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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 29-2017
En San Vicente de Tagua Tagua, a 14 de Septiembre de 2017, siendo las 09.00 horas
en el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria, presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño Reyes en ausencia del Alcalde
Titular Don Jaime González Ramírez y con la asistencia de los concejales, Sr. Marcelo
Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio
Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretaria de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, y la Srta. Daniela
Abarca Leiva, 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. GUIDO CARREÑO, Presidente del Concejo: En nombre de Dios y de la Patria,
da iniciado el presente concejo

TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Reglamento para nominar Hijo Ilustre y otras nominaciones.
Expone: Daniel González, encargado de la Oficina de Cultura.
ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:




Luis Hernan Barrera caris, Director de Control
Daniel González Ramirez, Encargado Oficina Cultura
Joel Reveco Ortiz, Encargado Licitaciones
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1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 27 de fecha
23/08/2017 y es aprobada sin observaciones.
1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Extraordinaria
Nº 10 de fecha 29/08/2017.
SR. PRESIDENTE: Hace la siguiente observación:
i)

En la página 28 en la intervención de él dice tienen duda en el contrato
en el sentido que se gana y lo que dijo fue tiene duda con el contrato en
el sentido que si gana el señor Piñera.

2.- CORRESPONDENCIA
2.1.- Informe Técnico Demarcación Zona Parquímetros.
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SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cuál sería el plazo y si habrán sanciones.
SR. SECRETARIO: Señala que las sanciones están establecidas en las bases, pero los
plazos para hacer este trabajo al parecer no.
SR. PRESIDENTE: Señala por lo que él entiende que cuando es zona concesionada lo
principal es que se mantengan al menos dos veces al año, es decir si pintan con
pinturas buenas que duren dos veces al año van a pintar dos veces, pero si no hacen el
pintado como corresponde y la pintura dura un mes tendrán que pintar doce veces, se
supone que lo importante de la concesión es que toda la zona que está con
parquímetros deben notarse los pasos cebra y las demarcaciones de las esquinas con
amarillo, cree que eso es lo que deberían exigir como concejo.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que por lo mismo es que pregunta plazos y agrega
también que en el sector de la plaza de armas que es uno de los sectores que la gente
más transita están solamente las rayas laterales y no está la pintura del medio.
SR. PRESIDENTE: Se dirige a don Héctor Pavez, y le comenta que están viendo el
tema de los parquímetros y le pregunta que va a pasar con el pintado, ya que la
señora Carmen dice que no está recepcionando la obra, interesa saber qué plazo se le
dio a la empresa para realizar el pintado como corresponde y la idea es que se
mantenga la zona sobre todo ahora que se está a unos días del desfile, pregunta
además que si la empresa no cumple con los plazos se multa.
SR. HECTOR PAVEZ: Comenta que desconoce la respuesta a la pregunta, pero ofrece
consultar a la encargada técnica que elaboró el informe y les entregará una minuta a la
brevedad.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existe una pintura más duradera que es
mucho más resistente al medio ambiente, al agua, al sol, además existe otro problema
que es lo 10 metros que se deben dejar en las esquinas por ley para el
estacionamiento de la locomoción colectiva, cree que hay que ver la situación porque
los colectiveros exponen a los pasajeros a que se suban apurados a mitad de cuadra.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que con respecto al pintado hay un problema con el
tema de las bases porque hay un solo oferente y fue a quien se adjudicó los
parquímetros y dentro de las bases daba más puntos a la mejor pintura y como hubo
un solo oferente es obvio que la empresa uso la peor pintura.
2.2.- Solicitud Vecinos Camino La Fuentecilla.
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SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en ese camino se está generando un peligro
porque debido a la cantidad de vehículos que se juntan en El Cristo y en El Monolito, la
gente está saliendo por ahí con vehículos a la carretera de la fruta y es muy poca la
visión que estos tienen para ambos lados, señala también que en ocasiones salen por
ese lugar furgones escolares con niños.
SR. PRESIDENTE: Comenta que en lugar hay un camino que sale directo a la
carretera y el otro que se toma hacía la izquierda, es la línea férrea el portón lo
quieren colocar a ese lado, lo por lo cual el portón no afectaría el tránsito, pero está de
acuerdo con el hecho de que la salida a la carretera por ese camino es peligroso y
señala que en una reunión le comentó don Eduardo Ramirez, quien fuera director de
obra en la municipalidad periodos atrás que el plan regulador habla de mejorar ese
camino y verlo como alternativa.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que hubo un tiempo que hubo una barrera en el
sector por la carretera de la fruta, pero no sabe porque la sacaron.
SR. SECRETARIO: Señala que sí hubo una barrera y agrega que para el cierre de los
caminos comenta que como municipalidad se tiene una ordenanza, por lo cual para esa
solicitud se debería tener una ordenanza, él estuvo viendo la ordenanza y hay que
actualizarla porque hubo una modificación en la ley orgánica donde establecen algunos
puntos importantes en ese tema y que no están establecidos en esa ordenanza, así
que el sugiere que alguna comisión del concejo se dedicara a actualizar la ordenanza y
después se atendiera está solicitud porque de lo contrario se estaría actuando mal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que existe una ley de condominio que tal vez se
puede aplicar para este caso y así los vecinos puedan tener un portón de uso común.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que jurídico tendrá que informar si el camino es público,
privado y les tendrá que decir el ordenamiento y que facultades tienen como concejo y
como municipio para cerrar un camino y en base a eso pueden seguir avanzando con
otros temas, cree que lo mejor es esperar el informe y paralelamente, sería importante
que don Omar les hiciera llegar la ordenanza para revisarla primero y poder hacer una
mirada de la ordenanza, pero con la mirada jurídica porque tal vez pueden estar
hablando de un tema que no les compete.
SR. SECRETARIO: Señala que quiere agregar algo con respecto a lo que decía don
Agustín sobre los condominios cuando un conjunto habitacional decide construir como
condominio eso lo presenta en el proyecto de permiso de edificación y en este caso no
se está hablando de condominio.
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2.3.- Solicitud Club Adulto Mayor La Dehesa.
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SRA. MARIELA MOYA: Señala que la solicitud fue derivada a DIDECO para que
puedan ver el aporte que se puede dar para el viaje.
2.4.- Solicitud del Colegio de Profesores A.G.
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que finanzas debe revisar porque ella recuerda que
en el presupuesto había un recurso, entonces finanzas debe señalar la disponibilidad
presupuestaria para tal evento, sino hubiera disponibilidad presupuestaria tendría que
pasarse una modificación presupuestaria a este concejo.
SR. PRESIDENTE: Señala que sea derivado a finanzas y que les informen si está
dentro del ítem de presupuesto asignado, sino verificarlo según lo que sugiera el
alcalde en la próxima sesión del 27 de septiembre.
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SR. SECRETARIO: Comenta que hay pendiente otra solicitud de los paradocentes y
codocentes y cada uno de ellos está pidiendo $1.000.000, se podría ver la posibilidad
de incorporarlo en la mismo informe.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que es frecuente en el concejo las solicitudes de los
profesores, cree que sería bueno incorporarlo al presupuesto municipal.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que entiende que está incorporado, lo que no se
sabe es la información.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que lo que no se sabe es de donde se ha
sacado otros años, porque todos los años llega está solicitud, pero lo que no está claro
de que ítem puede salir, cree que la voluntad está porque es un precedente que se ha
hecho históricamente y se hace un aporte a los dos sindicatos y al colegio de
profesores para la cena de convivencia.
SR. PRESIDENTE: Señala que se incorpore en el próximo concejo la respuesta de
finanza por los tres ítems: profesores y los dos sindicatos de paradocentes.
2.5.-Solicitudes de Subvenciones Municipales.
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2.6.- Acta Evaluación Subvenciones Municipales 2017

17

SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
aprobación de las Subvenciones Municipales.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Aprobar por unanimidad una subvención de $300.000 a la Junta de Vecinos de
la localidad de Santa Inés, con cargo a la cuenta 24-01-004, Organizaciones
Comunitarias; quienes usarán los recursos para organizar una actividad
folclórica en beneficio de una familia damnificada por un incendio.
Aprobar por unanimidad una subvención de $120.000 a la Junta de Vecinos de
la localidad de El Niche, con cargo a la cuenta 24-01-004, Organizaciones
Comunitarias; quienes usarán los recursos para pagar el arriendo de baños
químicos para fiesta costumbrista de El Niche.
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Aprobar por unanimidad una subvención de $300.000 a la Comunidad
Medioambiental y Cultural Rock and Río, con cargo a la cuenta 24-01-004,
Organizaciones Comunitarias; quienes usarán los recursos para organizar el
“Festival Medioambiental y Cultural Rock and Río 4”.
Aprobar por unanimidad una subvención de $300.000 al Club de Rayuela La
Villa de Pueblo de Indios, con cargo a la cuenta 24-01-004, Organizaciones
Comunitarias; quienes usarán los recursos para organizar la “Fiesta del
Volantín”.

