1

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 53-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 17 de Mayo de 2018, siendo las 09:00 hrs., en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Concejal Sr. Guido Carreño, en ausencia del Alcalde titular Sr. Jaime
González, y con la asistencia de los Concejales; Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra.
Rosa Zacconi Quiroz, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Ausente por razones de salud Concejal Sr. Agustín Cornejo Urzúa, quien tiene
pendiente de entregar Informe Médico.
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. PRESIDENTE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente
Concejo.

Asistencia:
-

Sr. Hernán Barrera, Unidad de Control.
Sr. Albert Contreras, Asesor Jurídico.
Sr. Franco Carranza, Asesor Jurídico.
Sr. Felipe Reyes, Director SECPLA
Srta. Lilian Donoso, Profesional de Secpla
Equipo SECPLA.
Sr. Daniel González, Encargado Oficina de Cultura.
Sra. Mariela Moya.
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Citación a Sesión de Concejo Nº 53 de fecha 17 de Mayo de 2018.
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1.- Revisión de Acta anterior:
SRA. SECRETARIA: Señala que no hay Acta anterior, y que se envió para su revisión
para el próximo Concejos dos Actas; la Nº 51 y Acta Extraordinaria Nº 13.
2.- Correspondencia.
SRA. SECRETARIA: Señala que la próxima carta no se dio lectura en la Sesión
anterior porque se esperaba que fuera un tema de Tabla, pero en definitiva no se
incluyó. A continuación le dará lectura, y es la presentación del Abogado Sr. Enrique
Escandón.
2.1.- Carta de Abogado Sr. Enrique Escandón Slater.
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Comenta la Secretaria que en esa oportunidad fue enviada a Rentas y Jurídico, se
solicitó a la Empresa que rectificara lo de los años 2013, 2013 y 2015; y además da
lectura al correo electrónico de la Jefe Dpto. de Rentas, Sra. Doris Rojas, que dice lo
siguiente:
2.2.- Correo de Jefa Departamento de Rentas.

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que tiene una duda, y es para que se la diga a la Sra.
Doris evitar que esto pase por un Abogado externo, donde se le pagaría comisión
nuevamente de un 18%, lo que sería innecesario si la Empresa quiere llegar a un
acuerdo.
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SRA. SECRETARIA: Dice que tiene entendido que ésto ya pasó por el abogado
externo, dado que según se está leyendo, esta presentación es de acuerdo a la
demanda que se le hizo en el año 2016.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que está judicializado, y lo debería estar viendo
con la facultad delegada el Sr. Manuel Duran.
SR. PRESIDENTE: Sugiere al Sr. Alcalde (S), ver que si la Empresa se está acercando
a la Municipalidad y quiere llegar a un acuerdo, quizás lo vean directamente con el
Municipio.
2.3.- Comité Para la Reconstrucción y Conservación Patrimonial zona típica de
Zúñiga.

SRA. SECRETARIA: Señala que además se adjunta a esta carta copia del Acta Nº 571
de la Sesión Ordinaria del Core, de fecha 12/07/2017, la cual no se dará lectura por lo
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extenso de aquella, pero que fueron enviadas por correo electrónico al Concejo, para
tener en cuenta lo señalado en el punto 2, cuenta COMISION DE CULTURA, y los
acuerdos adoptados en el CORE, como sigue:
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SR. ALCALDE (S): Comenta que este Oficio fue derivado a la CGE y se está a la
espera de la respuesta.
2.4.- Correo electrónico Srta. Lorena Cabria, Secretaria de General,
Corporación de Educación, en relación a solicitud de Junta de Vecinos el
Manzano por el desfile del 20 de Agosto, el que si bien es un tema de GESTION
MUNICIPAL, de igual forma se da a conocer por haberse tratado en Concejo:
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SRA. SECRETARIA: Dice que en el fondo es tema de gestión Municipal pero se dio
lectura para que se tenga conocimiento.
SRA. ROSA ZACCONI: Lo importante es que hay disposición desde la Corporación.
2.5.- Oficio Nº 2.296 del Presidente del Consejo para la Transparencia.

10

11

12

13

14

SRA. SECRETARIA: Dice que se compromete a enviarlo por correo electrónico a los
Sres. Concejales, para su completo análisis.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que sería importante que además se envíe a la
Secretaria de los Concejales, porque es ella quien tiene que entregar la información al
Encargado de Transparencia para que suba la información.
SRA. SECRETARIA: Señala que este Oficio fue enviado al Sr. Alcalde, Transparencia,
Concejo Municipal, Secretaría Municipal, DAF, Unidad de Control y Jurídico.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que sería importante ya que a los menos cada uno de los
Concejales asistirá a la Jornada del MURO’H.
2.6.- Carta de Vecinas Villa Papa León XIII.
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SRA. SECRETARIA: Señala que esta Carta fue derivada a la DOM, Jurídico y
Seguridad Ciudadana.
SR. ALCALDE (S): Comenta en relación a esta Solicitud que el día Jueves se reunirá
en terreno con la DOM, Jurídico, con el fin de ver esta situación y si amerita la petición.
SR. MARCELO ABARCA: Además deben llevar el plano de loteo para ver qué destino
tiene el terreno.
SR. ALCALDE (S): Responde que Jurídico llevará este análisis efectuado.
2.7.- Carta del Instituto Gestión Local.

