se venía trabajando; sin perjuicio de esto, la idea esencial 

de esto es hacer un documento tentativo  que está en elaboración, por  lo que aún no 

se considera definitivo. 

 

OBLIGACIONES  DE LA CONCESIÓN: 

Será de exclusiva responsabilidad del concesionario cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Implementar sistema de cobro digital certificado en el uso de parquímetros, o que este en uso como 

sistema de cobro de parquímetros en bienes de usos público en el país, demostrable. 

b) Efectuar los trámites que correspondan ante el Servicio de Impuestos Internos, debiendo presentar al 

Municipio la documentación que acredite haberlos efectuado. Asimismo, debe acreditar el pago del 

correspondiente IVA. 

c)  Contratación del personal idóneo para la labores de la concesión, que tenga residencia en la Comuna de 

San Vicente de Tagua Tagua, dando prioridad a quienes actualmente se están desempeñando en el Sistema 

de Parquímetros.  

Para los efectos de la presente concesión, el  personal contratado por el concesionario para ejecutar el 

servicio, no tendrá la calidad de funcionario ni tendrá vínculo laboral alguno con el Municipio. 

d)  Será de cargo del concesionario proveer a sus trabajadores de los elementos de  seguridad y vestuario 

necesarios para desarrollar su labor en las diferentes épocas del año, debiendo proveer de vestuario 

adecuado para cada estación del año, así como  los demás elementos de seguridad que exija la legislación 

laboral vigente.  

Sin que la enunciación sea taxativa el concesionario deberá proveer como mínimo del siguiente vestuario a 

sus trabajadores: 

 Invierno: Vestuario y calzado adecuado, trajes impermeables, polar, gorros.  

 Primavera y Otoño: Vestuario y calzado adecuado a la estación, polar, chaquetas, y poleras manga 

corta y larga respectivamente.  

 Verano: Vestuario y calzado adecuado a la estación,  poleras manga corta, cortavientos,  gorros y 

protector solar. 

e)  La presentación del personal a cargo del sistema, el mantenimiento del orden,   la capacitación, la 

disciplina, entrega de uniformes, uso obligatorio de tarjeta de presentación de cada parquímetro, el aseo y 

la difusión del sistema,  debe indicar quién es el concesionario.  

f) El concesionario deberá garantizar un buen trato al usuario, para lo cual deberá propender entre sus 

colaboradores y cobradores el uso de un lenguaje adecuado y un trato respetuoso al usuario. 

g) Asumir el costo de la instalación en todo el tramo concesionado de señaléticas  informativas del servicio 

con tarifas,  de la demarcación de los estacionamientos, de la mantención  de las señales informativas 
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hasta el término del contrato,  de conformidad con lo establecido en punto 7 de las bases técnicas de esta 

propuesta. 

h) Respetar la disposición de estacionamiento demarcados para personas con discapacidad física, los 

cuales estarán exentos de pago de conformidad con lo establecido en el punto 7.5 de las bases técnicas de 

esta propuesta. 

i)  Cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores que presten servicios en la 

concesión, facultando a la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, requerir al concesionar la 

documentación que acredite el cumplimiento de tales obligaciones. 

j)  Disponer a su costo, la totalidad del sistema que  implementará para el cobro de los estacionamientos. 

k)  Ser propietario de los implementos de medición, o tener un contrato que le  permita disponer del 

número necesario de implementos, para dar cumplimiento al contrato, esto con el respaldo técnico 

necesario.  

l) Disponer de Oficina de atención de público y control, de acuerdo con los requerimientos exigidos  en 

punto 7.7 de las bases técnicas de esta propuesta.  

m) La municipalidad se reserva el derecho al uso de los espacios concesionados sin derecho a reembolso o 

compensación alguna por ello al concesionario, de acuerdo con lo establecido en el punto 6 de las bases 

técnicas de esta propuesta. 

n)  Considerar las exenciones de pago de estacionamiento de los vehículos municipales y demás 

excepciones  contempladas en el punto 3 de las bases técnicas de esta propuesta. 