SR. PRESIDENTE: Señala que en el concejo anterior se leyó como correspondencia la
carta del grupo de Cheerleader y hoy se encuentra presente el profesor de gimnasia y
una de las apoderadas para contarnos un poco de historia y para que están solicitando
el aporte.
SR. CRISTIAN MEZA, Entrenador de Cheerleader: Señala que el club en San
Vicente lleva tres años funcionando desde enero del año 2015, a la fecha ya tiene 30
niñas practicando de distintos colegios de la zona.
Comenta que durante los tres años el financiamiento lo han hecho los padres, como
por ejemplo inscripción de campeonatos, locomoción, vestuario, pero ahora decidimos
acudir al concejo para ver la posibilidad de locomoción para viajar al campeonato que
se realizará en San Miguel, Santiago, en el Gimnasio Olímpico el día 05 de noviembre,
está será una final nacional.
El profesor señala además que de los años que lleva trabajando con las niñas siempre
están calificando dentro de los tres primeros lugares, han ido a cinco campeonatos
regionales y nacionales de cuales han quedado en tercer, quinto y segundo lugar.
SRA. VIRGINIA TRUJILLO, Presidenta del club:Señala que la idea de ellos es
fomentar el deporte, es mantener a las niñas con alguna actividad física, la mayoría de
ellas entrenan los días domingos desde las 10:00 a las 14:00 horas, por lo cual se ve
el sacrificio de las niñas e incluso hay actividades familiares que no se pueden hacer
porque ella están entrenando.
Comenta además que el año pasado estuvieron envolviendo regalos en el
supermercado Líder para poder reunir recursos, ya que un traje de buena calidad, pero
no muy caro tiene un costo aproximado de $38.000.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que puede existir la posibilidad de cooperar desde el
fondo de deporte o bien hablar con la corporación de educación la posibilidad del uso
del bus.
SR. RAUL PASTEN: Comenta que don Cristian viene haciendo una gran labor con las
niñas y ocupa las dependencias municipales para poder entrenar, sabe además que en
todas las competencias le ha ido bien, recuerda que el año pasado la oficina de
deportes con recursos municipales aportó con poleras porque la idea es poder apoyar
todas las iniciativas deportivas, las niñas que están en el club tienen la edad donde en
Chile está el mayor porcentaje de sedentarismo, por lo tanto es importante que se
fomente la actividad física, la salud, se fomente la oportunidad que el deporte da a las
niñas, se verá la posibilidad con finanzas por si existen recursos en el ítem de
transporte y si faltan recursos se buscará las opciones de poder ayudar.
SR. CRISTIAN MEZA: Comenta que la agrupación siempre está activa y disponible en
eventos municipales deportivos.
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SRA. VIRGINIA TRUJILLO: Comenta que les interesa mucho la posibilidad de la
ayuda de locomoción, ya que los gastos han sido bastante, para este año quisieron que
las niñas participaran con el uniforme de cheerleader porque el año pasado fueron con
calza y polera.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que vienen los llamados del dos por ciento y otros
proyectos donde podrían postular, así que es importante que tengan la personalidad
jurídica.
SR. CRISTIAN MEZA: Responde que está todo activo, la personalidad jurídica
funciona tanto para las niñas como para la organización que tienen los apoderados
como directiva.
SR. PRESIDENTE: Señala que el apoyo va a estar, pide saber para el concejo del día
27 de septiembre cual será el aporte y si falta alguna diferencia tendrá que verse y
pide a la señorita Mariela que informe a administrador de ver la posibilidad con la
corporación.
2.7.- Informe sobre traslado patente de alcohol.
SRA. DORIS ROJAS:Señala que la señora Luciana Paulina Sepulveda Yerter,
propietaria de patente de bebidas alcohólicas solicita el cambio de domicilio a la
dirección comercial San José de Pataguas S/N.