2.8.- Informe Nº 20 Dirección de Tránsito.
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SR.PATRICIO PIÑA: Señala que estuvo fiscalizando el trabajo de pintado que se
señala y no está conforme, y si se va a ver en terreno ya no queda nada de pintura,
las rayas negras que señalan ya no se ven, ya que la idea de pintar negro era para
resaltar el blanco del paso cebra, pero no dio el resultado que se esperaba, además
esto fue pintado hace más o menos una semana y media, también se debería
especificar en el Informe la fecha en que se pintó y la pintura que se utilizó era de
mala calidad.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la fiscalización se debería dar ahora a un periodo de
tiempo de haber pintado, ya que en el momento quedó espectacular, pero la
fiscalización se debe hacer a dos semanas.
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SR. ALCALDE (S): Manifiesta que claramente hay evidencias de que el trabajo por
algo no fue recepcionado en su momento por la Unidad Técnica, la cual no autorizó el
pago, por lo tanto le solicitó mejorar la intervención. Obviamente el alto tráfico que
hay en San Vicente y a pesar de que se ha tratado de ir mejorando la calidad de las
pinturas y que las Empresas que lleguen deben cumplir con estándares mejores, pero
claramente se han dado cuenta que esta última Empresa no fue de las mejores.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que realiza el siguiente ejercicio a los Sres. Concejales y al
Sr. Alcalde (S), que para determinar que la pintura es de mala calidad se debe ir al
Terminal de Buses Galgo, donde hay una línea pintada por la Empresa de Galgo Buses
y a pesar de que existe un gran tráfico a cada momento aún la línea está pintada de
blanco y perfecta y eso ya hace dos semanas y queda claro que la pintura que se
ocupó es de mejor calidad, además si uno se sitúa en Av. España con Exequiel
González donde pintó la Empresa de la Municipalidad ya no ve nada de pintura.
SR. ALCALDE (S): Señala que se deberá consultar que clase de pintura se utilizó y es
una muy buena observación de tal forma de mejorar, porque claramente se ve que
algunos pasos peatonales ya no se notan.
SR. PATRICIO PIÑA: Da a conocer fotografías tomadas con su celular desde el
balcón de la Radio Éxitos que está frente al Terminal Buses Galgo y la pintura se ve
claramente.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta con respecto al tránsito del Colegio Nehuen
donde a las 18:30 horas se estacionan a ambos lados de la Calle, dejando una
estrecha pasada a todo el flujo que va por Germán Riesco Abajo. Señala que es
imposible que se estacionen a ambos lados de esta Calle, que es la única vía hacia los
sectores de Callejones, El Cristo o Pencahue, lo mismo sucede en el Colegio San
Miguel. En ambos Colegios se debería establecer una normativa que impidiera el
estacionamiento de los vehículos en ambos sentidos de las Calles.
SR. GUIDO CARREÑO: Recuerda que el caso del Colegio San Miguel se trató hace un
tiempo atrás con una carta de los Transportistas donde se pedía la evaluación de la
opción del sentido del tránsito a ciertas horas, en esa oportunidad se dijo que se
enviaría a Transito. En cuanto al Colegio Nehuen dice al Sr. Alcalde (s) que se debería
evaluar con la Dirección de Obras, ya que existe una berma bien amplia y no existe
ningún árbol, por lo que sería oportuno que se ampliara la Calle, ya que el Colegio
Nehuen siempre tendrá este problema.
SRA. SECRETARIA: Aporta que en el tramo del Colegio Nehuen, -y puede dar fe-, se
realizaron las gestiones para prohibir estacionar hacia el costado contrario y está
debidamente señalizado e incluso se hizo una reunión con los Transportistas Escolares
donde se les dijo que era un riesgo tomar a los alumnos al frente, esto fue conversado
y lo único que faltaría sería fiscalización porque ya está reglamentado.
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2.9.- Informe Nº 21 de la Dirección de Tránsito.
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SRA. SECRETARIA: Señala que este Informe fue enviado por correo electrónico a
cada uno de los Sres. Concejales, en este Informe se da a conocer otro trabajo de
demarcación de los estacionamientos para escolares.
SR. PRESIDENTE: Dice que respecto a esto felicita al Sr. Alcalde (s) por este trabajo y
el Sr. Alcalde don Jaime González lo priorizó antes de ausentarse y comenta que los
transportistas le comentaron que estaban muy agradecidos respecto a las
demarcaciones.
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2.10.- Oficio Nº 407/2018 del Sr. Alcalde (s).
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SR. PRESIDENTE: Manifiesta de existen algunas investigaciones pendientes de que
nunca se enteraron de los informes que hay de Áreas Verdes y la investigación de las
cajas recolectoras de los camiones nuevos de basura.
3.- Cuentas.
SR. PRESIDENTE: Comenta que estuvo el Lunes con la Presidenta del Gobierno
Regional y con el Alcalde (S), posteriormente la invitó a varias partes de la comuna
especialmente al sector norte, para futuras iniciativas que lleguen a la comuna, espera
que un corto plazo se tenga frutos de dicha visita.
4.- Temas.
4.1.- Comodato Zona Equipamiento a Junta de Vecinos Villa Mirasol.
SR. FRANCO CARRANZA: Da lectura a Informe.
COMODATO DE TERRENO DE EQUIPAMIENTO VILLA MIRASOL
San Vicente de Tagua Tagua, 08 de Mayo de 2018
Sr. Alcalde y Sres. (as) Concejo Municipal:
Mediante solicitud verbal la presidenta de la JJVV de la Villa Mirasol ha pedido el comodato de un
terreno destinado a equipamiento ubicado en la misma villa. El objeto final de la solicitud es el
cumplimiento del requisito de tenencia del inmueble para una postulación a recursos mediante el
fondo Presidente de la República.
Cabe mencionar que el terreno de equipamiento no estaba debidamente inscrito, por lo que previa
tramitación de esta unidad y posterior requerimiento al Conservador, se obtuvo la inscripción de
dominio a nombre de la Municipalidad, que consta en el registro de propiedad del Conservador de
Bienes Raíces del año 2018, a fojas 1659, número 750.
Según plano archivado en el Conservador bajo el número 942, el lote de equipamiento tiene una
superficie aproximada de 273,66 metros cuadrados y los siguientes deslindes: NORTE: en 29,39
metros con lotes 151, 152, 153 y 154; SUR: en 33,5 metros con Lote A; ORIENTE: en 1,35 metros
con parcela N° 11; y PONIENTE: en 17,14 metros con pasaje uno.
La propiedad se mantiene sin gravámenes ni prohibiciones a su respecto, por lo que es posible
efectuar en lo inmediato el comodato solicitado
Por lo tanto, esta unidad informa favorablemente la solicitud de la organización, la que dependerá
de vuestra voluntad.
Se adjuntan documentos pertinentes.
Atentamente,
FRANCO CARRANZA VALDIVIA
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
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SR. PRESIDENTE: A continuación y no habiendo dudas de parte de los Sres.
Concejales, solicita al Sr. Secretario someta a votación la entrega del Comodato de la
zona de equipamiento a la Junta de Vecinos Villa Mirasol.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para entregar en Comodato por 20 años a la
Junta de Vecinos Villa Mirasol el terreno denominado “Equipamiento del Loteo de la
Población “Villa Mirasol” de una superficie aproximada de 273.66 M², ubicados en la
misma villa, inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, a
fojas 1659, número 750, del año 2018.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: ENTREGAR en COMODATO
por 20 años a la Junta de Vecinos Villa Mirasol el terreno denominado
“Equipamiento del Loteo de la Población “Villa Mirasol” de una superficie
aproximada de 273.66 M², ubicados en la misma villa, inscrito en el Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, a fojas 1659, número 750,
del año 2018. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65,
letra f) de la Ley 18.695.-