 

 

 

Mecanismos de evaluación  

 
ITEM 

 

 
DESCRIPCION 

 
PUNTAJE 

 
1.- CALIDAD TÉCNICA:  
 
a) Mayor Número de Mano de 
Obra Local 10 puntos. 
 
b) Mayor Sueldo Mínimo 10 
puntos  
 
c) Mejor Oferta que convenga 
a los intereses Municipales 15 
puntos  

 
El oferente debe presentar su oferta técnica 
considerando todos los aspectos solicitados en las 
Bases Técnicas, y de acuerdo al  nivel de cumplimiento 
de los subfactores de este ítem, podrá obtener un 
puntaje máximo total de 35 puntos. 
 

 
 

35 

 La mejor  oferta económica que supere el monto  
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2.- PRECIO 
 

mínimo requerido según la formula (menor precio 
ofertado/precio oferta) *50, obtendrá el puntaje 
máximo de 50 puntos. 

50 

 
3.- EXPERIENCIAS EN EL 
RUBRO 

 El oferente que cumple  con experiencia en rubro de a 
lo menos 2 años obtendrá el  100% del factor, 10 
puntos.  
- El oferente que cumple   con experiencia menor a dos 
obtendrá 50%. 
No cumple con experiencia en el rubro obtendrá 0%. 

 
10 

 
4.-COMPORTAMIENTO   
CONTRACTUAL ANTERIOR 

 
El  oferente que acredite comportamiento contractual 
anterior óptimo obtendrá la máxima ponderación, 
esto es el 5%,  aquel proveedor que no lo logre 
acreditar un comportamiento contractual anterior 
óptimo este factor  obtendrá ponderación 0%. 

 
5 

3. Aspectos jurídicos, administrativos y jurisprudencia sobre concesiones y licitaciones públicas 

 

 Artículo 66 LOC de Municipalidades: “Por su parte, conforme con lo preceptuado en el artículo 66, 

inciso segundo, de la ley N° 18.695 -disposición incorporada por el artículo único, N° 1, de la ley N° 

20.355, publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 2009-, el procedimiento administrativo de 

otorgamiento de concesiones, para la prestación de servicios por las municipalidades, debe 

ajustarse a las normas de la ley N° 19.886 -de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 

y Prestación de Servicios- y su reglamento -contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 

de Hacienda-, salvo lo establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de la 

mencionada ley N° 18.695, disposiciones que resultan aplicables en todo caso. Así y acorde con el 

inciso cuarto del referido artículo 8°, para el otorgamiento de concesiones de servicios 

municipales en que las prestaciones que debe pagar el concesionario superen las cien unidades 

tributarias mensuales, corresponde recurrir, como regla general, al mecanismo de la licitación 

pública, la que se deberá regir por la aludida normativa de contratación.” 1 

 Artículo 8 bis de la ley 18.575, que establece que la forma de contratar por parte del Estado debe 

ser por licitación pública: “los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en 

conformidad a la ley.  El procedimiento concursal se regirá por los  principios de libre concurrencia 

de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La 

licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que 

por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo” 

 

 Por lo anterior, una concesión, por norma, se recomienda sea vía licitación pública. 

 

 Asimismo, por su naturaleza, la licitación pública a realizarse debe estar 30 días en el portal de 

mercado público, dado el monto involucrado. 

 

 

                                                                             FELIPE REYES PACHECO 

                                                                                       DIRECTOR SECPLA 
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que siempre debe existir en primera prioridad la licitación 

pública, el tema es que por los montos debe estar en el Portal 30 días, no que por los 

montos se deba hacer una licitación pública. 

 

SR.FELIPE REYES: Responde que eso lo tienen claro, quizás se debió expresar de 

otra forma.   

