I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 57-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 26 de Junio de 2018, siendo las 19.00 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.
Actúan como secretarias de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva y Srta. Mariela Abarca,
quienes para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del
artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente concejo.
TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Celebración de Contrato por Proyecto denominado “Reposición Gimnasio
Municipal” por un monto total de $1.815.126.050.-, ID 4371-17-LR18.
Expone: Sr. Felipe Reyes
2.- Presentación Reglamento FONDEDE 2018.
Expone: Sr. Raúl Pasten

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:










Mariela Moya R., Secretaria.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Felipe Reyes P., Director SECPLA.
Raúl Pasten, Encargado de Deportes.
Domingo Lobos, Director Finanzas.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.
Joel Reveco, SECPLA
Mario Donoso, Deportes.
Alejandro Ulloa, Deportes.

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
No hay acta anterior.

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Invitación a Reunión de participación Ciudadana.

2.2.- Informe Técnico SECPLA, en Referencia de Fabricación de Ladrillos en el
Radio urbano.

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que hace varios años atrás hubo una mesa de trabajo
con los ladrilleros, ella estaba en la SEREMIA de Planificación cuando eso ocurrió, se
hicieron visitas en la zona de Cauquenes en la séptima región donde había un proyecto
de producción limpia con los ladrilleros, donde habían hornos cerámicos de doble
combustión. Pero posteriormente en San Vicente nunca se llegó a acuerdo, porque
ésta era una tradición y ahí estuvieron las dos fuerzas: entre que era una tradición en
San Vicente esa forma de quema de ladrillo y el tema medio ambiental, así que cree
que a lo mejor es bueno hacer una consulta en la SEREMIA de medio ambiente, si es
que tienen un recuerdo de eso para poder hacer una mesa de trabajo.

2.3.- Solicitud de Director Quinta Compañía de Bomberos El Tambo.

SR. ALCALDE: Consulta si es que todos pueden asistir o cree que como concejo
podrían delegar a alguien.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que él no tiene ningún problema en asistir.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella no tiene problema en asistir junto con Patricio,
pero cree que es importante que participe don Patricio.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que los acompañe jurídico con la idea de que puedan ir
avanzando respecto de las preguntas que les van hacer referente al comodato con la
Municipalidad.
SR. ALCALDE: Comenta que don Albert o don Franco los acompañara.

2.4.- Oficio Nº 184, Solicita reconsiderar Votación por Aprobación de Contrato
del Proyecto PMU.

SR. ALCALDE: Comenta que este tema fue tratado en concejos anteriores y hay un
proceso que solicitó la concejala Zacconi y que la contraloría lo está ejecutando, la
investigación es del primer proyecto que es el FRIL. Ahora, en razón a lo que expone el
SECPLA don Felipe Reyes, efectivamente la dilatación de este segundo proyecto que es
el completar la obra fina del salón adulto mayor los pone en varios problemas porque
para poder optar a nuevos proyectos tienen que tener rendición de los proyectos que
ya fueron aprobados, porque si no se tiene rendido se está entrampando la ejecución o
logros de otros proyectos para la comuna, independientemente de que el proceso de

investigación es paralelo, el proceso de esta licitación ya fue adjudicada de acuerdo a
las bases y los concejales lo pudieron ver en su momento, es por esto que él
entendiendo estas razones lo somete a votación del concejo el PMU.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que si está bien jurídicamente ella no tiene ningún
problema.
SR. ALCALDE: Señala que si él lo saco de votación fue porque pensó que el proceso
de contraloría iba a ser más rápido, pero es un tiempo que les puede significar ganarse
otros proyectos.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si no caerían en una ilegalidad al aprobar este
proyecto.
SRA. ROSA ZACCONI: Cree que no debería entorpecer el segundo proyecto, pero
debería confirmarlo jurídico.
SR. ALCALDE: Dice que contraloría lleva 3 semanas en este proceso, por lo que ellos
en ese período deberían tener un análisis del proyecto, por lo que se podría deducir
que ellos ya tienen un diagnóstico de la situación, pero demoran en emitir un informe,
pero él cree que el que se inicie el proyecto en su segunda etapa con el otro proyecto
no debería interferir en la investigación de la contraloría.
SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se hagan las consultas a jurídico y luego de eso
se retome el tema para tomar la decisión.
SR. ALCALDE: Le señala al Asesor Jurídico que SECPLA envió un oficio mostrando la
necesidad de poder poner a votación nuevamente la segunda etapa de la construcción
de la sede del adulto mayor, pero como estaba en contraloría la revisión del primer
proyecto, habían dudas de algunos concejales si es que se podía someter a votación.
SR. ALBERT CONTRERAS: Señala que el proceso licitatorio como tal es un proceso
reglado con una ley especial y como tal se rige por las bases administrativas, entonces
a lo que debe ceñirse el concejo es netamente a la presentación que en este caso hace
SECPLA. Cualquier tipo de revisión de contraloría, es para efecto de la ejecución del
contrato de la primera etapa y es atingente al municipio, con lo cual para resguardo de
los concejales en el evento de algún tipo de observación no es vinculante si votan o
rechazan esta contratación.
SR. ALCALDE: En consecuencia, pide a la Sra. Secretaria tomar la votación.
SRA. SECRETARIA: De acuerdo a lo expuesto y lo tratado en dos sesiones anteriores,
se solicita el acuerdo del concejo para celebrar contrato por el proyecto Normalización
Eléctrica, Sanitaria e Inclusiva Salón Adulto Mayor, licitado públicamente mediante el
ID 4371-11-LP18 y propuesto por parte de la comisión de evaluación para adjudicar al
oferente Servicio Carlos Tobar EIRL, Rut: 76.302.239-0 según acta de evaluación
presentada en su oportunidad.
SR. GUIDO CARREÑO: Se abstiene; Argumenta que independiente de la asesoría