4.2.- Comodato Zona Equipamiento a Junta de Vecinos Villa El Vaticano.
SR. FRANCO CARRANZA: Da lectura a Informe.
COMODATO DE TERRENO DE EQUIPAMIENTO VILLA EL VATICANO
San Vicente de Tagua Tagua, 08 de Mayo de 2018
Sr. Alcalde y Sres. (as) Concejo Municipal:
Mediante solicitud escrita de fecha 01 de Marzo de 2018, la presidenta de la Junta de Vecinos de
la Villa El Vaticano, ha solicitado el comodato de los dos terrenos destinados a equipamiento
comunitario, ubicados en la misma villa. El objeto de la solicitud es el cumplimiento del requisito de
tenencia del inmueble para la postulación a recursos mediante el fondo Presidente de la República.
Cabe mencionar que el terreno de equipamiento no estaba debidamente inscrito, por lo que previa
tramitación de esta unidad y posterior requerimiento al Conservador, se obtuvo la inscripción de
dominio a nombre de la Municipalidad, que consta en el registro de propiedad del Conservador de
Bienes Raíces del año 2018, a fojas 1658, número 749.
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Según plano archivado en el Conservador bajo el número 1031, el lote de equipamiento uno tiene
una superficie aproximada de 598,73 metros cuadrados y el lote de equipamiento dos tiene una
superficie aproximada de 161,13 metros cuadrados.
La propiedad se mantiene sin gravámenes ni prohibiciones a su respecto, por lo que es posible
efectuar en lo inmediato el comodato solicitado
Por lo tanto, esta unidad informa favorablemente la solicitud de la organización, la que dependerá
de vuestra voluntad.
Se adjuntan documentos pertinentes.
Atentamente,
FRANCO CARRANZA VALDIVIA
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
SR. PRESIDENTE: A continuación y no habiendo dudas de parte de los Sres.
Concejales, solicita al Sr. Secretario someta a votación la entrega del Comodato de la
zona de equipamiento a la Junta de Vecinos Barrio El Vaticano.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para entregar en Comodato por 20 años a la
Junta de Vecinos Barrio El Vaticano los dos terrenos destinados a Equipamiento
comunitario, denominados
“equipamiento uno” y “equipamiento dos”, de una
superficie aproximada de 598.63 M² el primero y de 161.13 M² el segundo, ubicados
en la misma villa, inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces, a fojas 1658, número 749, del año 2018.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: ENTREGAR en COMODATO
por 20 años a la Junta de Vecinos Barrio El Vaticano los dos terrenos
destinados a Equipamiento comunitario, denominados “equipamiento uno” y
“equipamiento dos”, de una superficie aproximada de 598.63 M² el primero y
de 161.13 M² el segundo, ubicados en la misma villa, inscritos en el Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, a fojas 1658, número 749,
del año 2018. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65,
letra f) de la Ley 18.695.-
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta con relación a este Comodato, realmente
quedará muy bonito y muy acorde todo lo que quieren las Juntas de Vecinos, de todos
los sectores de la Villa Cristoforo Colombo, Villa Mirasol, Villa El Vaticano, pero insiste
que la Municipalidad debería gestionar algún plan de conectividad porque se imagina
en poco tiempo más se empezará la construcción de las 400 casas de la Villa Orlando
Letelier y no se tendrá conectividad a ese sector y todo pasará por una misma Calle y
el atochamiento de trafico será imposible, tanto de peatones como de vehículos. Por lo
tanto se debería estar previendo, -como se dijo hace bastante tiempo-, vías de
conectividad, que conecten no tan solo la Calle Cristoforo Colombo de acceso a todas
las Villas que aproximadamente son 2.000 viviendas en este sector.
SR. PRESIDENTE: Se suma a las palabras de la Sra. María Teresa y dice que existen
unos recursos que fueron destinados para una expropiación, pregunta ¿si se ha
avanzado en algo con respecto al terreno del Colegio El Salvador?
SR. ALCALDE (S): Responde que no se ha tenido mayores avances al respecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que se debe sumar a esta situación la construcción del
Gimnasio Municipal y que triplicará su capacidad y está justamente en este sector,
además a futuro está la construcción del nuevo Hospital en Villa El Cristo, por lo tanto,
se tendrá una congestión vehicular mucho mayor y se debe dar la mirada a un plan
maestro vial urbano.
SRA. MARIA TERESA: Comenta que los vecinos del sector de la Laguna están muy
contentos con la construcción de la pavimentación de la cuesta El Inca y varias
personas le han manifestado que para todo están usando el camino del Niche por
Pencahue para venir a San Vicente y se pudo cerrar el otro camino con el fin de
agilizar los trabajos, afortunadamente existía este camino alternativo.
4.3.- Contrato de Licitación ID 4371-11LP18 “Normalización Salón Adulto
Mayor”
SR. FELIPE REYES: Saluda a los presentes, señala que tal como se solicitó abundar
en la sesión anterior en virtud de haber solicitado la aprobación de la celebración de
Contrato del Proyecto denominado “Normalización Eléctrica Sanitaria e Inclusiva Salón
Adulto Mayor, San Vicente de T.T.”, se ha preparado un extenso Informe del cual dará
lectura de la minuta resumida, comenta que está presente la Srta. Lilian Donoso que
en la época de la formulación de estos dos Proyectos era la Encargada del Taller
Municipal de SECPLA donde se elabora la formulación de Proyectos, además está
presente el Equipo Técnico de SECPLA.
A continuación da lectura al Informe de Ejecución:
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Señala que esta parte del Informe será explicado por la Ingeniero Constructor Srta.
Lilian Donoso.
SRTA. LILIAN DONOSO: Saluda a los presentes y explica que el Equipo del Taller de
SECPLA realizó un análisis de todas las partidas de la Construcción del Salón Deportivo
Adulto Mayor.
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SR. PRESIDENTE: Señala que tiene una duda en relación a lo comentado la semana
pasada por la Concejala Zacconi, de que éste era un Proyecto terminado, pero ahora
con todos los antecedentes que se les entregó era todo en primera etapa, pregunta si
es así, ya que igual le surge la duda como se entregó recién la documentación es
complejo analizar la situación.
SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que las Bases hablan de un Proyecto terminado, más
allá de que se les diga o no, SECPLA debe hacer una evaluación técnica del proceso.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que su preocupación es lo que se dice en
el Informe técnico, que realmente entre una etapa y otra se van deteriorando lo que
está hecho y si se ve la gráfica de la fotografía hay artefactos en mal estado, ventanas
que se perdieron y realmente esto irá encareciendo la primera etapa porque se debe
reponer.
SR.MARCELO ABARCA: Comenta que estaba revisando las Actas que se entregaron y
refuerza lo que dice el equipo de SECPLA y siempre se les dijo que era una primera
etapa debido a la envergadura, a los metros cuadrados de construcción, los costos, y
era la obra gruesa y posteriormente vendría la segunda etapa de las terminaciones, y
es lo que se está presentando y lo que se vio en su momento está de acuerdo a lo que
se está presentando ahora.
SRA. ROSA ZACCONI: Indica que una cosa es lo que se le informa como Concejales y
otra son los resguardos técnicos cuando hay unas Bases de Licitación que dicen otra
cosa, y lo que solicitó fue información. Los Decretos cuando se cambia esto y lo que
se les informe da lo mismo solo son meros informantes, esta documentación debe
estar escrita y no puede dar fe de que está escrita o no, ya que no ha tenido el tiempo
de analizarlo, y lo único que queda es votar ya que no hay más vuelta que darle.
SR. PRESIDENTE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
Celebración del Contrato de Licitación Normalización Salón Adulto Mayor.
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SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo del Concejo para Celebrar Contrato con la
Empresa Construcción de Servicios Carlos Alberto Tobar E.I.R.L. Rut. 76.302.239-0,
adjudicataria del Proyecto denominado “Normalización, eléctrica, sanitaria inclusiva
Salón del Adulto Mayor San Vicente de T.T., Licitación ID 4371-11-LP18, por un monto
de $47.488.486, más IVA, plazo de ejecución de 180 días. Lo anterior en virtud de lo
establecido en el Artículo 65 letra j) de la Ley 18.695.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Argumenta que desde un principio el equipo
SECPLA ha entregado todos los antecedentes que respaldan este Proyecto,
que desde un inicio fue pensado en dos etapas.
SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene. Argumenta que si bien es cierto en algún
momento se conversó que podría ser la primera etapa, pero lo que solicitó
fueron los antecedentes, los Decretos, porque se está cambiando las Bases
iníciales que fueron licitadas públicamente y participaron cuatro Empresas y
estos cambios deberían estar respaldados con Decretos, con temas
absolutamente técnicos y legales. Así que asumirá que ésto
lo defina
Contraloría para poder tener estos antecedentes.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Se abstiene. Argumenta debido a que los
antecedentes fueron entregados hoy y además existen muchas reparaciones
en algo que aún no se ha utilizado, no debiese estar deteriorado y los
antecedentes que había puesto la Concejala Rosa Zacconi, dice que él no era
parte del Concejo anterior y recién se le entrega el Acta del año 2015 y tiene
que revisarla.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Argumenta que por la buena marcha
del Proyecto y para que no se siga deteriorando, piensa que se debería
aceptar tal como está y habría que adjudicar la segunda etapa.
SR. PRESIDENTE: Se abstiene. Argumenta que es debido a todo lo conversado
y principalmente a que no estaban aún en el Concejo y solo se les entregó la
documentación minutos antes de votar, espera que para el próximo Concejo
este tema se coloque en Tabla y al analizar nuevamente la carpeta se tome la
mejor decisión para la Comuna.
SRA. SECRETARIA: Por lo tanto, se tienen dos votos de aprobación y tres
abstenciones, no hay el quórum suficiente para aprobar la firma del Contrato.
4.4.- Contrato de Licitación ID 4371-8-LP18 “Mantención Áreas Verdes,
Comuna San Vicente de T.T.”
Este tema queda pendiente, será tratado en un próximo Concejo.