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que cuando se iniciaron los parquímetros en San 

Vicente, fue por iniciativa de una institución deportiva; posteriormente hubo otros 

cambios, y en la última reunión realizada por la Comisión de Transportes quedó 

establecido que ojalá hubiera la buena voluntad del Sr. Alcalde para que esta 

concesión quedara a cargo de alguna institución de San Vicente sin fines de lucro; es 

así como en un principio se interesó el Cuerpo de Bomberos, pero posteriormente 

desistieron por algunas situaciones administrativas internas de ellos y la otra 

posibilidad era que participara una institución deportiva.   Es por ello que los cuatro 

concejales que solicitaron esta reunión solicitan al Sr. Alcalde que los recursos que se 

puedan ganar con esta concesión, no se la lleve un privado de afuera y que quede en 

beneficio de alguna institución deportiva local ya que son merecedoras por la gran 

cantidad de talentos deportivos que han surgido de esta comuna. 

 

  Entiende que las licitaciones no pueden ser dirigidas, pero hay formas de hacer las 

cosas para que lleguen a buen puerto y quede una institución de San Vicente. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que con esta nueva licitación, de acuerdo a los 

horarios que se establecen, se aumenta en una hora el cobro; respecto a eso hay 

mucha gente que en la actual licitación le molestaba que cuando se estacionaban en 

una calle y después se cambiaban a otra calle le cobraban de nuevo, lo que en las 

licitaciones anteriores eso no ocurría.  Hace esta observación para que esta situación 

se normalice.   

 

SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que a esta licitación pueden postular personas 

naturales y personas jurídicas, incluyendo las organizaciones funcionales que tengan la 

posibilidad de están con o sin fines de lucro. Consulta si todos pueden participar y si no 

está remitido solo a empresas. 

SR. FELIPE REYES: Respecto que hay criterios bastante abiertos respecto a lo que 

plantea la Ley de Compras, de la igualdad de oferentes ante  las bases y al principio de 

no discriminación,  respecto a esto se van a ponderar ciertos criterios de calidad 

técnica, precios, experiencia y además se va a ocupar otro componente de desarrollo 

local que va a generar no una apertura más bien sino una restricción al ingreso. 

SR. RICARDO MARDONES: Se refiere a algunas situaciones de transito que ocurren 

en la ciudad: 

 En la Calle Carlos Walker, entre Horacio Aránguiz y Germán Riesco y además en 

la Calle Genaro Lisboa, desde Av. España hacia el norte, ambas son calles con 

doble sentido del tránsito y además tienen parquímetros; sugiere eliminar uno 

de los dos sentidos del tránsito o bien eliminar los parquímetros.    

 

 Respecto al trazado opina que la Municipalidad debería fiscalizarlo ya que está 
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muy mal hecho y de acuerdo a la conveniencia del concesionario, ya que la Ley 

establece 10 metros desde las esquinas y eso no ocurre por tanto los vehículos 

que llegan a una esquina no pueden avanzar ya que los vehículos estacionados 

dificultan la visual. 

 

 En calle Diego Portales entre Germán Riesco y Arturo Prat está demarcado con 

línea amarilla de no estacionar, pero los vehículos se estacionan igual y nadie 

controla; hay que considerar que se  trata de una calle de mucho tránsito, 

especialmente de grandes camiones además existe un colegio, por lo que es 

urgente exigir el no estacionamiento, ya que se está privilegiando el bienestar 

de los comerciantes de la cuadra y no el de muchos usuarios que transitan por 

esa vía.    

 

SR. EDUARDO ROJAS: Encuentra incomprensible el por qué se está  extendiendo el 

horario de parquímetros y aparte de eso se está subiendo la tarifa en un monto que es 

bastante superior al IPC; pide recordar que eso lo pagan todos los ciudadanos ya que 

los parquímetros están concentrados en pocas cuadras, hay mucha gente que no está 

de acuerdo con esta alza, además los parquimetreros son personas que atienden en 

forma prepotente y no hay donde reclamar. 

SR. VÍCTOR GALVEZ: Recuerda que en reuniones anteriores el Alcalde manifestó su 

voluntad que en esta nueva licitación se pudieran considerar igualdad de condiciones 

para que los parquímetros pudieran ser administrados por un ente sanvicentano, dado 

esta voluntad solicita saber en qué se va a traducir concretamente dentro de las Bases 

esta posibilidad. 