20

21

22

23

24

25

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la patente se dará en arriendo a la señora Marta,
ella tiene una patente comercial en el sector de San José y lo va complementar con
está patente de alcohol que es de depósito de bebidas alcohólicas, si dirige a los
concejales diciendo que si ven la documentación que se les envío efectivamente
muestra que fue en el año 2016 cuando presentaron la renovación de las patentes, en
ese momento se presentó el contrato de arriendo de la patente y obviamente no se
podía solicitar el traslado inmediato porque en ese momento no cumplía con los
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requisitos que era el tema sanitario, por tanto se solicita la aprobación por el cambio
de domicilio.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si la señora Luciana arrienda o vende la patente.
SRA. DORIS ROJAS: Responde que la señora Luciana es la arrendataria.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que hay un problema porque hay un exceso de patentes
alcohólicas y si la señora Luciana no la está usando, esta solo negociando con la
patente. Dice que si en un principio hubiera sabido de esto él hubiera votado en
contra.
SRA. DORIS ROJAS: Señala que cuando se presentó la documentación al concejo
para efectos de la renovación de las patentes de alcoholes del segundo semestre del
año 2017 efectivamente se presentó un contrato de arriendo, por lo tanto la resolución
la tiene el concejo si es aprobada o no.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que la ley es muy clara y don Hernán lo puede
ratificar, si una patente cumple con las normativas, más que está señora hizo una
inversión, está dentro del marco legal que se puedan arrendar las patentes de alcohol,
señala que ellos no tienen atribuciones para negar una patente, dice que en este
municipio se han negado patentes de alcohol arriesgando demanda de los
contribuyentes.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que se está tocando un tema que es mucho más de
fondo, que no tiene que ver exclusivamente con la señora que está arrendando ahora y
quiere solicitar que se hagan las consultas respectivas a contraloría, si es licito vender
las patentes de alcohol en una comuna donde estamos sobrepasados, porque que se
puede estar cometiendo un error legal, no tiene que ver con este caso puntual, porque
este caso ya avanzó, pero si solicita que se hagan las consultas para no seguir
cometiendo errores o promoviendo el mercado negro de las patentes de alcoholes, por
lo cual para eso se necesita una respuesta oficial y legal de ese hecho.
SRA. DORIS ROJAS: Comenta que lo señalado por la señora Rosa debe ser solicitado
a jurídico.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que aunque no esté el alcalde el concejo tiene que
hacerse y cree que los funcionarios deberían tener respeto con el concejo y el respeto
es que las personas que tienen que estar en el concejo estén presente, agradece que
el concejo se haya realizado, pero cree que hay temas importantes, sino está jurídico
por lo menos que haya una persona oficial que tome nota del tema.
SR. SECRETARIO: Señala que para eso está el secretario municipal y él está tomando
nota y si aquí el concejo acuerda que se pida un informe a contraloría queda como
acuerdo y se hace un oficio y se envía a contraloría.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando se hace una consulta a jurídico y no esta
jurídico efectivamente que es incómodo, cuando se habla de subvenciones y vienen a
presentar un monto y la verdad no saber si se financia o no es incómodo. Cree que la
imagen que se lleva la gente es que el concejo no sirve.
SR. HENAN BARRERA: Comenta que quiere aclarar que el asesor jurídico se
encuentra en la corte de apelaciones de Rancagua en un alegato, por otro lado si bien
es cierto el concejo municipal es un órgano resolutivo, pero debe tener toda la
información sobre la mesa, por esto la ley asigna ciertos plazos, no porque venga un
contribuyente o un vecino se le debe dar una respuesta inmediata porque se pueden
equivocar como ha pasado algunas veces, por lo cual él pide la comprensión y lo que
establece el reglamento del concejo que los funcionarios deben de traer por escrito las
consultas que se les formulen.
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SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que quiere agradecer la aclaración, pero justamente
lo que necesitan es una orientación clara para no estar diciendo cosas y desdecirse
después.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que lamenta que actitud de algunos colegas porque
se explicó que la señora realizó una inversión y sacó la resolución sanitaria y cree que
se le está privando la posibilidad de trabajar a una contribuyente.
SR. GUIDO CARREÑO: Señala que lo que comenta la concejala Zacconi no deja de
tener razón y es necesario tener en general un pronunciamiento de contraloría
respecto al tema tanto de venta o arriendo.
SRA. MARTA MIRANDA: Comenta que le ha costado mucho arrendar esta patente
que la necesita porque tiene hijos en la universidad y su marido es jubilado el cual
gana $120.000, su hija estudia odontología, en estos momentos ella no pide nada,
pero les comenta su necesidad que es el motivo por el cual ella quiere trabajar.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que reiterará lo que ella dijo, que es que en este
caso puntual está todo hecho y legal, porque la vez anterior ya resolvieron, por lo
tanto ahora no tienen ninguna herramienta para retroceder en algo que ya resolvieron,
por lo tanto no es un problema con la señora Marta para que ella esté tranquila,
después cada uno votará en conciencia, pero lo que ella está diciendo es un tema más
de fondo, que ellos lo hacen en forma habitual y no se cuestionan, que es la venta,
reventa y arriendo de patentes y sobre todo cuando la comuna esta excedida en
patentes limitadas, y además con un agravante porque la dirección donde esta es
original fue el propio municipio el que arrendó para sus dependencias, esa es la
consulta que hay que hacer, no es un tema puntual con la señora Marta, todo lo
contrario, lo que ella le desea es que le vaya excelente.
SR. GUIDO CARREÑO: Esta patente se votará nuevamente en diciembre con la
dirección de San José de Pataguas como corresponde, él la única observación que le
hace a la señora Marta es que cuando entregue nuevamente en diciembre el informe
venga con firmas, ya que el informe actual solo trae 13 y San José de Pataguas es una
localidad de más de 150 familias, por lo cual no es ni el 10 por ciento de la comunidad
que se está pronunciando.
A continuación solicita al señor secretario pida el acuerdo de aprobación para traslado
de patente municipal y a su vez solicitar el informe que pidió la señora Rosa a
contraloría.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
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Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar lo solicitado por la
Sra. Luciana Sepúlveda Yerter, para trasladar el domicilio de una patente de
“Deposito de Bebidas Alcohólicas”, desde la Calle Exequiel González Nº345,
San Vicente de T.T., a la nueva dirección ubicada en la localidad de San José
de Pataguas Nº2.
Además solicitar Pronunciamiento a Contraloría sobre transferencias a
cualquier título de Patentes de Alcohol limitadas.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le pide a DIDECO para que modifique el oficio y no
tengan diferencia, en el oficio 041 en la primera hoja sale que está presente la
presidenta la señora Maria Eugenia Cuevas más catorce socios y en la votación dice
que es unánime trece socios, entonces hay que corregir eso porque si no hay trece
votos, pero no es unánime porque habría dos personas que no votaron la presidenta y
otro socio o bien es unánime con los quince votos, cree que eso hay que arreglarlo e
incluso dice que tal vez fue un error de tipeo.
SR. JOEL REVECO: Señala que se les envío a los concejales el acta de apertura y está
proyectada el acta de evaluación final en un periodo de tiempo menor a las norma por
dos razones, la primera es porque en esta licitación fueron asistidos técnicamente
razón por la cual se encuentra en el concejo don Oscar Cavieres, ellos los ayudaron
con las preguntas y respuestas y por esto se atrasó una semana el calendario de la
licitación y la segunda es que el señor Oscar Cavieres tenía disponibilidad hoy para
acompañarlos en el concejo para resolver cualquier duda técnica que pueda haber.

ACTA DE APERTURA ELECTRÓNICA
“SEMAFORIZACIÓN RUTA H-66 CON EL CRISTO, COMUNA DE
SAN VICENTE DE T.T.”
ID 4371-20-LQ17
En San Vicente, a 08 días del mes de septiembre del año 2017, siendo las 13:00
horas, se realiza la apertura técnica y económica de la propuesta pública
“SEMAFORIZACIÓN RUTA H-66 CON EL CRISTO, COMUNA DE SAN VICENTE DE
T.T.” ID 4371-20-LQ17, con la participación del Secretario Municipal, Don Omar Ramírez
Veliz, quien actúa como Ministro de Fe; la Secretario Comunal de Planificación
Subrogante, DoñaMónica Cabezas Vargas; y como Encargado de Licitaciones SECPLA,
Don Joel A. Reveco Ortiz.
PRIMERO:Cada integrante constata a través de listado de antecedentes adjunto, el
cumplimiento de parte del único oferente, a saber;
OFERENTE

AUTOMÁTICA

número87.606.700-5.-

Y

REGULACIÓN

S.A.,

Rol

único

tributario
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SEGUNDO:ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA;


DOCUMENTOS FÍSICOS:
SOBRE: CUMPLE_
BOLETA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: CUMPLE



Archivo documentación administrativa, deberá incluir:

A. FORMATO Nº 1: Identificación del Proponente. El formato referido deberá ser
completado con los antecedentes del proponente y firmado por este, o su
representante legal cuando corresponda. En el caso de que el proponente sea
persona jurídica y no se encuentre hábil en Chileproveedores, deberá
acompañar fotocopia autorizada ante notario de su Escritura de Constitución y sus
modificaciones y mandato de su(s) representante(s). Además, en este último caso
deberá agregar Certificado de Vigencia en el Registro de Comercio, este último
con no más de 30 días corridos de antigüedad a la fecha de propuesta.Cumple.

B. FORMATO Nº 2:Declaración Simple de Aceptación de Bases. Hoja de
Declaración firmada de aceptar y Conocer las Bases Administrativas y demás
antecedentes y condiciones que regulan la propuesta.Cumple.

C. FORMATO N° 3: Declaración de Inhabilidades para Contratar. Hoja de
declaración jurada, de que el proponente o sus representantes, no estar afectos a
algunas de las inhabilidades establecidas por el Art. 4° de la Ley N° 19.886.
Cumple.

D. Garantía de Seriedad de la Oferta pagadera a la Vista e irrevocable, por un
monto de $ 1.000.000, tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de San
Vicente de T.T., con una vigencia de 60 días corridos contados a partir de la fecha
de Apertura de la Propuesta. Original de la garantía deberá ser ingresada con al
menos un día de antelación conforme al punto 6.3.2.1 de las presentes bases.
Cumple.

E. Certificado de Capital, otorgado por institución bancaria o en su defecto,
Certificado de Capital, emitido por el Conservador de Bienes Raíces o Contador
Autorizado, de no más de treinta días de anticipación a la propuesta. En caso de
ser persona natural, deberá adjuntar la última declaración de renta.
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El capital mínimo exigido como capacidad económica, será el veinte por ciento del
valor licitado. Cumple.

F. FORMATO Nº 4: Declaración de Experiencia.Declaración de obras similares,
ejecutados por el oferente en los últimos tres años. Cumple.

G. FORMATO Nº 5: Propuesta Técnica. El oferente deberá crear una ficha técnica
conforme al punto 6.6 letra A de las presentes bases y lo establecido en las bases
técnicas, entregando ficha técnica del producto. Cumple.
H. Acta de Visita a Terreno.
Todos y cada uno de los documentos y antecedentes señalados en este
punto como anexos técnicos, deben ser subidos al portal electrónico en el lugar
que corresponde.Cumple.