que les esté entregando Jurídico y que haya una investigación en contraloría, cree que
aún es necesario esperar.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta que considerando lo que ha manifestado
el señor abogado que no son temas vinculantes y que además era una propuesta que
ella comenzó diciendo.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba,
aclaración que hizo el departamento jurídico.

Argumenta

que

considerando

la

SR. ALCALDE: Aprueba.
ACUERDO con 6 votos a favor y 1 abstención: Autorizar al Sr. Alcalde, para
que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueda celebrar contrato con la
empresa Construcción y Servicios Carlos Alberto Tobar EIRL, Rut 76.302.2390, por un monto total de $47.488.486.- más IVA, para la ejecución del
proyecto denominado “Normalización Salón Adulto Mayor”, ID 4371-11-LP18.

3.1.- Celebración de Contrato por Proyecto denominado “Reposición Gimnasio
Municipal” por un monto total de $1.815.1216.050.-, ID 4371-17-LR18.
SR. FELIPE REYES: Da a conocer los siguientes aspectos generales del proyecto.

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta por los estacionamientos, porque es una de las
preocupaciones que ella tiene.
SR. FELIPE REYES: Señala que el plano propuesto solo ve la parte interna.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que cuando se habló de las falencias del gimnasio, no se
nombró el piso que es donde se desarrolla la actividad deportiva.
SR. FELIPE REYES: Señala que éste es solo el resumen del resumen del proyecto.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si el piso que se colocará es el más adecuado.
SR. FELIPE REYES: Señala que el poliuretano permite generar actividades de caída
blanda para practicar distintas disciplinas, señala que es un tipo de plástico un poco
esponjoso.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en lo que señaló no nombra los tableros de
basquetbol.
SR. FELIPE REYES: Responde que estos también se consideran.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta cual es la calidad.
SR. FELIPE REYES: Responde que no trajo toda la información en detalle, ya que esto
se había visto anteriormente.
SR. ALCALDE: Señala que cuando se diseña el proyecto, el proyecto es visado por el
IND, no es que lo que proponga el municipio.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que consulta lo del piso porque para él no es lo mejor
que se está colocando.
SR. FELIPE REYES: Señala lo que puede responder referente a ese tema, es que el
procedimiento desde el diseño hasta el RS ejecución donde la pertinencia técnica la da
el IND, según normas establecidas estandarizadas de gimnasio.

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que si éste va a ser el mejor gimnasio de la región, él lo
duda porque San Fernando y Rengo tienen piso de parquet, por lo que por eso ya
están más adelantados.
SR. FELIPE REYES: Señala que la normativa se actualizo a tal manera que la
pertinencia técnica del IND hace ver que es esa la mejor alternativa para ese tipo de
disciplina, por lo que no es algo que técnicamente el municipio haya decidido, sino que
responde a una estandarización del Ministerio de Deporte y el Instituto Nacional de
Deporte.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él entiende que este piso lo están colocando
pensando en varias disciplinas.
Por otro lado dice que la acústica será mejorada pensando en las actividades culturales
que se desarrollan en el gimnasio, como por ejemplo campeonatos de cuecas.
SR. ALCALDE: Señala que este proyecto está para la presentación de la aprobación,
no hay ninguna posibilidad de modificar ningún ítem. Esto está aprobado y sancionado
por el IND, por lo tanto se pueden dar las apreciaciones, pero ya se está en una etapa
final donde no se pueden hacer modificaciones.

SR. JOEL REVECO: Da lectura al acta de apertura y acta de evaluación.

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que la empresa que adjudica es la más barata
$1.800.000.000, pero el proyecto es por $2.000.000.000, consulta si los $200.000.000
que restan hay que devolverlos.