4.5.- Reglamento del Fondo para el Desarrollo del Folclore 2018.
SR. DANIEL GONZALEZ: Saluda a los presentes. Señala que esta es información
adicional a la que se da a conocer en el Reglamento. A continuación expone:
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ANTECEDENTES “FONDO PARA EL DESARROLLO DEL
FOLCLORE”
-

FONDO CREADO EL 2016, CON UN MONTO DISPONIBLE DE
$3.500.000.-

-

OBJETIVOS:
Promover iniciativas de carácter folclórico que apunten al
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de San Vicente
de Tagua Tagua.
Incentivar la participación de la comunidad en la solución de sus
problemáticas.
Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las
acciones de la Municipalidad, a favor del posicionamiento del folclor
como una disciplina artística identitaria.

-

AÑO 2016 SE PRESENTARON 5 PROYECTOS, Y EL 2017, 7 PROYECTOS,
FINANCIÁNDOSE AMBOS AÑOS EL 100% DE PROYECTOS

AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS BENEFICIADAS EL 2017
Nombre del proyecto

Caicayén Renace

Agrupación Ejecutora

Grupo de Danzas folclóricas Caicayén

Pequeña Reseña del proyecto

Finalidad de los recursos solicitados

Dar a conocer el arte de la agrupación y motivar a los jóvenes a
participar de las Agrupaciones folclóricas.
Comprar e implementar el vestuario de la Agrupación.
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Nombre del proyecto

Viaje al Campeonato Nacional Jóvenes de Antuco 2017

Agrupación Ejecutora

Agrupación Unidos por la Cueca

Pequeña Reseña del proyecto

Arrendar un minibus para viajar al Campeonato Nacional junto a los
actuales campeones nacionales de cueca.

Finalidad de los recursos solicitados

Viajar al Campeonato Nacional en Antuco.

Nombre del proyecto

Avanzando con nuevos rumbos

Agrupación Ejecutora

Los Robles de Rinconada

Pequeña Reseña del proyecto

Finalidad de los recursos solicitados

Clases de danzas folclóricas semanales por tres meses para la
agrupación.
Montaje de un nuevo Show.

Nombre del proyecto

Implementación de Vestimenta

Agrupación Ejecutora

Conjunto Folclórico Tierra de Cosecha

Pequeña Reseña del proyecto

Finalidad de los recursos solicitados

Adquisición de sombreros para hombres.

Mejorar la presentación estética del grupo.

Nombre del proyecto

Promoviendo la identidad de la familia Entre Ríos

Agrupación Ejecutora

Agrupación Folclórica Entre Ríos

Pequeña Reseña del proyecto

Finalidad de los recursos solicitados

Obtener chaquetas para cada uno de los integrantes de la Agrupación.

Uniformar a los integrantes del grupo folclórico para sus presentaciones.

53

Nombre del Proyecto

Danzas Patagónicas de Chile

Agrupación Ejecutora

Entre Chamantos y Pañuelos

Pequeña Reseña del Proyecto

Finalidad de los recursos solicitados

Presentar Danzas de la Patagonia chilena con vestuario típico.

Mostrar otros tipos de bailes de Chile en localidades de la comuna o
cercanas a ésta.

Nombre del Proyecto

Renovación vestimenta cuadro Huasos y Caporal

Agrupación Ejecutora

Club de Cueca Punta y Taco

Pequeña reseña del Proyecto

Compras y arreglos de sombreros de huaso, vestimenta de Chinas, y
renovación vestimenta cuadro de Caporal

Finalidad de los recursos solicitados

Cumplir las exigencias propias, en cuanto a vestuario, de cada baile.