Archivo documentación económica, deberá incluir:

I.

FORMATO Nº 6:Oferta Económica y Plazo.Cumple.

J. FORMATO Nº 7: Presupuesto Detallado.Cumple.

OBSERVACIONES: Oferente cumple íntegramente con los requisitos de forma de la
licitación, por tanto, se envía antecedentes a Comisión Evaluadora.

MÓNICA CABEZAS VARGAS
DIRECTOR SECPLA (S)

JOEL A. REVECO ORTIZ
ENCARGADO DE LICITACIONES

OMAR RAMÍREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL
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ACTA DE EVALUACIÓN
“SEMAFORIZACIÓN RUTA H-66 CON EL CRISTO, COMUNA DE
SAN VICENTE DE T.T.”
ID 4371-20-LQ17
En San Vicente, a 12 días del mes de septiembre del año 2017, siendo las
10:30horas, se realiza la evaluaciónde ofertas admisibles de la propuesta pública
“SEMAFORIZACIÓN RUTA H-66 CON EL CRISTO, COMUNA DE SAN VICENTE DE
T.T.” ID 4371-20-LQ17, con la participación de la Secretario Comunal de Planificación
Subrogante, DoñaMónica Cabezas Vargas, quien además actúa como Directora de
Obras Titular; como Encargado de Licitaciones SECPLA, Don Joel A. Reveco Ortiz; el
Asesor Jurídico Municipal, Don Albert Contreras Aranda; y como especialista invitado, el
profesional Encargado de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región de
O´higgins, Don Oscar Cavieres Navarrete.
PRIMERO: Se analiza las cuatro ofertas admisibles según comisión de apertura:
N°

Nombre

1

Rut

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

87.606.700-5

No se efectuaron aclaraciones a las ofertas recibidas.
SEGUNDO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE SEGÚN
BASES:
6.6 La comisión tendrá por objeto el estudio de las ofertas según la pauta de evaluación
que a continuación se indica:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.

PUNTAJE ASIGNADO

Propuesta Técnica

30 Puntos

Experiencia en Obras Similares

30 Puntos

Oferta Económica

20 Puntos

Capacidad Económica

10 Puntos

Materias de Alto Impacto Social

10 Puntos

Propuesta Técnica: Se evaluará conforme al nivel de cumplimiento de las
Bases Técnicas. La asignación de puntaje se efectuará conforme a la siguiente
tabla:
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CALIDAD DE PROPUESTA TÉCNICA

PUNTAJE

Propuesta Técnica sobresaliente, considera todos los parámetros, iguala o

30 puntos.

supera los requisitos de las especificaciones técnicas.
Propuesta Técnica suficiente, considera todos los parámetros, iguala los

20 puntos.

requisitos de las especificaciones técnicas.
Propuesta Técnica regular, considera todos los parámetros, pero no logra los

10 puntos.

requisitos de las especificaciones técnicas.
Propuesta Técnica insuficiente, considera parcialmente los parámetros, y las

1 punto.

fichas técnicas presentan ítem inferiores a las especificaciones técnicas.

B.

Experiencia en Servicios Similares: Se evaluará conforme a la siguiente
tabla:
CANTIDAD DE SERVICIOS SIMILARES

PUNTAJE ASIGNADO

0-1 Cruces Semaforizados

1 Punto

+ 1 Cruce Semaforizado – 5 Cruces Semaforizados

8 Puntos

+ 5 Cruces Semaforizados – 10 Cruces Semaforizados

12 Puntos

+ 10 Cruces Semaforizados – 15 Cruces Semaforizados

16 Puntos

+ 15 Cruces Semaforizados – 20 Cruces Semaforizados

20 Puntos

+ 20 Cruces Semaforizados

30 Puntos

La acreditación del cruce semaforizado, deberá constar en certificado de
servicios prestados emitido por el mandante, debidamente individualizado y en
el cual conste el nombre del proyecto, año de ejecución y monto contratado.
C.

Oferta Económica: El Oferente con Menor Precio obtendrá la máxima
calificación de 20 puntos. Al resto, se le asignara un puntaje proporcionalmente
decreciente a partir del máximo asignado, usando como fórmula regla de tres
simple, según la siguiente formula: menor oferta económica / oferta
evaluada * 20 = puntaje asignado.

D.

Capacidad Económica: Se hará la asignación de puntaje conforme a la
siguiente tabla.
CAPACIDAD ECONÓMICA

PUNTAJES ASIGNADOS

Oferente cumple con Capacidad Económica Exigida

10 Puntos

Oferente no cumple con Capacidad Económica Exigida

0 Puntos

E.

Materias de Alto Impacto Social: El Oferente que comprometa la contratación
de cuatro personas inscritas en la OMIL, obtendrá la máxima calificación de 10
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puntos. Al resto, se le asignara un puntaje de 1 punto. Para esta calificación, el
oferente deberá presentar certificado emitido por la entidad para el efecto.
TERCERO: TABLA DE EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA:
RECUADRO A)
EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA
OFERENTE

PUNTAJE

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

20

OBSERVACIONES: Oferente presenta oferta técnica que iguala a
las especificaciones técnicas.

CUARTO: EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL OFERENTE:
RECUADRO B)
EVALUACIÓN EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES
OFERENTE

PUNTAJE

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

30

OBSERVACIONES:Se considera como experiencia válida la acreditada por Certificado
número 18 del SERVIU Maule, de fecha 25 de enero de 2017, por un total de 127 cruces
semaforizados y experiencia acreditada por Certificado del Director de Tránsito de Santa
Cruz, de fecha febrero 2017 por un total de 2 cruces semaforizados. Por tanto, el oferente
logra acreditar un total mayor a 20 cruces semaforizados, otorgándosele el máximo puntaje
según bases.

QUINTO: TABLA DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA:
RECUADRO C)
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA
OFERENTE

OFERTA TOTAL

PUNTAJE

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

$ 92.458.000.-

20

OBSERVACIONES:El puntaje se asigna conforme a la siguiente
fórmula:
92.458.000/92.458.000= 1 * 20 = 20
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SEXTO: TABLA DE EVALUACIÓN CAPACIDAD ECONÓMICA:
RECUADRO D)
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CAPACIDAD ECONÓMICA
OFERENTE

C.E ACREDITADA

PUNTAJE

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

M $ 2.394.251.-

10

OBSERVACIONES:Sin observaciones.

SÉPTIMO: ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL:
RECUADRO E)
MATERIA DE ALTO IMPACTO SOCIAL
CONTRATACIÓN

OFERENTE

PERSONAS OMIL

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

PUNTAJE

0

1

Observaciones: Oferente no compromete contratar personas OMIL, por
tanto, obtiene el puntaje según bases de 1 punto.

OCTAVO: ASIGNACIÓN FINAL DE DE PUNTAJE:
RECUADRO F)
PUNTAJE FINAL OFERENTES(A + B + C + D + E)
OFERENTE

PUNTAJE TOTAL

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

81
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NOVENO: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: En virtud de la evaluación realizada, esta
comisión recomienda al Sr. Alcalde, la adjudicación al oferente AUTOMÁTICA Y
REGULACIÓN S.A., rol único tributarionúmero 87.606.700-5, quien según recuadro F) de
la cláusula precedente, obtiene el puntaje de 81 puntos, con una oferta de $92.458.000.(noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos) IVA incluido y por un
plazo de ejecución de contrato de ciento setenta y cinco días a contar de la fecha de
entrega de terreno.