SR. FELIPE REYES: Responde que en estricto rigor la adjudicación es por
$1.815.000.000 más IVA, es decir son $2.160.000.000 IVA incluido y el proyecto total
por convenio es de $2.278.000.000 ese diferencial en lo general tiene dos mecanismos
de poder obtenerse, primero por obra extraordinaria debidamente fundada y sujeto a
disponibilidad presupuestaria del fondo nacional del desarrollo regional y en segunda
instancia siempre y cuando hayan obras extraordinarias que no superen el 10 por
ciento del total del proyecto para no ir a reevaluación, es decir hay un mecanismo
existente, pero que es sujeto a voluntad técnica de Rancagua en este caso.
SR. PATRICIO PIÑA: Solicita que quede en acta lo del piso del gimnasio, porque le
darán la razón cuando la gente reclame por la calidad del piso.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta por el punto 14.1.4 porque tienen evaluación de
experiencia del oferente, dentro de esas dos que evalúan al profesional y dos que
evalúan la experiencia del oferente, ¿por qué se evalúa solo público si en las otras 3 se
evalúa público y privado?
SR. ALCALDE: Señala que no entiende la pregunta.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que señalaron en la evaluación de que uno de los puntos
a evaluar es la experiencia de la institución ejecutora, esa experiencia se evalúa en
cuatro ítems, los dos primeros es la experiencia del profesional del proyecto, y las
otras dos son a la entidad ejecutora. Es decir, toda la experiencia acreditada por la
entidad ejecutora, entonces son cuatro evaluaciones: dos al profesional y dos a la
empresa, las dos del profesional y una de la empresa se evalúa también la experiencia
privada, pero en la última solo se evalúa lo público, por lo que a ella le quedo la duda
de ¿por qué no se toma el mismo parámetros para esas evaluaciones?
SR. JOEL REVECO: Responde que están en un proyecto en que los estados de pago
deberían ser del orden entre los $150.000.000 y $300.000.000, entonces uno de los
resguardos y de los problemas que han tenido algunas veces, es que el Gobierno
Regional no libera estados de pago, porque cada cierto tiempo hacen revisiones en
terreno y no se puede estar sometido a una situación donde el ejecutor esté uno, dos o
tres meses esperando que se le pague la factura porque no hay transferencia de fondo.
Es en ese aspecto que lo han considerado cuando evalúan la experiencia, no como un
criterio determinante, pero si como un criterio a considerar, que quien oferte esté en
conocimiento de las condiciones que tiene el sistema público y uno de los problemas
que tienen con eso son los pagos. Esa es la razón por el cual se pide una experiencia,
uno de los cuatro que sea especifico con organismos públicos, porque perfectamente
una empresa que venga del ámbito privado no lo va a entender.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que eso es discriminatorio, porque en este caso las
cuatro empresas han hecho público y privado, que es lo normal, es por esto que es tan
extraño que en ese punto solo se considere lo público.
SR. JOEL REVECO: Señala que todos los criterios son discriminatorios, lo que pasa es
que la discriminación debe ser justificada, es ese el punto de fondo y esa es la
situación a la que se ven sometidos cada vez que se elaboran las bases, porque

alguien también podría considerar discriminatorio que se asignará puntaje a una
empresa que tenga capacidad económica.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que si se aplica a todos por igual no debería ser así.
SR. JOEL REVECO: Dice que los criterios están para todos por igual y las reglas del
juego son claras para todas las empresas y quien considere que las bases fueron
discriminatorias tenía un plazo de 10 días desde la publicación para hacer el respectivo
reclamo, dice que participaron 16 empresas de la visita a terreno, de las cuales solo
ofertaron cuatro y no hubo ninguna observación a las bases de la licitación.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que ella solo está haciendo consultas para poder emitir
su voto, deja claro que no está cuestionando el trabajo.
Señala que ella leyó las bases, pero cree que principalmente se debe salir de dudas
para poder emitir una opinión y lo que consultó la tenía con dudas por eso lo preguntó.
Consulta además si la única diferencia entre las bases generales y las bases generales
corregidas es que falta la página 16.
SR. JOEL REVECO: Responde que eso es efectivo, fue un problema que hubo con el
escáner, que fue advertido en las preguntas y respuestas y se corrigió a tiempo, de
hecho después de la primera tanda de respuestas se alargó el calendario de la
licitación para que todas las empresas tuvieran en las mismas condiciones de ofertar.
SRA. ROSA ZACCONI: Consulta ¿por qué solo se considera el inicio de actividades no
posteriores al año 2015 cuando se pide el documento del Servicio de Impuestos
Internos.?
SR. JOEL REVECO: Señala que no es un requisito excluyente, pero si es una condición
para obtener cierto puntaje. Dice que lo que buscó el equipo de SECPLA es que
llegaran empresas, que sin tener una experiencia exagerada, es decir no cerrar el
mercado a que llegaran solo los grandes de Chile, pero sí que tuviera una trayectoria,
es decir no buscaron empresas improvisadas que puedan paralizar la obra, que pueden
costar caro en el convenio que se tiene con el IND y con el Gobierno Regional. Dice
que no excluyó, pero si le da más puntaje a una empresa que esté constituida antes
del año 2015, que además no es un plazo exagerado, es decir no se está buscando una
empresa antes del año 2000, ni tampoco antes del año 2004 que es cuando inicia la
plataforma digital, se está dentro de un rango abordable para cualquier empresa que
además para postular a una obra de $2.000.000.000 salvo que venga de la fusión de
una empresa anterior, porque es muy difícil que venga de una empresa recién
constituida.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que la única gracia sería que se uniera con otra, pero
ya la otra tiene la experiencia. Consulta en referencia a lo mismo si los 11 años hacía
atrás es por la nueva normativa.
SR. JOEL REVECO: Responde que sí, que es por la nueva normativa, pero también
señala que es en parte por los criterios de contraloría de cómo se define una licitación