SR. ALCALDE: Responde que efectivamente se hicieron reuniones con Bomberos y 

con el Club General Velásquez y efectivamente él dijo que su voluntad era colaborar 

para que se pudiera entregar en forma directa este servicio; pero consultado al equipo 

técnico municipal, la respuesta fue que no se podía ya que se debe licitar y todos los 

participantes deben ir en igualdad de condiciones.  Respecto a los términos de la 

redacción de las Bases, eso no lo puede informar antes que sean públicas.  En cuanto 

al monto para postular a la propuesta, eso se eliminó. 

  Finalmente dice que el factor de desarrollo local es un factor que se podría 

aprovechar en la postulación, dando una ponderación especial a las instituciones 

locales y con esto no solo se compite por el monto de la oferta.       

SR. ANTONIO GONZALO: Opina que sería muy favorable que esta licitación pueda 

ser entregada a una organización de la comuna, ya que por un lado la Municipalidad 

sigue recibiendo los recursos que ha recibido siempre por esta licitación y por otro lado 

se beneficia a una institución deportiva como lo es el General Velásquez.      

SR. VICTOR GALVEZ: Consulta si el factor de desarrollo local tendrá un buen puntaje 

de ponderación. 

SR. ALCALDE: Responde que eso es lo que se tienen que estudiar ya que se tienen 

que equilibrar los porcentajes.  

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que independiente de la parte administrativa jurídica, 

percibe que la comunidad desea que licitación sea entregada a alguna institución local; 

añade que el Alcalde tiene algunas facultades y pone como ejemplo lo que ocurre para 

Fiestas Patrias donde el Alcalde entrega algunos puestos a instituciones. 

  Pide que el puntaje por el factor de desarrollo local sea algo importante y no se 

traduzca solo en palabras si no que sea una real voluntad del Alcalde. 

  Ellos como concejales prestan todo su apoyo para que así sea, de hecho ellos 
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solicitaron esta reunión extraordinaria para que se tratara este tema, pero la voluntad 

administrativa la tienen el Alcalde. 

SR. CARLOS CORNEJO: Se alegra que las instituciones puedan postular y que la 

ponderación los ponga en igualdad de condiciones con un particular. 

Añade que la propuesta que tienen para este año es subir a segunda división y si eso 

se logra San Vicente se vería beneficiado ya que son muchas las personas que 

llegarían a San Vicente a ver fútbol; esa experiencia ya se vivió cuando Velásquez 

estuvo en esa división.   

    Recuerda que General Velásquez fue el fundador de los parquímetros en San Vicente 

y mientras ellos estuvieron a cargo lo hicieron bien, nunca quedaron debiendo, por lo 

tanto tienen experiencia en el tema.   

SR. ALCALDE: Indica que a las Bases anteriores se le agrega un nuevo criterio de 

ponderación, pero eso no quita que no se licite, ya que es obligación hacerlo. 

Añade que dentro de su Administración, la recaudación por este concepto para la 

municipalidad subió de 2 a 6 millones de pesos y eso mucho tiene que ver con la 

modernización al cambiar la boleta que era muy vulnerable por otra forma más 

eficiente.  Por otra parte se tendrá que hacer un nuevo estudio de las calles, ver cuales 

se pueden agregar, los costos de cada una de ellas, etc.  

SR. AGUSTÍN CORNEJO: Independiente del estudio que se pueda hacer de las calles, 

sugiere estudiar también los costos del primer pago o “bajada de bandera” ya que eso 

se puede reajustar para compensar con los nuevos espacios que se deben dejar para el 

estacionamiento de colectivos. 

SR. VICTOR GALVEZ: Sugiere que el criterio de respaldo económico no sea tan alto, 

ya que algunas empresas con un buen respaldo económico que se han adjudicado 

licitaciones no han funcionado bien. 

SR. ALCALDE: Responde que esta vez  no existirá el criterio de respaldo económico.    

 

 

 No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión 

Extraordinaria Nº 06, siendo las 20.00 hrs. 

 
 
 
           OMAR RAMIREZ VELIZ                  JAIME GONZALEZ RAMIREZ        

         SECRETARIO MUNICIPAL                              ALCALDE 

 

    

 