OSCAR CAVIERES NAVARRETE
ENCARGADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO
REGIÓN DE O´HIGGINS
JOEL A. REVECO ORTIZ
ENCARGADO DE LICITACIONES

ALBERT CONTRERAS ARANDA
ASESOR JURÍDICO

MÓNICA CABEZAS VARGAS
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECTORA DE SECPLA (S)
SR. OSCAR CAVIERES, Encargado Unidad Operativa de Control de Transito
Regional: Comenta que una de sus funciones es estar apoyando estas iniciativas en el
punto donde existe una justificación, si así lo amerita para implementar semáforos que
cumplan con la normativa y que sea un beneficio para la comunidad en este caso del
sector de San Vicente. La ubicación del cruce que está en una zona de características
más bien rurales hace que la tramitación de la habilitación del empalme para energizar
el semáforo sea un poco más larga de lo normal, tienen experiencia de semáforos que
están ubicados en zonas similares, donde se ha demorado cuatro meses la compañía
de electricidad en habilitar, eso no quita la gestión que pueda realizar el municipio con
los encargados de estas compañías para agilizar el trámite, pero la habilitación del
semáforo propiamente tal es mucho más rápido, el semáforo podría estar instalado en
un plazo de tres meses.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que todos tienen una gran expectativa por este
semáforo, se ha generado la impresión de parte de la comunidad que ese semáforo
solucionará el problema de ese cruce, se entiende que no es así, que este semáforo va
a solucionar el 60 o 70 por ciento de los problemas, pero el problema de ese cruce
tiene otras miradas que hay que darle curso, pero a ella le preocupa cómo se va a
estructurar ese semáforo, a parte del semáforo porque eso es lo que se conversó en
algún momento, la señalética, la pista de desaceleración para doblar, estuvieron
bastante tiempo conversando de ese tema, por lo cual quiere saber qué tan efectivo es
eso.
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SR. OSCAR CAVIERES: Comenta que quiere describir como fue el proceso, porque
este proceso tuvo participación activa del municipio, él estuvo en el concejo a fines del
año pasado donde se propuso la iniciativa y en conjunto con los funcionarios hicieron
una evaluación del cruce, se hicieron mediciones de tránsito para entender cómo se
comportaba el cruce y cuáles son los conflictos vehiculares que ocurren en este punto,
después de tener claro y que se justificara tener un semáforo en el lugar, ellos como
unidad operativa de control de tránsito junto a los técnicos analizaron los movimientos
más conflictivos que principalmente son los virajes. Para todo esto ellos hicieron un
proyecto diseñado de tal manera de tratar de minimizar este problema y para que el
semáforo logre solucionar el problema que existe, el diseño también contempló a los
peatones, ya que el proyecto de semaforización otorga estas condiciones, con respecto
a los conflictos vehiculares que ocurren en el cruce existen dos alternativas para
solucionarlo y cada alternativa tiene sus consecuencias, el primero que se propone es
un semáforo de dos fases esto significa que el semáforo tenga una fase con los
movimientos de la ruta y otra fase con los movimientos de los vehículos que ya sea de
izquierda o directo crucen la ruta, en esto podría haber un conflicto en los vehículos
que crucen la ruta, pero el conductor no estará preocupado de que los tres conflictos
que hoy en día tiene, sino que estará preocupado del vehículo que enfrenta, ya con
esto disminuye el riesgo. Todo proyecto de semaforización tienen un proceso de
marcha blanca y de análisis técnico, por tanto si está solución no satisface o no
soluciona los problemas que el cruce tiene, habría que aplicar una nueva fórmula que
sería aumentar en una fase más de manera que cada movimiento se haga sin
oposición y en forma segura, pero eso provocaría como consecuencia un aumento en
la congestión de la ruta, entonces ellos como técnico lo tienen que ver, para eso que el
concejo no tenga ninguna duda que van a estar previamente a la instalación del
semáforo analizando bien como se comporta de manera que la solución sea la
adecuada, pero el objetivo es que se solucionen los problemas, no de una manera
parcial sino que exista una solución al problema fundamental que tiene ese cruce que
es la seguridad.
SR. AGUSTIN CORNEJO: comenta que es el presidente de la comisión de transporte,
quiere destacar el trabajo de don Oscar Cavieres con los funcionarios que se solicitaron
más la experiencia de la SIAT de carabineros, señala que los que son conductores
profesionales tienen claro el reglamento, cuando se ven enfrentados al cruce que se
menciona el reglamento de tránsito es bien claro quien dobla pierde la preferencia eso
está estipulado en la ley, él ve con gran optimismo la solución para todo el sector norte
de la comuna.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se va intervenir la parte de la medialuna.
SR. OSCAR CAVIERES: Señala que la idea es mantener las condiciones geométricas
que el cruce tiene actualmente, pero sin embargo una tarea importante que tiene el
proyecto es tratar que el cruce sea visible especialmente para los conductores que
vienen a velocidad por la ruta 66 y para eso habrá una fuerte intervención en instalar
soleras y subir un poco los bandejones a nivel de solera que están en el cruce mismo,
pero cree que no será necesario cambiar los diseños, cree que con el diseño actual
debería funcionar bien con una programación adecuada, los controladores de estos
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semáforos tienen la capacidad de tener hasta 50 planes de tiempo, de ciclo, de reparto
para los movimientos que llegan al cruce, esa es la tarea que les corresponde realizar
como unidad operativa de control de tránsito que este semáforo se adecue a las
condiciones de tránsito y que funcione de acuerdo a las demandas vehiculares que
existan en los distintos horarios y días.
SR. PRESIDENTE: Cree que lo principal es que el municipio agilice con CGE la
posibilidad del empalme de la salida de luz al sector.
SRA. ROSA ZACCONI: Entiende que hay algunas semaforizaciones que son más
económicas es porque solo se trabaja el aparato y en este caso hay lomo de toros y
otras intervenciones.
SR. OSCAR CAVIERES: Comenta un último detalle que no es menor es que dada la
relevancia de este cruce también se instalará una unidad de respaldo de energía, es
decir que cuando se corte el suministro eléctrico el semáforo tendrá una autonomía de
hasta cinco horas sin detener su operación.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que no aparece el tiempo de respuesta en caso de una
reparación.
SR. OSCAR CAVIERES: Dice que se instalará un semáforo de última tecnología es
responsabilidad de ellos que funcione bien, pero también queda pendiente que tal vez
el municipio lo podría ver como una próxima etapa lo de un contrato de mantenimiento
de semáforos 24x7 porque no sirve de nada tener un semáforo con fallas y no tener
una respuesta rápida para que siga funcionando, señala además que al tener este
contrato y al surgir una falla en cualquiera de los semáforos de la comuna la respuesta
de la empresa especializada es aproximada de 2 horas.
SR. PRESIDENTE: Comenta que en el presupuesto hay un ítem que es reparación de
semáforos pero es muy poco.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el monto no alcanza, ni con lo que había
alcanzaba, menos ahora con la disminución de presupuesto.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que es importante ver lo de la mantención de los
semáforos y tenerlo pronto en el presupuesto municipal.
SR. OSCAR CAVIERES: Señala que los precios de mantenimiento de acuerdo al
semáforo fluctúan entre los $150.000 y $200.000 mensuales pero es contra todo
evento, es decir cualquier cosa que al semáforo le pase de debe reparar y se debe dar
una respuesta dentro del día. Comenta además que hay varias empresas que se
dedican a la mantención de semáforos y son todas buenas porque tienen la experiencia
suficiente, dice también que la idea es que la mantención sea permanente, que no sea
tan solo cuando fallan, sino que sea más bien una mantención preventiva.
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SR. PRESIDENTE: Señala que de acuerdo al monto que le da don Oscar, el costo de
mantención sería por 5 semáforos operativos más el del cruce de El Cristo serian seis
multiplicado por $150.000 mensual son $900.000 por 12 meses serían $11.000.000
aproximadamente anual y recuerda que en el presupuesto hay $7.000.000.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que sería importante que diera a conocer sobre el
Proyecto de los ochos semáforos que está pendiente.
SR. OSCAR CAVIERES: Señala que existe un Proyecto de Normalización e Integración
de Semáforos para Comuna de San Vicente 4ª Etapa, este Proyecto tiene por objetivo
semaforizar cruces
que fueron evaluados donde efectivamente se requiere la
instalación de semáforos y además normalizar los semáforos que están instalados y así
ser intervenidos desde el centro de control, a su vez este Proyecto contempla
dispositivos para apoyar la gestión de tránsito como cámaras de televisión, con el fin
de ver la situación y en el momento intervenir en la programación y mejorar la
circulación que tiene las Comuna.
Este Proyecto sería financiado sectorialmente con recursos del Ministerio de
Transporte, además existen tres Proyectos que son para Santa Cruz y Rancagua y pero
lamentablemente no se han logrado financiar, y la prioridad está para San Vicente,
también está la alternativa la cual ha sido planteada pero no con mucho éxito de
solicitar apoyo FNDR del Gobierno Regional. Asimismo lo que sea necesario ya sea en
apoyo técnico o fundamentación está disponible.
SR. PRESIDENTE: Pregunta cuál es el monto de este Proyecto.
SR. OSCAR CAVIERES: Responde que es de $500.000.000.- del Proyecto completo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Da a conocer la ubicación de los semáforos; José Miguel
Carrera – 11 de Septiembre; Germán Riesco – Callejones; Horacio Aranguiz – Diego
Portales; Pencahue – El Cristo; Diego Portales – Avenida España; Germán Riesco –
Genaro Lisboa.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que solicitó personalmente que se evaluara
el cruce de Avenida Bernardo O’Higgins con Germán Riesco, debido a que se genera un
gran atochamiento de vehículos, pero al momento de realizar el estudio se le informó
que no ameritaba la instalación de un semáforo en ese lugar.
SR. OSCAR CAVIERES: Dice que inicialmente cuando se realizó el estudio se dejaron
fuera cruces que para la Comuna eran importantes, pero posteriormente fueron
evaluados y fueron incorporados como es el caso de Avenida España con Diego
Portales.
Lo importante es poder generar una estrategia para tener financiamiento extra, ya sea
sacando los cruces más importantes o tal como se hizo con el cruce del Cristo que sea
financiado a través de un FRIL o un PMU, pero siempre se tendrá el apoyo que se
necesite de su parte.
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SR. SECRETARIO: Consulta sobre otro tema técnico y que tiene relación a la Empresa
que tiene en Concesión los Parquímetros quienes están encargados de realizar las
demarcaciones, pero la duda es con respecto a los 10 metros que se debe respetar en
las esquinas y de qué manera se miden estos metros, debido a que en algunos lugares
los vehículos se estacionan demasiado cerca de las esquinas, dejando muy limitada la
visión.
SR. OSCAR CAVIERES: Responde que los 10 metros se miden desde la proyección de
la línea de solera interceptada en la esquina, si se toma la proyección de la solera más
la proyección de la solera que se le contrapone y se forma un punto de intersección y
de ahí se miden los 10 metros.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice se puede dar un tema legal ya que al ocurrir una colisión
justamente en una esquina y la persona que sufrió el accidente se asesora y se
comprueba que no están los 10 metros legales desde la intersección para poder girar
la Municipalidad podría ser demandada.
SR. OSCAR CAVIERES: Dice que no se debería autorizar estacionamientos en las
zonas de seguridad, además esta es una distancia mínima la cual se puede ampliar.
SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación el
acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde
para suscribir Contrato con la Empresa
“Automática y Regulación S.A.” para el Proyecto de “Semaforización Ruta H-66 con el
Cristo”
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. Pero con la observación de que a futuro
se gestione una Empresa que realice la mantención de los semáforos.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar al Sr. Alcalde para
suscribir Contrato con la Empresa “Automática y Regulación S.A.”, para la
ejecución del Proyecto, “Semaforización Ruta H-66 con el Cristo”, Comuna de
San Vicente de Tagua Tagua, ID 4371-20-LQ17, por la suma de $92.458.000.IVA incluido y con un plazo de ejecución de 175 días.