son del año 2007 al año 2008 y por ese rango es el mismo tema de la experiencia, es
decir empresas que han estado evaluadas bajo el nuevo sistema de compras públicas y
experiencia que se acredite bajo un sistema creíble de un estándar establecido en las
bases.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que quiere señalar algo que no tiene que ver tan solo con
este proyecto, ella cree que lo que se está hablando de los márgenes de
estacionamiento están muy retrógrados y 47 estacionamientos y solo dos buses para
ese gimnasio es poco, pero no se puede pedir porque en el anexo de las bases salía
disposición donde está una normativa de número de estacionamientos por viviendas,
gimnasios, pero está muy retrógrada por lo que cree que debería hacerse un ajuste de
eso porque el parque automotriz ha aumentado bastante.
SR. FELIPE REYES: Señala que tomando en consideración lo que comenta la
concejala Zacconi y el concejal Piña, también dado los deltas y las reuniones de
apresto metodológico con IND, Gobierno Regional, empresa adjudicataria y municipio,
él va a plantear todas estas inquietudes, de tal manera de poder ocupar los
mecanismos existentes en la medida de lo posible, que no altere sustantivamente ni el
cálculo del proyecto, ni la parte ingenieril y que pueda optimizar un poco los recursos
que aún no empiezan a ejecutarse propiamente tal.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta por quien va a fiscalizar esta obra, dice si es que la
Municipalidad va a contratar un ingeniero civil o alguien que va a estar en terreno.
SR. FELIPE REYES: Dice que el proyecto dentro de las partidas, la fuente de
financiamiento tiene el ítem de consultorías donde se considera la contratación de un
profesional como asistente técnico de obras o ATO, este ATO en conjunto con la
inspección técnica de obras que está en la dirección de obras municipales hacen la
fiscalización del proceso constructivo y de la ejecución de la obra, es decir habrá un
profesional de dedicación exclusiva, más el inspector técnico tiene la responsabilidad
civil, administrativa y penal sobre la construcción.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que entonces esa fiscalización será independiente de la
Municipalidad.
SR. FELIPE REYES: Responde que sí.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta si será contratado a honorarios.
SR. FELIPE REYES: Responde que es contrato a honorarios porque la responsabilidad
la tiene finalmente el director de obras municipales.
SR. GUIDO CARREÑO: Entonces
directamente de la directora de obras?

repregunta:
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SR. FELIPE REYES: Responde que así es.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que se habló de la cantidad de personas que va a albergar
el gimnasio, pero no se habló de la calidad, si es que iba a ser butaca o galería.