ANTECEDENTES “FONDO PARA EL DESARROLLO DEL
FOLCLORE” 2018
• MONTO DISPONIBLE DE $5.000.000.-

• MONTO MÁXIMO A ASIGNAR POR PROYECTO $350.000
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)
• APORTE PROPIO DEBE SER EQUIVALENTE AL 10 % DEL APORTE
MUNICIPAL, Y CONSTAR EN UN INSTRUMENTO LEGAL VÁLIDO
• PODRÁN POSTULAR LAS AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS Y
CULTURALES QUE CUENTEN CON SU PERSONALIDAD JURÍDICA
VIGENTE, NO POSEAN RENDICIONES PENDIENTES CON EL
MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN,
Y NO HAYAN SIDO BENEFICIADAS CON SUBVENCIONES
MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018
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PLAZOS “FONDO PARA EL DESARROLLO DEL
FOLCLORE” 2018
• EL PERÍODO DE POSTULACIÓN DE LOS PROYECTOS ES DE
CARÁCTER ABIERTO, CON FECHA TOPE HASTA EL 29 DE
JUNIO
• LOS PROYECTOS PRESENTADOS DEBERÁN TENER UN
TIEMPO MÍNIMO DE EJECUCIÓN DE 2 MESES, Y UN
MÁXIMO DE 3 MESES

• FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, HASTA
EL 15 DE OCTUBRE DE 2018
SR. PATRICIO PIÑA: Pregunta ¿los Proyectos que fueron adjudicados el año pasado
todos cumplieron los objetivos propuestos?
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que es importante señalar que la idea de generar
este instrumento a comienzo de año, antes de toda la cantidad de iniciativas que
vienen a contar del mes de Septiembre en adelante, es precisamente porque las
Agrupaciones requieren estos recursos para prepararse para las distintas actividades
del mes de Septiembre u Octubre, que es el mes en que se establece Raíces del Tagua
Tagua, que es el Encuentro Folclórico a nivel Comunal, donde efectivamente las
Agrupaciones dan a conocer todas las iniciativas y sobre todo la preparación, las clases
y los recursos que destinan para las presentaciones y las distintas actividades.
SR. PRESIDENTE: Pregunta si las Agrupaciones del año pasado podrán volver a
postular, porque se coloco limitante solo 2018 y si la puntuación difiere.
SR. DANIEL GONZALEZ: Responde que no hay un criterio que restrinja aquellas que
ya han postulado, dice que si hay algunas se han repetido los años 2016 y 2017 que
podrían volver a presentar Proyectos y no está impedido por el Reglamento, pero
obviamente hay un criterio de favorecer a las nuevas Agrupaciones. Además hay una
consideración que menciona a Agrupaciones Folclórica y Agrupaciones Culturales, que
también puede permitir por el monto que otras Agrupaciones presenten Proyectos.
Pero principalmente Agrupaciones Folclóricas porque éste es un Fondo para el
desarrollo del Folclor.
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SR. PRESIDENTE: A continuación y no habiendo dudas de parte de los Sres.
Concejales, solicita a la Sra. Secretaria someta a votación el Reglamento Concursable
para el Desarrollo del Folclor año 2018.
SRA. SECRETARIA: Solicita votación del Concejo para aprobar el Reglamento
Concursable para el Desarrollo del Folclor año 2018.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. PRESIDENTE: Aprueba.
Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: APROBAR el REGLAMENTO
DEL FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO DEL FOLCLORE AÑO 2018,
presentado por el Encargado de la Oficina de la Cultura, Sr. Daniel González, como
sigue:

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
REGLAMENTO DEL FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO DEL FOLCLORE AÑO
2018
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º:Este instrumento de gestión, es un fondo administrado por la Municipalidad, que tiene
como finalidad apoyar con aportes monetarios a las agrupaciones folclóricas y culturales que
cuenten con personería jurídica vigente, con el propósito de:




Promover iniciativas de carácter folclórico que apunten al mejoramiento de las condiciones
de vida de los habitantes de San Vicente de Tagua Tagua.
Ejecutar iniciativas que contribuyan a las acciones de la Municipalidad, a favor del
posicionamiento del folclor como una disciplina artística identitaria, así como iniciativas que
tengan como principal temática el fomento de la identidad cultural.
Incentivar la participación de sus asociados y la comunidad, en actividades culturales y en
la solución de sus problemáticas.

Cada organización podrá presentar sólo un proyecto en los plazos establecidos por el presente
Reglamento.
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Artículo 2º: Este fondo será administrado por la Municipalidad de San Vicente de Tagua Taguay
su financiamiento quedará anualmente expresado en el presupuesto municipal. La estructura de
financiamiento estará compuesta por:



Aporte Municipal.
Aporte Propio de Organización, equivalente, como mínimo, al 10 % del aporte municipal,
que debe constar en un instrumento legal válido al momento de la adjudicación del
proyecto.

La administración de la subvención quedará radicada en la Dirección de Desarrollo Comunitario, a
través de su Oficina de Cultura y tendrá las siguientes responsabilidades:






Realizar la difusión de Fondo, en sus plazos de postulación y reglamento a las
agrupaciones folclóricas y culturales.
Otorgar orientaciones y asesoría a las agrupaciones folclóricas y culturales para la
elaboración de sus propuestas.
Recepcionar y revisar la concordancia con el presente Reglamento de las solicitudes de
postulación efectuadas por las agrupaciones postulantes.
Solicitar información complementaria que estime necesaria para la mejor evaluación de los
proyectos, incluidos los informes técnicos y legales, cuando corresponda.
Cumplir con el rol de Secretaría Técnica de la Comisión Evaluadora.

Artículo 3º:La Municipalidad podrá asignar recursos con determinación de prioridades al
cumplimiento de objetivos específicos y/o apoyar determinadas áreas en concordancia con el Plan
de Desarrollo Comunal.
Para efectos de los proyectos presentados, los montos disponibles para el año 2018, según consta
en Certificado de Disponibilidad presupuestaria Nº 399, del 03 de Mayo 2018, emitido por la
Dirección de Administración y Finanzas, serán:



Monto máximo a asignar por proyecto $350.000 (trescientos cincuenta mil pesos).
El monto total a distribuir entre las organizaciones participantes será de $5.000.000 (cinco
millones de pesos).
TITULO II
DE LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Artículo 4º: Podrán postular proyectos las agrupaciones folclóricas que cuenten con su
personalidad jurídica vigente, que no posean rendiciones pendientes con la Municipalidad de San
Vicente de Tagua Tagua al momento de la postulación, que no hayan sido beneficiadas con
subvenciones municipales durante el año 2018, y estén Inscritas en www.registros19862.clque las
acredita como organizaciones receptoras de fondos públicos, y los demás requisitos exigidos por la
Ley y los Reglamentos Municipales que regulan la materia.
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Artículo 5º: Las postulaciones se efectuarán sobre la base de un formulario de postulación, que
contendrá los siguientes antecedentes:










Identificación de la agrupación y su directiva
Identificación del proyecto
Fundamentación del proyecto
Descripción y objetivos del proyecto
Tiempo desarrollo del proyecto
Presupuesto (con cotizaciones de respaldo)
Financiamiento del proyecto
Aporte solicitado
Firmas y timbres autorizadas

Así también, deberán adjuntar los siguientes documentos obligatorios:








Certificado de Personalidad Jurídica Vigente emitido por el Servicio de Registro Civil, con
una antigüedad no mayor a 30 días.
Certificado que acredite no tener fondos por rendir a la Municipalidad de San Vicente de
Tagua Tagua, emitido por la Dirección de Finanzas.
Fotocopia de alguna cuenta bancaria a nombre de la Institución.
Fotocopia de acta de acuerdo de la asamblea en reunión extraordinaria de la organización,
en la cual se aprueba la postulación, el tipo de proyecto y el monto solicitado (Fotocopia de
Libro de Actas Oficial).
Certificado de Inscripción en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos
públicos (www.registros19862.cl)
Currículum de profesionales contratados a honorarios (en el caso que corresponda).
Al menos una cotización detallada y/o presupuesto de cada producto o servicio a financiar
por el fondo.

Artículo 6º: El período de postulación de los proyectos es de carácter abierto con fecha tope
hasta el 29 de Junio. La comisión evaluadora resolverá sobre los proyectos recepcionados.
Artículo 7º: Tiempo de Ejecución de los Proyectos. Los proyectos presentados deberán tener un
tiempo mínimo de ejecución de dos meses y como máximo de tres meses, finalizando, como fecha
máxima, el 15 de Octubre de 2018. Los proyectos serán supervisados por profesionales de la
DIDECO.
Artículo 8º: Financiamiento. El fondo tendrá un monto máximo de postulación por proyecto de
$350.000 (trescientos cincuenta mil pesos) y sólo podrá ser adjudicado 1 proyecto por
organización. Los recursos pueden ser utilizados en:





Gastos en Personal: Todos aquellos desembolsos económicos destinados a cubrir
remuneraciones de servicios profesionales, por ejemplo: profesores de danza, canto, entre
otros. El Monto asignado no puede superar el 75% del total de los recursos solicitados al
fondo concursable.
Gastos en Materiales: Todos aquellos materiales necesarios para la ejecución del
proyecto, llámese: papelería, género, instrumentos, vestimenta, otros.
Gastos en Operaciones: Entenderemos como gastos operativos todos aquellos
desembolsos destinados a cubrir actividades o servicios específicos como: arriendos de
servicios, amplificación, movilización, entre otros.
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Artículo 9º: Rendición de Gastos. Se harán directamente a la Dirección de Administración y
Finanzas del Municipio. Los gastos se rendirán con boletas o facturas en original, extendidas a
nombre de la organización beneficiada, indicando el detalle de la compra, sin enmiendas y
correcciones, emitidas durante el periodo de ejecución del proyecto. Cada rendición se debe
realizar de conformidad a la Resolución Nº 30 de la Contraloría General de la República. En caso
de robo, hurto u otro acontecimiento que signifique la pérdida total o parcial de dicha
documentación,la organización deberá realizar devolución de la totalidad de los recursos
entregados por el Municipio.
Artículo 10º: Aceptación de las Bases. La postulación de proyectos a concurso implica la
aceptación y conocimientos del presente reglamento.
Artículo 11º: Formalidades de la Presentación. El proyecto postulado, deberá ser presentado en la
Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, ubicado en Tagua Tagua
Nº 222, adjuntando los antecedentes exigidos en el presente reglamento. Además, será necesario
que tanto el formulario como todos los antecedentes adicionales obligatorios señalados
precedentemente, sean entregados en original. De la misma forma, deberán adjuntarse los
antecedentes adicionales. Todos estos documentos tienen que estar en formato computacional o
escrito a mano con letra imprenta legible. Así también, se requiere llevar una copia del proyecto, la
cual será timbrada, y actuará como el comprobante formal de la recepción del proyecto para la
organización.
TITULO III
DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Artículo 12º: Los proyectos serán evaluados y seleccionados por una comisión evaluadora,
conformada por los siguientes integrantes:







Director(a) de Desarrollo Comunitario, quién la presidirá.
Director(a) del Departamento de Administración y Finanzas.
Encargado(a) Oficina Promoción Ciudadana y Organizaciones Comunitarias
El Concejal(a), Presidente(a) de la Comisión de Cultura.
Profesional de la Oficina de Cultura.
Presidente(a) de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
TITULO IV
DE LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS

Artículo 13º: La evaluación de los proyectos se efectuará sobre la base de criterios que incorporen
las siguientes condiciones generales:








Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de proyectos específicos que
beneficien en forma directa a las personas vinculadas con la organización y de acuerdo a
sus objetivos estatutarios.
Coherencia en la formulación del proyecto. Relativo a la presentación de la propuesta y a
la precisión de los objetivos. Verificación de los contenidos del proyecto y su coherencia.
Claridad de los objetivos, las actividades y los recursos solicitados.
Análisis financiero y presupuestario. Verificación de la adecuación de medios materiales y
financieros con que cuenta el proyecto, los que solicita a este fondo y los que son aportes
de otros para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Impacto y asociatividad del Proyecto. Relacionado con la cantidad de personas que son
beneficiadas con el proyecto v/s monto solicitado. Participación de otras organizaciones
formales e informales.
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Calidad de la propuesta. Calificación del valor en cuanto a la innovación y originalidad,
según la naturaleza del proyecto.
Proyección social y cultural. Relevancia y trascendencia de la propuesta en el ámbito
territorial, de la participación, del folclore y del quehacer sociocultural.
No podrán participar las agrupaciones folclóricas y culturales que el año 2018hayan
recibido subvención municipal directa o de otra índole.
Criterios que la Comisión determine y complemente los anteriormente descritos.

La ponderación de los criterios para la evaluación de los criterios será la siguiente:
Fases de
Evaluación
Evaluación
técnica

Evaluación
cualitativa

Criterios de Evaluación
a) Coherencia en la formulación del proyecto.

Ponderación

20%

b) Análisis financiero y presupuesto.

20%

d) Impacto y asociatividad del proyecto.

20%

a) Calidad de la propuesta.

20%

b) Proyección social y cultural.