40

3.- Cuentas.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Entrega un resumen del Bingo del día 09 de Septiembre
que se realizó a beneficio de Jorgito Pavez, lamenta que este Bingo no tuvo el éxito
que se había pensando en un principio ya que sólo se recaudaron $ 31.000.000.asimismo lamenta que el Colegio El Salvador de 500 cartones sólo vendió 88 cartones,
y que lo más vergonzoso fue que el Sindicato de la Faenadora San Vicente pidió 500
cartones y solo vendió 18 cartones, ya que siendo dirigentes no realizaron ninguna
gestión.
Comenta lo negativo en cuanto a la organización del Evento, donde las cosas no se
realizaron como se habían planificado, faltaron más cajas, faltó personal para trabajar
y otros detalles que de igual manera fueron relevantes, pero sí rescata el apoyo
entregado por el Sr. Alcalde y de la Comisión de Funcionarios Municipales que estaba
encabezada por la Sra. Francisca Riveros, y los felicita por el trabajo que realizaron,
también da sus felicitaciones a los Concejales Sr. Marcelo Abarca, Sr. Patricio Piña y
don Guido Carreño. De la misma forma da las gracias y felicita por el gran aporte de la
infraestructura que realizó la Empresa Allende Producciones y por ultimo destaca algo
muy importante y es el gran trabajo que realizó el Personal de la Empresa de Aseo
para dejar el Estadio completamente limpio.
SRA.MARIA TERESA FONDON: Señala a don Agustín que cuando se refiere a los
Concejales que prestaron su apoyo en el Bingo, puede que ella y la Sra. Rosa Zacconi
no trabajaron activamente en el Bingo, pero sí estuvieron presentes en el transcurso
de todo el juego.
SR. PATRICIO PIÑA: Da sus felicitaciones a los Funcionarios Municipales que
participaron en este Bingo. En cuanto a lo recaudado a su parecer fue muy importante
y se cumplió con el objetivo para ir en ayuda de Jorgito, puede que la organización no
haya sido lo que se esperaba pero en un evento masivo siempre quedan detalles que
no se solucionan o quedan pendientes.
Le llama mucho la atención que el Sindicato de la Faenadora San Vicente y el Colegio
El Salvador no hayan cooperado con más Bingos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Además agradece la participación de Bomberos
Funcionarios del CESFAM.

y a

Da las gracias de parte de la familia de Jorgito Pavez por todo el apoyo brindado por
el Sr. Alcalde, el Concejo Municipal y los Funcionarios Municipales.
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SRA. ROSA ZACCONI: Hará un comentario general, pero cree que como Concejo no
se debería juzgar a las personas que no participaron o que no vendieron Bingos, ya
que se desconoce cuáles fueron efectivamente las razones. En lo personal no le gusta
figurar en temas tan amplios y hace su aporte depositando en la Cuenta de ahorro,
incentivando a la compra de Bingos y sobre todo en el tema de la gestión, además se
debe ver que muchas de las personas que colaboraron, ni siquiera figuran ya que
entregaron sus aportes o compraron Bingos.
Aprovechando que está haciendo uso de la palabra da lectura al Acta de la Comisión de
Cultura del día 12 de Septiembre de 2017.
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SR. PRESIDENTE: Comenta que asistió al Cerro de la Muralla a la Celebración del Día
de la Virgen, y esta es una de las Fiestas campestres más grande de la Comuna y
sería importante que a futuro se hiciera fomento y turismo de esta fiesta. Asimismo, se
debería ver las fechas de las actividades con el fin de que todo el Concejo pueda
participar y compartir con las Comunidades.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en Rentas se realizó una reunión con los Fonderos
para tratar el tema de Emergencia en las Fiestas Patricias, pero no recibió invitación
para esta reunión.
SR. PRESIDENTE: Dice que este tema ya se había conversado anteriormente en
donde se había acordado que cuando se realizara una reunión de Comisión de
Emergencia de igual manera fueran considerados los Concejales para participar en
ellas.
SR. HECTOR PAVEZ: Preguntará quien organizó esta reunión.
SR. PRESIDENTE: Pide autorización al Concejo Municipal para poder asistir a una
Capacitación que se realizará en Santiago los días 21 y 22 de Septiembre sobre el
“Presupuesto Municipal”.
A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación esta petición.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: Autorizar al Concejal Sr.
Guido Carreño Reyes para que asista a una Capacitación relacionada con el
“Presupuesto Municipal”, impartido por “MCI LIMITADA” en la ciudad de
Santiago los días 21 y 22 de Septiembre de 2017.
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4.- Temas.
4.1.- Reglamento para nominar Hijo Ilustre y otras nominaciones.
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SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si existe alguna urgencia para ver este tema o se
nombrara a alguien prontamente.
SR. SECRETARIO: Responde que en el mes de Marzo se presentó en el Concejo don
Diego Barrera para dar a conocer el Libro “La Semilla del Folclor” y en esa oportunidad
dio a conocer que vendría a Chile el Escritor y Poeta Peruano don Cesar Guapaya quien
realizó un estudio de tres cantores populares de Chile y da la coincidencia que estas
personas eran de San Vicente y manifestó su interés en que estas personas fueran
nombradas como hijos ilustres. En San Vicente estos nombramientos se hacen para la
Ceremonia del Aniversario de la Fundación de San Vicente que es el día 06 de Octubre
y además coincide con la visita de don Cesar Guapaya a San Vicente.
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Para poder nombrar a estas personas como Hijos Ilustres se debe tener un
Reglamento, el cual deberá ser aprobado ya sea en este Concejo o posteriormente.
SR. DANIEL GONZALEZ: Saluda a los presentes y a continuación da a conocer un
breve resumen de este Reglamento.