SR. FELIPE REYES: Responde que para efectos de poder detallar lo que va a llevar el
proyecto se podría poner un punto de tabla una vez adjudicado, para poder explicar en
detalle todas las partidas porque explicarlo ahora sería engorroso y largo.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere retomarlo para así tener bien claro el tema.
SR. FELIPE REYES: Dice que podría ser una comisión de trabajo junto con la dirección
de obras, SECPLA para poder verlo en detalle.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que él aún tiene dudas con el piso.
SR. ALCALDE: Dice que está visado por el IND, pero cree que todos los pisos tienen
pro y contra.
Le consulta a don Domingo Lobos si él sabe algo de los pro y contra de los pisos.
SR. DOMINGO LOBOS: Dice que los pisos de madera y parquet se usaban
antiguamente, por ejemplo tenían piso de parquet el gimnasio de la Unión Española, el
Colegio El Salvador. El piso del gimnasio que ahora se demuele era una tabla de roble
de cuarta categoría, duró mucho para lo que tenía que durar porque ese proyecto
nació de a poco, ese piso tenía una losa y en vez de colocar una sobre losa se habló
con la empresa y se llegó a un acuerdo de colocar madera, esto fue cerca del año 90.
En el Colegio El salvador cambiaron piso, ahora incluso lo ocupan para patinaje, esto
sucede porque son tecnologías nuevas, son pisos poliuretano, es decir son como
engomados y más blandos y tienen una diversidad grande para la práctica del deporte,
por ejemplo patinaje, básquetbol, baby futbol, ahora si va hacer un recinto deportivo
dedicado exclusivamente a un par de disciplina tiene toda la razón el concejal Piña,
pero como va hacer de uso múltiple, él cree que más daño le podría causar cuando
haya ingreso de público con otro tipo de calzado, por lo que cree que no es un mal
piso, sino que el problema es el uso.
SR. ALCALDE: Señala que cree que es pertinente que en otro concejo o en alguna
otra presentación conozcan el detalle del proyecto, porque efectivamente va a estar de
una u otra manera la posibilidad de solicitar al Gobierno Regional para reforzar algunas
áreas que pudieran mejorarse, pero antes de sugerir hay que conocer bien como viene
este proyecto y hacerse una idea de que es lo que si pudiera mantenerse y ver que se
podría considerar para una ampliación.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere que vayan a ver el piso del gimnasio del Olivar porque
ese gimnasio lo construyó la misma empresa.
SR. FELIPE REYES: Señala que van a considerar cada observación y sugiere hacer
una comisión o reunión de trabajo con todos los equipos técnicos.
SR. ALCALDE: Consulta a don Patricio como está el gimnasio del Olivar al cual hace
referencia.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que la construcción no es buena.

Además esta misma empresa hizo el cuartel de bomberos de Doñihue y también hay
reclamos de los bomberos.
Con el tema de la adjudicación no hay nada que hacer porque ya está adjudicado, pero
el deja los antecedentes.
SR. ALCALDE: Señala que esos antecedentes es importante considerarlos a la luz de
la fiscalización.
SR. PATRICIO PIÑA: Dice que ellos están para fiscalizar y cuando a él le entregaron
el tema se interiorizo y como él sabe lo que construyó se debe mirar en terreno,
espera que se contrate personal idóneo para que fiscalice
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que cuando se habla de la acústica, fundamental para
todas las actividades culturales a realizarse en este establecimiento, consulta si está
considerado que se incorpore la tecnología de última generación en cuanto a sonido.
SR. FELIPE REYES: Señala lo que contempla específicamente como recinto
multifuncional es el escenario y la acústica correspondiente con las aislaciones, dentro
de los equipos no se considera amplificación como tal.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que si queda un excedente se podrá incluir.
SR. ALCALDE: Dice que por eso es pertinente conocer, independiente de la empresa,
el itemizado del proyecto porque en función de eso está lo que se pueda sugerir como
complemento a este proyecto original, más la fiscalización que se pueda hacer al
respecto.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuanto será el dinero utilizado para supervisión,
porque lo que dice don Jaime es clave, contratar un profesional ingeniero civil con
experiencia es fundamental, porque hay que ser realista la dirección de obra va a estar
con mil cosas y aunque sean responsables no van a poder estar encima de la
construcción, por lo que cree que el ATO es fundamental.
SR. ALCALDE: Señala que lo importante son los términos del contrato que se hagan
con jurídico para asegurar que se corrijan los errores, porque el recuerda cuando se
realizó la Iglesia de San Vicente eso lo licitó la arquitectura del MOP y de igual manera
tiene problema.
SR. GUIDO CARREÑO: Consulta cuanto es el dinero para el ATO.
SR. FELIPE REYES: Dice que son $1.300.000 bruto, valor ficha, este monto es para
tres veces a la semana en asistencia técnica.
SR. ALCALDE: Dice que ellos como municipio pueden concluir que es necesario
reforzar y pueden ver la manera de tener un equilibrio al respecto, por esto es
importante conocer el proyecto a cabalidad.

SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que no es menor lo que señala don Agustín
sobre la acústica, porque un gimnasio con una acústica inadecuada por muy estupendo
que sea no va a reunir las condiciones.
SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Secretaria tomar la votación.
SRA. SECRETARIA: En virtud de lo establecido en el artículo 65 letra j) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 18.695 se solicita el cuerdo de concejo para aprobar
celebración de contrato por el proyecto denominado Reposición Gimnasio Municipal, ID
4371-17-LR18, con el oferente Constructora Cauquenes S.A., Rut: 99.580.390-9, por
un monto total de $1.815.126.050 más IVA y por un plazo de ejecución del contrato de
539 días.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que espera que el Alcalde vea el tema
del ATO que para él es fundamental para que el proyecto sea exitoso.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que es un tremendo proyecto, en el
cual hay mucho dinero involucrado por lo tanto es normal que surjan dudas en algunos
ítems, lo cual le parece que se ha manifestado la voluntad del equipo técnico de
mejorar esos ítems si es posible, cambiar para mejorar. Cree que será importante la
fiscalización, la inspección para que se respete el itemizado técnico y el proyecto sea lo
que esperan todos los sanvicentanos.
SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene, Argumenta que tiene bastantes dudas en el
aspecto de que la experiencia tanto del profesional como del oferente, no le queda
claro y no la convence que se evalúen por separado 3 ítems público y privado y un solo
ítem a lo público, por otra parte el estacionamiento son solo 47 y solo 2 para los buses
sin que haya una evaluación del impacto vial en la zona, vienen antecedentes sobre el
impacto sísmico, sobre el terreno, pero no viene sobre el impacto vial.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que es importante la fiscalización,
pero la primera autoridad está dispuesta a poner más recursos si es que es necesario
para poder tener una buena construcción.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que ha hecho muchas consultas y
espera que se vayan aclarando. Sobre el piso, los tableros de basquetbol espera que
sea acorde a la vanguardia de los tiempos que está viviendo y también espera que
haya fiscalización.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que en base a todos los
resguardos y las medidas que se van a tomar para que el proyecto sea ejecutado de la
mejor forma posible.
SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que después de un largo proceso ahora están
muy contentos que hayan llegado a esta etapa final porque esto debería haber estado
en proceso de construcción hace bastante tiempo.
Espera que esto se inicie lo antes posible y que san Vicente pueda contar con la obra
que él priorizo en su primer Gobierno Comunal como la más necesaria, porque es ahí
donde se va a realizar la mayor parte de la actividad comunal tanto deportiva, social y
cultural.

Acuerdo con 6 votos a favor y 1 abstención: Autorizar al Sr. Alcalde para que
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueda celebrar contrato con la
empresa Constructora Cauquenes S.A., Rut: 99.580.390-9, por un monto total
de $1.815.126.050.- más IVA, para la ejecución del proyecto denominado
“Reposición Gimnasio Municipal”, ID 4371-17-LR18, en un plazo de ejecución
de 539 días.

3.2.- Presentación Reglamento FONDEDE 2018.
SR. RAUL PASTEN: Señala que el FONDEDE 2018 es el mismo reglamento que se
utilizó el año anterior, lo que varía es el monto y la fecha de ejecución. El año anterior
habían dos líneas de financiamiento, línea de indumentaria e implementación deportiva
con un monto de $250.000 y hubo 4 agrupaciones beneficiadas porque había un total
de $1.000.000.- En esta oportunidad se subió el monto a $350.000, esto se produjo
porque al sumarle el aporte propio de cada agrupación que es aproximadamente el 10
por ciento se puede comprar una muy buena indumentaria deportiva. Y en relación a la
línea de financiamiento de obra menor el año pasado eran $500.000 y este año se
subió a $700.000, es un monto de $2.800.000 a repartir.
El diseño del FONDEDE está estipulado para 8 agrupaciones, 4 agrupaciones para la
línea indumentaria deportiva y 4 agrupaciones para la línea de obra menor.
Si fuera aprobado en el concejo de hoy, el próximo martes 03 de julio se publican las
bases en la página de la Municipalidad y en Facebook, se le hace promoción durante
todo el mes. El día miércoles 11 de julio se realiza una capacitación en el salón ex
Canta Gallo, esta capacitación es de carácter voluntario y la idea que cada agrupación
interesada en postular a este fondo concursable es dar todas las asesorías y aclarar
todas las dudas que tengan. El plazo final para la entrega de documentación es el día
viernes 27 de julio hasta las 14.00 horas en la oficina de partes, del día 27 al 31 de
julio se reúne la comisión evaluadora para evaluar todos los proyectos recepcionados,
luego de esto se hace la propuesta al alcalde y el día jueves 09 de agosto se presenta
al concejo municipal las agrupaciones que fueron seleccionadas para que el concejo las
pueda aprobar.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta si las agrupaciones que ya se adjudicaron el año
anterior pueden volver adjudicar este año.
SR. RAUL PASTEN: Responde que está en las bases, que dice que los que se han
adjudicado las bases 2 años anteriores a este proceso automáticamente quedan
excluidas, también quedan excluidas las agrupaciones que tienen cuentas pendientes
con la Municipalidad, dentro del reglamento aparece en la página 3 todos los requisitos
que debe presentar cada agrupación, en la página 6 aparecen los puntajes y
ponderaciones y en la página 9 está todo lo relacionado con las rendiciones. Están
exigiendo que cada organización haga una inauguración de cada proyecto, porque se

deben asegurar que el dinero que se les está otorgando está siendo utilizado en lo
formulado de su proyecto.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el año anterior se pedía que tuvieran un
pendón.
SR. RAUL PASTEN: Responde que eso es efectivo, se les pedía un pendón publicitario
con el logo de la Municipalidad, el logo de la oficina de deportes, el nombre del
proyecto y el monto que se le asignó al proyecto.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que él como integrante de la comisión pide destacar
que las obras menores pueden ser realizadas por la gente en sus casinos.
SR. RAUL PASTEN: Responde que cualquier agrupación que tenga dominio de su
terreno, ya sea propio, comodato o bien común puede optar a la línea de
financiamiento de obra menor, reparación de su campo deportivo y dentro de ese ítem
está también la mantención de césped, hay varias agrupaciones que han comprado
tractores corta césped.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que lo que se ahorran es significativo en cuanto a
los cortes de pasto, porque lo cortan dos veces al mes y el corte tiene un valor de
$30.000.
SR. RAUL PASTEN: Comenta que dentro de la línea de obra menor pueden postular
también agrupaciones a obra menor provisoria.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que en el concejo anterior se dio lectura a carta enviada
por la liga comunal sénior Hermogenes Mondaca donde solicitaban un apoyo de parte
de la Municipalidad para financiamiento de arbitraje para el campeonato.
Consulta si se puede canalizar en algunos de estos ítems, sino que se puede hacer
para ayudar.
SR. RAUL PASTEN: Dice que de las agrupaciones que no tienen dominio de un campo
de juego está la opción de indumentaria o implementación deportiva, ahora si el
concejo aprueba que se puede utilizar para el pago del arbitraje es solo decisión del
concejo, dentro del reglamento no está estipulado.
SR. ALCALDE: Señala que él cree que deberían crear otro fondo, porque van a llegar
otras instituciones a pedir otras cosas, como por ejemplo monitores, por lo que cree
que debería haber otro fondo para qué además de los monitores municipales también
se puede descentralizar un poco porque el municipio no se puede hacer cargo de toda
la actividad comunal.
Solicita a la Sra. Secretaria pedir la votación.
SRA. SECRETARIA: Se somete a aprobación del concejo el reglamento de subvención
municipal del FONDEDE año 2018.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que felicita la gran gestión de don Raúl

Pasten y lo insta a seguir cada día mejor.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, Argumenta que es importante para las
organizaciones deportivas.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo Unánime: Aprobar el Reglamento Subvención Municipal Ordinaria
FONDEDE Año 2018, presentado por el Encargado de la Oficina del Deporte,
Sr. Raúl Pasten, como sigue:

SR. RAUL PASTEN: Agradece la aprobación del FONDEDE.
Recuerda además que los días sábado 30 y domingo 01 tendrán el campeonato
comunal de rayuela, así que deja la invitación para todos a la inauguración y
premiación.

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta por qué motivo no hay escuela de futbol municipal.
SR. RAUL PASTEN: Responde que básicamente es un tema de recursos, pero se
espera que en octubre se puedan aumentar los recursos y así poder implementar una
escuela de futbol en San Vicente.
SR. ALCALDE: Señala que si funciona el selectivo.
SR. RAUL PASTEN: Comenta que funciona el selectivo, donde tienen 6 escuelas
rurales más el selectivo municipal.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que lo comenta pensando en los niños de más escasos
recursos que no tienen como cancelar en una escuela particular.

4.- CUENTAS:
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que se juntó con el presidente del sindicato de la
empresa de aseo y le hablo de varias irregularidades, por ejemplo el trato del capataz
a los trabajadores, por otro lado que tampoco se ha cumplido con lo que establece el
contrato en base al tema de la indumentaria y pide que haya mayor fiscalización.
También señala que sigue esperando el informe de la carta Gantt de la puesta en
marcha de la empresa Yáquil en áreas verdes.
Por otro lado la investigación respecto a la responsabilidad del alcantarillado de Zúñiga
que fue pedido en el concejo extraordinario hace más de un mes.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que estuvo en la celebración de la noche de San Juan
en la Escuela de Músicos, fue organizada por los apoderados y los alumnos y con eso
reúnen fondos para el resto del año.
Ella cree que deberían mirar el uniforme de la banda de músicos porque llevan varios
años con el mismo uniforme, así que cree que es hora de que tuvieran un nuevo
uniforme.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que estuvo en la celebración que hizo la
biblioteca para celebrar la noche de San Juan y hubo muchísimo público y estuvo muy
bonito, enfocado en las tradiciones y sobre todo enfocado al adulto mayor.

5.- VARIOS:
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si la Municipalidad está haciendo algo con respecto a
la fiscalización por el uso de la leña.
SRTA. MARIELA MOYA: Responde que la Municipalidad solo fiscaliza los locales
donde se vende leña.

SR. ALCALDE: Señala que es un tema complejo porque la leña es lo más barato, lo
ideal sería que se utilizara el gas, pero es caro. Por todo esto es que se contrató al
ingeniero medio ambiental para que comience a preocupar de todos estos temas, él
como alcalde ya dio la iniciativa para que esta área tenga un mayor potencial.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que vio en las redes sociales la llegada de la
bacheadora, consulta cuando comienza a trabajar y si es que se tiene un plan de
trabajo con ella.
SR. ALCALDE: Responde que hay dos cosas importantes que es la bacheadora que
viene con el camión, pero se debe tener el material y personal para operar, es la
directora de obras quien está viendo eso y la maquina niveladora ya está en uso
porque la maquina motoniveladora fue una solicitud que se hizo y el Gobierno anterior
fue quien autorizo esta máquina y ahora se encuentra en reparación, así que por eso
llego con un poco de retraso, pero es una máquina año 2004 y el municipio tenía una
del año 1980.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que en la subida de El Molino, en Tunca El Medio,
hay un sector que son aproximadamente 2 kilómetros que están sin luminaria y hace
unos concejos atrás se conversó con SECPLA que existirá la oportunidad de instalar
unas luminarias antiguas, están los postes por lo que no sería mayor trabajo.
SR. ALCALDE: Le recomienda que se lo recuerde a SECPLA.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Con respecto a las luminarias, señala que el sector
de Avenida España queda completamente oscuro muy seguido.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que quiere señalar algo que le comentó don Víctor Hugo
Alarcón, él es súper ecologista, medioambientalista, animalista y le pasó una anécdota
no muy simpática, le llegó una notificación de la basura con una multa por haber tirado
basura al río, fue un inspector lo notificó, él se extrañó muchísimo y tuvo que
acercarse a cancelar la multa, porque efectivamente la basura era de él y además
habían varias otras personas en la misma situación, él converso con la señora Doris
porque hay muchos cartones y gente que recoge basura y puede suceder que los
restos lo están votando al río y la notificación les llega a las personas que les
pertenece la basura. Ella señala que si el comentario hubiera venido de otra persona
hubiera dudado, pero no de esta persona, porque por principios él no lo hubiera hecho,
pero su basura si estaba en el río, por lo que cree que es un tema delicado porque le
puede tocar a cualquiera.
SR. ALCALDE: Señala que la forma de cursar la infracción debería ser cuando se
sorprende botando basura, a él le parece extraño que se haga de otra manera, por lo
que lo va a conversar con la gente de renta.
SRA. SECRETARIA: Da cuenta de las gestiones solicitadas en uno de los concejos
pasados, donde estuvo el presidente de la junta de vecinos de Barrio Norte
denunciando un local de venta de gas en su sector. De acuerdo a lo comprometido, el
señor alcalde ofició al SEC Regional y a raíz de ese oficio vino el Director Regional a

hacer su labor de fiscalización, quien personalmente se iba a hacer cargo de esa
situación.
Por otro lado el Director aprovechó de comentar que a partir del 01 de Junio la gente
que está inscrita en la CGE como electro dependiente, tienen además un beneficio de
descuento en sus tarifas eléctricas, por lo que es importante que las personas se
inscriban y/o las personas que ya están inscritas cobren el beneficio.
SR. PATRICIO PIÑA: Sugiere ver la posibilidad que para el próximo concejo se invite
a alguien de ESSBIO porque es muy baja la presión de agua.
SR. ALCALDE: Señala que lo que se hace es informar a la Superintendencia y ellos
son los que hacen una medición.
SR. PATRICIO PIÑA: Consulta si se puede hacer.
SR. ALCALDE: Responde que sí.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que el problema mayor son las matrices.
SR. ALCALDE: Señala que hay normas y es la Superintendencia es la que tiene que
ver que se cumpla con la cantidad de agua por segundo.
Consulta si les parece que se oficie a la Superintendencia para que fiscalice los
sectores con problema, si es así les pide a los concejales que ellos se acerquen a la
secretaría a darle los sectores para que se oficie la carta.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que a todos les llego por correspondencia la invitación
de parte del Superintendente del Cuerpo de Bomberos para el día domingo 01 de julio
en el Teatro Municipal para la celebración del día del Bombero.
Se acuerdan fechas para los concejos de julio.
Jueves 19 de julio a las 09.00 horas.
Jueves 26 de julio a las 09.00 horas.
Martes 31 de julio a las 19.00 horas.
No habiendo otros temas que tratar, se pone termino a la Sesión siendo las 21:10 Hrs.
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