20%

Total

100%

Artículo 14º: La comisión analizará que cada una de las postulaciones efectuadas sea en
conformidad a los requisitos exigidos en el Artículo 5º del presente reglamento y los informes
adicionales que se soliciten.
Artículo 15º: Los proyectos adjudicados serán informados a las organizaciones, mediante carta
personalizada refrendados por Decreto Alcaldicio. De la misma manera, las organizaciones que no
sean favorecidas por el Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclore, serán también
informadas vía carta personalizada, la cual deberá ser informada a la Asamblea y deberá quedar
registrada en Acta correspondiente.
***************************************************************
5.- Varios.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que hay un tema de las Plantas Municipales y una Ley de
Plantas Municipales, y se deben hacer cargo de este proceso, por lo que solicita que
Jurídico y Control expusieran la Ley en una próxima sesión, porque después llegará la
petición pero no tienen todo el conocimiento de la Ley; y una cosa es lo que se lee y
otra cosa es lo que se interpreta, ya sea de la Ley o de los Reglamentos, y con la
exposición podrán prepararse. Jurídico o Control, o ambos, el que esté más a caballo
de la Ley explique y lea el reglamento y vea los roles y funciones en este proceso.
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SR. PRESIDENTE: Pregunta si podría ser tema para el próximo Concejo que es el 30
de Mayo o para el primer Concejo del mes de Junio.
SRA.ROSA ZACCONI: Prefiere que sea el primer Concejo del mes de Junio para que
tengan tiempo de revisarlo.
SRA. SECRETARIA: Dice que para el 14 de Junio se pondrá en Tabla este tema.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que pidió varias solicitudes en la sesión anterior y aún no
tiene respuesta que tienen que ver con Transito; Villa Italia lomo de toro, Exequiel
González sentido de la Calle, Villa El Cristo la posibilidad de poner un letrero a ambos
costados que pierde sentido si dobla con luz verde y línea continua al lado de la Villa El
Cristo, Villa La Hacienda, donde se han producido varios accidentes, está el camino que
va donde está trabajando en el puente de la Laguna y el camino a Cuchipuy está en
muy malas condiciones el pedazo de tierra que une entre los puentes blancos y el
pavimento que va de ingreso a Cuchipuy.
SR. ALCALDE (S): Dice que en relación a los requerimientos que han hecho los Sres.
Concejales, especialmente don Patricio Piña, se ha estado reuniendo con la Encargada
de Dirección de Transito, y está con varias tareas, incluso el Informe que se presentó
recién lo terminó ayer y se debe tener paciencia porque está trabajando sobre el
informe que se solicitó, los otros adicionales que se agregaron ahora con respecto al
camino de Cuchipuy se conversará directamente con la Directora de Obras para que lo
incorpore dentro de la planificación, además se está esperando la motoniveladora la
cual está en reparación y esto permitirá dar mayor rapidez a los requerimientos que se
puedan dar.
SR. PATRICIO PIÑA: Habla en relación a economizar con el tema de las Actas que se
envían por correo, pero el otro día pasó como a las 10 de la noche por el
Departamento nuevo de la Municipalidad y estaban todas las luces encendidas.
SR. PRESIDENTE: Señala que se suma a los varios de don Patricio Piña y solicita que
éstos estén para el próximo Concejo, sentido de la Calle de Exequiel González y al
frente del Colegio San Miguel por lo comentado anteriormente y lomo de toro de la
Villa Italia. Además si se puede oficiar a VIALIDAD, ya que le escribieron vecinos del
sector del Cristo de que transitan por la berma que hay frente a los Silos de Carlos
Cornejo, que lamentablemente está muy peligroso y ya no queda camino, hay pasto y
árboles y está muy peligroso, por lo cual pide oficiar a VIALIDAD para que las
Empresas de mantención que hay puedan limpiar por la orilla de la carretera.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que esto ya lo había dado a conocer en un Concejo pasado
cuando estaba la Sra. Mónica presente, cuando se toco el tema de la Villa El Cristo y
también en la Villa La Hacienda en la ciclovía, ya que las personas dicen que hay ramas
hacia afuera.
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SR. PRESIDENTE: Además las luces del Puente Zamorano que hay varias que están
quemadas y comenta que hace tiempo envió un mensaje a la Directora de Obras por
un pasaje que hay en Santa Teresa que nunca ha tenido alumbrado público, están las
luces nuevas, pero cuando se hizo la ciclovía se cortó el cable y nunca se cambiaron
las luces, son tres focos, para ser más especifico en Santa Teresa a mano derecha a
500 metros pasado el Puente, hay dos casas y está la entrada de un Pakin.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta por lo mismo, dice que hay varias luminarias de las
nuevas que están quemadas, don Patricio lo señaló en algún Concejo anterior y se
debe ver si la Empresa va a reponer o no, ya que la Municipalidad se tendrá que hacer
cargo.
SR. PATRICIO PIÑA: Comenta que en esa oportunidad don Felipe Reyes dijo que no
era solo del foco, sino que era la foto celda.
SR. PRESIDENTE: Explica que es cuando las líneas están malas, pero a veces están
los focos malos, cuando son los focos es problema del alumbrado y cuando está toda la
línea es problema de la foto celda como son tan antiguas tendrán complicaciones, pero
se supone que se hará un recambio durante el año.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que en relación a la mala calidad de la pintura, cuando
estaba don Omar Ramírez también solicitó la demarcación de la pista que une la
Petrobras y Callejones ya que no se distingue, hay dos rayas y esto confunde al que va
conduciendo, además como hay baches los vehículos los evitan y se pasan a la otra
pista.
SR. PRESIDENTE: Por último solicita al Asesor Jurídico Sr. Albert Contreras de a
conocer Informe de a conocer Informe complementario de Transacción Extrajudicial de
Solicitud de acuerdo Srta. Nadia Quinteros.
SR. ALBERT CONTRERAS: Da lectura a Informe:
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SR. PRESIDENTE: En resumen todo esto es debido al cambio de la jurisprudencia y
si ella aunque haya renunciado voluntariamente pero pese a esto igual tiene la chance
de demandar a la Municipalidad.
SR. ALBERT CONTRERAS: Responde que se venció el plazo, y lo que eventualmente
podría suscitarse en un juicio de relación laboral, sería que la Srta. Quinteros puede
señalar que su contratación no era de prestación de servicios, sino que era por relación
laboral y una vez que el Juez declare esto, concadenamente caen todos los demás
derechos que pueda decir, que estaba del año 2013 con Contrato fijo por lo cual se le
atribuye una indemnización por años de servicio.
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SR. MARCELO ABARCA: Dice que por su parte en primera instancia le surgieron
muchas dudas y lo ratificó con otros Abogados y tal como se señala la jurisprudencia
en cuanto a las contrataciones del sector público ha ido cambiando con el tiempo y
efectivamente siempre están protegiendo al trabajador y sus derechos y hoy cuando
una persona renuncia, o como en este caso se le termina un contrato, tiene el derecho