Procedimiento
Declaratoria de Hijo-Hija
Ilustre
I. Municipalidad de San Vicente de Tagua
Tagua

Consideración previa
O Esta propuesta de procedimiento, surge a raíz de

solicitud N°976, ingresada en Of. de Partes con
fecha 02 de Marzo 2017, donde Sr. Diego
Barrera solicita exponer en Concejo Municipal
iniciativa de lanzamiento de obra completa del
poeta popular Lázaro Salgado Aguirre, en el mes
de Octubre ‘17, acompañada de propuesta de
declaratoria de Hijos Ilustres, de Rosa Araneda
Orellana y el mencionado Lázaro Salgado Aguirre,
ambos poetas populares sanvicentanos.
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En relación a iniciativa de lanzamiento del
libro “Lázaro Salgado. Un poeta popular”
O En el mes de Mayo, Municipalidad extiende carta de

invitación
a
4
destacados
académicos
latinoamericanos del mundo de la Poesía Popular,
entre ellos el autor del libro, para facilitar la obtención
de recursos que permitieran viajar a actividad de
lanzamiento.

O Of. de Cultura compromete disponibilidad del Teatro

Municipal y equipamiento técnico adecuado a la
actividad; su difusión por diversos medios (radio,
plataformas electrónicas, impresión de afiches);
además de atención (alimentación) de los 4 invitados
internacionales, y su traslado desde la ciudad de
Santiago, el día del lanzamiento.

En relación a declaratoria de Hijo- Hija Ilustre
O Entre

los procedimientos utilizados por
diferentes
Municipios
para
normar
la
entrega de esta y otras distinciones, se
encuentra la formulación de un Reglamento
que regule la concesión de distinciones
honoríficas.
O Junto a Secretario Municipal, Sr. Omar
Ramírez, se adaptó y envió por correo, como
referencia, Reglamento de concesión de
honores y distinciones de la I. Municipalidad
de Ancud.

En relación a declaratoria de Hijo- Hija Ilustre
O No obstante el avance que significaría contar con

un Reglamento de concesión de distinciones, se
observan las siguientes debilidades:
• Discrecionalidad en la presentación de propuestas

para otorgar las distinciones: Facultad exclusiva del
Alcalde, que puede ser motivada por solicitudes e
intereses extremadamente amplios.
• Falta de precisión (ambigüedad) en los requisitos:
“sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en
la ciudad,…”/ “podrá otorgarse a las personas que
sin haber nacido en la comuna,…”
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En relación a declaratoria de Hijo- Hija Ilustre
• Falta de precisión (ambigüedad) en los requisitos:

“sólo podrá otorgarse uno anualmente, a menos
que se trate de un caso muy excepcional en que
deba concederse más de uno…”
• Pretensión de objetividad, sin explicitar una pauta

operacional de evaluación: “hayan destacado de
forma relevante por sus cualidades o méritos
personales(…) y que hayan alcanzado
consideración indiscutible en el concepto público.”

Propuesta de criterios para alternativa de
procedimiento
O Proceso anual informado, que culmine en el mes

de Octubre (Aniversario de fundación de San
Vicente), con la concesión de distinciones
honoríficas, principalmente la de Hijo-Hija ilustre.
O Apertura del proceso anual, con la recepción
abierta de postulaciones documentadas, a
través de entidades, instituciones, o personas
naturales que respalden la postulación.
O Formación de una Comisión, encabezada por el
Secretario
Municipal,
que
recepcione
las
propuestas y acredite mérito y trayectoria de
postulantes, a través de la recopilación de
antecedentes
e
información
pertinente.
(Expediente por postulación)

Propuesta de criterios para alternativa de
procedimiento
O Una

vez
estudiados
y
acreditados
merecimientos y trayectoria de postulantes,
por parte de la Comisión, esta presentará
una terna al Sr. Alcalde, quien propondrá la
concesión de distinción al honorable
Concejo Municipal, para su aprobación.
Cabe
también
la
posibilidad
de no
cumplimiento
de
la
acreditación
correspondiente, dejándose desierta la
concesión para el período.
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Propuesta de criterios para alternativa de
procedimiento
O Una

vez
estudiados
y
acreditados
merecimientos y trayectoria de postulantes,
por parte de la Comisión, esta presentará
una terna al Sr. Alcalde, quien propondrá la
concesión
de
distinción
al
honorable
Concejo Municipal, para su aprobación.
Cabe
también
la
posibilidad
de
no
cumplimiento
de
la
acreditación
correspondiente, dejándose desierta la
concesión para el período.

Propuesta de criterios para alternativa de
procedimiento
O Todas

las declaratorias de distinciones
honoríficas de la I. Municipalidad de San
Vicente, serán acordadas con el voto
favorable de la mayoría absoluta de las y los
Concejales en ejercicio, previo conocimiento
del (los)
expediente(s) que acredite(n)
merecimientos y circunstancias de dicha
postulación.

Finalización del proceso
O Acordada

la(s) concesión(es), la Ilustre
Municipalidad señalará la fecha en que se
reunirá
para
hacer
entrega
al
galardonado(a), en sesión solemne de
Concejo o en acto público de aniversario de
fundación de la ciudad.-

- Fin presentación -
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ser Hijo Ilustre es algo muy excepcional y de acuerdo
al Reglamento que se les entregó existen otros títulos que se pueden entregar en
forma anual, además el Título de Hijo Ilustre no es algo que se deba entregar todos los
años. En cuanto al Reglamento de Concesión de Honores con algunas observaciones le
pareció bastante interesante, pero en efecto tiende a confundirse cuando existen
propuestas distintas y cuando se manifiesta que puede ser en forma anual, para que
sea nombrada una persona Hijo Ilustre este debe ser a petición y con la participación
de la Comunidad y con una historia que acredita que efectivamente es destacado ya
sea a nivel nacional o internacional.
Por lo tanto este tema deberá esperar y ser analizado más profundamente y debe
existir un acuerdo de todo el Concejo.
SR. DANIEL GONZALEZ: Explica que este Reglamento busca establecer los criterios
con cuales se entregará este premio.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Concuerda con la opinión de la Sra. Rosa Zacconi,
ya que un Hijo Ilustre debe tener los méritos suficientes como para ser destacado y
conocido en la Comunidad. Señala que no quita méritos a la proposición que se hace
del Poeta Popular, pero su duda es si la Comunidad lo conoce masivamente, está
enterada que se deberá hacer una labor de orientación o de comunicación para dar a
conocer quién es. Por lo tanto, la personas que sea considerada como Hijo Ilustre debe
ser conocida por la Comunidad, que se haya destacado en una labor de cualquier
orden y que haya traspasado las fronteras de esta Comuna. Otro título para poder
destacar podría ser como Ciudadano destacado, además no todos los años habrá una
persona que será declarada como Hijo Ilustre de la Comuna.
Si se ha dado el caso de personas que no deberían haber sido destacadas como Hijos
Ilustres debido a que no se realizó ampliamente este análisis.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que la palabra Hijo Ilustre es muy amplia y en la
historia de este país existen muy pocas personas que han sido declaradas como Hijos
Ilustres y por respeto al cargo que se tiene dentro de este periodo de cuatro años
podría ser nombrada a una persona pero debe reunir muchos méritos. Además este es
un tema complejo, por lo que debería ser analizado más.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que las opiniones que se están entregando no son ya
que se está hablando del tema propuesto por el Encargado de Cultura y es en relación
a si el Reglamento está bien confeccionado para que a futuro sea elegido o proponer
un Hijo Ilustre.
SR. PRESIDENTE: Manifiesta que sería importante que se hiciera una reunión de
Comisión de Cultura para analizar más a fondo este tema.
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SRA. ROSA ZACCONI: Dice que este tema se dio debido a una solicitud que llegó,
pero se deben tomar decisiones más allá de la solicitud, lamentablemente este tema
no se discutió cuando llegó esta solicitud, pero el tema es que se debe tener una base
por lo tanto se debe leer el Reglamento, corregirlo y ver la opinión de Jurídico en
relación a lo que se ha hecho en otros lugares y de acuerdo a lo reunido hacer algo
para la Comuna.
Además existen otros Títulos Honoríficos, por ejemplo “Al visitante Ilustre”, “La
medalla al Mérito Comuna de San Vicente”, y de acuerdo a esto no tendría ningún
problema que de acuerdo a la Solicitud de don Diego Barrera por estos Poetas
Populares y reivindicar a través de Poetas Populares una cultura que es propia de San
Vicente sería muy interesante, pero no debería ser a través de ser Hijo Ilustres, podría
ser entregado la Medalla al Mérito del Hijo Póstumo del Folclor y las Raíces Chilenas y
será un aporte para quienes cultivan el Canto Popular.
Como Concejo se entregó un premio de Reconocimiento a don Ramón Rojas el día 6 de
Octubre, y se debería hacer lo mismo de acuerdo a todo lo que ha reunido en relación
a estos dos Cultores del Folclor.
Nuevamente señala que se debería conversar más a fondo la mención de Hijo Ilustre,
porque a su parecer no todas las personas que han sido reconocidas cumplen con los
requisitos, además se debería premiar a más personas y elegir otras áreas ejemplo un
deportista o un Profesor que se haya destacado en su labor.
SR. SECRETARIO: Manifiesta su satisfacción de que se esté analizando con más
seriedad este tema, ya que personalmente hace años se ha preocupando de ver que se
tratara, debido a que no siempre las personas elegidas como Hijos Ilustres han reunido
los requisitos, los cuales fueron propuestos a través de una Solicitud y el Concejo
Municipal de esa oportunidad dio su aprobación y nadie opinó nada, pero como su rol
de Secretario Municipal debía ir a conversar con las personas elegidas y estas no
tenían idea del por qué se les estaba premiando.
Sí es necesario contar con un Reglamento el cual debe ser creado de acuerdo a la
idiosincrasia local, lo que está presentado el Encargado de Cultura es una propuesta a
la cual se le realizarán algunas modificaciones y debe ser analizado ya que es un tema
bastante serio. Un Hijo Ilustre debe ser una persona destacada a nivel Comunal o
Nacional.
En cuanto a la propuesta de don Diego Barrera de nombrar como Hijos Ilustres a los
tres Poetas ya fallecidos, en esa oportunidad el Concejo estuvo de acuerdo sin realizar
ninguna observación, por lo tanto don Diego Barrera pensó que ya se había tomado el
acuerdo aprobando esta Solicitud, pero esta Solicitud no fue aprobada.
Don Diego Barrera realiza esta Solicitud debido a que coincide con la visita del Escritor
Peruano que hizo el estudio de los tres Poetas.
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SRA. ROSA ZACCONI: En cuanto al análisis del Reglamento propone que podría ser
en una reunión de trabajo en donde esté presente el Concejo, el Sr. Secretario
Municipal y la Oficina de Cultura, y así unificar los criterios y sacar las últimas
conclusiones.
Propone que para las personas que solicitó don Diego Barrera se les entregue un
reconocimiento póstumo a estos cantores populares.
SR. PRESIDENTE: Propone realizar reunión de Comisión de Cultura para el día 11 de
Octubre a las 20:00 horas, tema análisis Reglamento para nominar Hijo Ilustre y otras
nominaciones.
Todos aprueban que se realice la reunión de Comisión de Cultura para el día
11 de Octubre a las 20:00 horas, tema “Análisis Reglamento para nominar
Hijo Ilustre y otras nominaciones.
Da por finalizado este tema.
5.- Varios.
SR. PRESIDENTE: Pregunta si la Oficina de Medio Ambiente verá el tema de la Ley
Cholito, además si realizará la reparación de la Escuela de Músicos y con qué
materiales se les ayudará y por último la reparación del Semáforo de Exequiel
González con Germán Riesco.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que el camino de Callejones está en muy
malas condiciones, por lo cual se deberá realizar a la brevedad posible una reparación.
SR. HECTOR PAVEZ: Responde que la máquina bacheadora está realizando trabajos
en Germán Riesco Abajo y el Camino de Callejones está considerado como preferencia.
Además comenta en relación a la petición del Concejal Patricio Piña por la reparación
del Camino de la Vinilla, que ya se dio a conocer este problema al Encargado Regional
de Vialidad, quién se comprometió para el día 25 de Septiembre
realizar las
intervenciones que tiene con San Vicente.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que en tiempo a tras solicitó que se entregará al Concejo
un Informe dando a conocer el Plan de Mantención Preventiva, el cual aún no se ha
entregado, ya que permanentemente se les está preguntando cuando visitarán los
distintos puntos de la Comuna.
SR. PRESIDENTE: Pregunta sobre el Informe que se entregaría de la Concesionaria
de los Parquímetros en relación a la pintura de los pasos peatonales.
SR. HECTOR PAVEZ: Indica que la Sra. Carmen Meza está con permiso administrativo
y una vez que llegue se enviará el Informe por correo electrónico.
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta si se habilitará para los días de las Fondas la Calle
Horacio Aránguiz donde está realizando labores ESSBIO.
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SR. HECTOR PAVEZ: Responde que se está trabajando y se pidió la intervención del
Gerente Regional de ESSBIO, por lo que se habilitó un grupo de trabajadores para
realizar este trabajo, pero lamentablemente el día de ayer se rompió una matriz y se
está trabajando para habilitar a la brevedad este sector.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que las luces que se habilitaron para las Fiestas Patrias
en la Calle José María Caro están prendidas durante las 24 horas, pero sólo deberían
prenderse de noche.
Pregunta si se ofició el tema de colocar grifos en las zonas rurales, para que Bomberos
se pueda abastecer de agua en caso de incendio, ya que lamentablemente cuando
ocurrió el incendio de la vivienda en el sector de Santa Inés, Bomberos debió sacar
agua de una piscina que tenía la vivienda del lado, además se contó con el apoyo de
Bomberos de las Cabras, y si esto no hubiese sucedido se habría lamentado la pérdida
de más viviendas.
SR. PRESIDENTE: Señala se debe oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas, ya que
esta Entidad autoriza la instalación de grifos en las A.P.R. de los sectores rurales, para
que esta respuesta sea entregada en el próximo Concejo del 27 de Septiembre.
SR. SECRETARIO: Recuerda que la Inauguración de las Fondas es a las 20:00 horas,
pero lo recomendable es que se reunieran a las 19:30 horas, para coordinar el
recorrido.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:10
horas.

OMAR RAMIREZ VELIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

GUIDO CARREÑO REYES
PRESIDENTE
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