a que le cancelen todas las leyes que señala en su presentación, por lo tanto, se ha
formado el convencimiento de la transacción extrajudicial es lo más conveniente.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que también le surgieron varias dudas, ya
que hace unos años atrás a un Contrato a honorarios se le podía poner fecha de
término en cualquier minuto y se terminaba la relación laboral, pero después surgieron
varias cosas relacionadas con la Ley, además esta Funcionaria trabajaba en un horario
determinado y sería algo incongruente con el cargo a honorarios porque tiene
entendido que estos cargos no están sujetos a un horario, además estaba sujeta a
jefaturas y dependía de un Departamento y en un eventual juicio podría demostrar que
su Contrato a honorarios era como cualquier Contrato de una funcionaria y estaba
amparada por la modificación de la ley.
Es lamentable que sucedan este tipo de situaciones pero se les debe buscar la mejor
solución.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que como Municipio se vislumbra el problema,
pese a que también hay una falta legal de legislar una vez que se produjo este
problema y en el intertanto poder verificar los Contratos que en realidad pueden ser
validados como Código del Trabajo, ejemplo existen convenios con ciertos servicios
públicos, como lo que paso con Habilidades para la Vida, en donde se está solicitando
el cambio de esta contratación de honorarios y que pase al Código del Trabajo, para
poder atenerse a la realidad de este trabajo, también tiene que ver con la revisión de
cada uno de los Contratos como se había hablado con la Secretaria Municipal y
verificar lo que se hace realmente con lo que se firmó.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que el Contrato a honorarios anteriormente
era bastante precario porque no tenían derecho a vacaciones, a Licencias Médicas y
había una serie de dificultades para el trabajador, y el Empleador podía colocar fecha
de término en cualquier minuto.
SR. PATRICIO PIÑA: Indica que falta individualizar a la persona que estaba como
Jefa de la Srta. Quinteros y que le asignaba tareas y con quien cumplía un horario,
para que la demanda pueda tener término. Además sería importante tal como lo señala
el Asesor Jurídico de que regularizaran algunos Contratos de honorarios, ya que en la
Municipalidad es un gran número de personas que trabaja a horarios y si se analiza se
ha pagado demasiado dinero a aquellos que han demandado a la Municipalidad.
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SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en la primera carta de presentación de esta
Funcionaria menciona que por problemas incompatibles con la Jefatura se ve en la
necesidad de renunciar al cargo, renuncia que nunca se hizo efectiva, por lo tanto, se
está atado por todos lados, porque es fácil demostrar que se tenía una relación más
allá de los honorarios con respecto al Municipio.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que solo se está dando una opinión y que no se debe
votar, ya que para esto se leyó.
SRA. SECRETARIA: Manifiesta una duda y entiende que este es un Informe
complementario y no se ha puesto en Tabla para su votación.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que no se puede votar porque el Sr. Alcalde solicitó
antecedentes y de parte de todos existían dudas al respecto de si aún seguía
trabajando o se le había despedido.
SR. ALCALDE (S): Señala que don Patricio Piña hace reseña de lo que sucedió en
algún momento y de parte del Sr. Alcalde era llegar a un acuerdo, pero se expresó en
el Concejo que en algún momento era cargar a la cuenta y lo que se hizo fue sacar el
nombre de la Srta. Quinteros y aprobar la Modificación Presupuestaria donde se
cargaba el monto, hasta ese punto se estaba bien. Posteriormente el Concejo solicitó
mayores antecedentes en función a que había un cambio en la jurisprudencia y es
precisamente lo que el Sr. Albert Contreras informó, ahora bien, teniendo la convicción
de que efectivamente se ha modificado la jurisprudencia y que podría el Concejo y
tienen la voluntad de aprobar estos recursos para poder generar este pago, sería lo
ideal, porque de lo contrario se verán involucrados en tener que pagar mucho más
dinero de lo que se dejó estipulado para este caso en particular.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que no son los recursos, es la autorización para que
el Alcalde haga la transacción.
SR. ALCALDE (S): Dice que efectivamente que ya se aprobaron los recursos.
SRA. ROSA ZACCONI: Indica que los recursos no los aprobaron para la Srta.
Quinteros, los recursos fueron aprobados para cualquier otra situación y esto debe
quedar muy claro.
SR. PRESIDENTE: Dice que ahora es una decisión administrativa.
SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta quien autoriza al Sr. Alcalde a hacer esto.
SR. ALCALDE (S): Responde que el Concejo.
SRA. ROSA ZACCONI: Entonces si se tendría que llegar a un acuerdo y se debe hacer
la votación.
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SRA. SECRETARIA: Lo que significa que se está poniendo en Tabla en este minuto?
Solicita se aclare con respecto a la legalidad.
SR. HERNAN BARRERA: Responde que si hoy se entregó la información y el Alcalde
lo quiere someter a votación debería ser en la próxima sesión, porque el plazo de los
cinco días no se está respetando y dice que la Sra. Carmen tiene razón que se debería
haber colocado en Tabla este tema.
SR. ALCALDE (S): Señala que don Patricio Piña estaba en lo correcto, faltaba
información y por lo que se ve efectivamente cambió, por lo tanto, lo que procede es
someterlo a la aprobación del Concejo para llegar a un acuerdo, pero se debe entregar
dentro de los cinco días, por lo tanto, no será aprobada en este Concejo.
SRA. SECRETARIA: Indica que este tema quedará para Tabla de la próxima sesión de
Concejo.
SR. ALCALDE (S): Expresa que el tenor de esta información era salir de dudas no
someter aprobación esta temática.
SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que lo señalado son solo supuestos y no son cosas
reales y concretas, se debe tener cuidado con esto, porque no ha pasado el tema
judicial, por lo tanto, son supuestos.
SR. PATRICIO PIÑA : Dice que no entendió esto último.
SRA. ROSA ZACCONI: Responde que no se tiene una demanda judicial, por lo tanto,
que se va hacer.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que lo explicó el Abogado y si llega la demanda.
SRA.ROSA ZACCONI: Comenta que entregó a Contraloría este caso y es Contraloría
quien debe indicar si se tiene la razón.
SR. PATRICIO PIÑA: Si se espera el Informe de Contraloría y mientras tanto se da
curso a la demanda y se gana la demanda, quien asume de que en definitiva que pasó
un tiempo y se fue a demanda y ya no sería los $4.000.000.- sino que será más
dinero.
SRA. SECRETARIA: Señala que lo mismo paso por la Modificación Presupuestaria por
los nuevos ingresos que llegaron, y aunque se haya enviado la documentación por
correo, no se puede someter a votación precisamente por el plazo de los cinco días.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 11:35
horas.
CARMEN MEZA TORRES
GUIDO CARREÑO REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESIDENTE

