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MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SESION ORDINARIA – CONCEJO MUNICIPAL Nº 117-2020 

 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 117-2020 

 

NOTA: La presente acta cumple con lo dispuesto en el artículo 84, incisos finales, de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es decir, que en las actas del concejo estén contenidas las 
asistencias, los acuerdos y las votaciones de los respectivos miembros del concejo, con lo que se 
cumplirían de forma suficiente las exigencias mínimas que la ley establece para su validez. La presente 
acta se hará pública una vez aprobada; y la publicación se hará mediante la página WEB 
Municipal. 

 

 

Fecha:  14 de Febrero de 2020 

Tipo de Reunión: Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Nº 117-2020 

Hora de Inicio: 10:14 hrs. 

Hora de Término: 13:51 hrs. 

Lugar:  Salón Auditórium Municipal, Tagua Tagua Nº 222, 2º piso 

   San Vicente de Tagua Tagua. 

 

 

Preside  : Alcalde, Sr. Jaime González Ramírez 

Ministro de Fé : Secretario Municipal, Sra. Carmen Meza Torres. 

Secretaria de Actas : Sra. Ayelén Orduña Calvo. 

 

Asistencia de 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. 

 

Asistencia Funcionarios. 

- Sr. Pablo Silva Amaya, Administrador Municipal. 

- Sr. Hernán Barrera, Director de Control 

- Srta. Sonia García, Directora de Jurídico. 

- Sr. Jorge Rubio, Jefe Departamento de Finanzas 

- Sr. Joel Reveco, Profesional de Secpla 

 

TABLA: 

1.- Revisión Actas: 
2.- Correspondencia.   
3.1  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02, Expone don Jorge Rubio Díaz 
3.2 Comodato a Junta de Vecinos Villa El Cristo, Expone Sr. Franco Carranza 
3.3 Suscripción Contrato de Compra-Venta inmueble Zuñiga, para Esc. de Zuñíga, Expone Srta. Sonia Garcia P. 
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3.4 Autorización para Suscribir Contrato Colector Pueblo de Indios, Expone Sr. Joel Reveco 
3.5 Licitación Obras Civiles Vertedero Pueblo de Indios, ID 4371-35-LR19, Expone Sr. Joel Reveco 
4.- Cuentas 
5.- Varios.  
 

1.1.- REVISIÓN ACTA  

No se entrega. 

 

2.- CORRESPONDENCIA: 
No hay 

 

3.1  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02, Expone don Jorge Rubio 

Díaz 
SR. JORGE RUBIO: Da lectura al Informe Nº 2, entregado en la sesión anterior a 

cada uno de los Concejales, y que se inserta desde la página Nº 26 a la nº 31 de la 

presente acta; a objeto de incorporar al Presupuesto Municipal los saldos que 

quedaron de Deudores Municipales al 31/12/2019 de $ 570.906.000.-; disminuir 

gastos de proyectos por la suma de $ 30.500.000.- y su redistribución en las 

partidas de gastos por la suma de $ 601.406.000.-; y las modificaciones 

presupuestarias del Dpto. de Salud Municipal, a fín de incorporar el Saldo Inicial de 

Caja de Convenios y de recursos del departamento de salud, provenientes del 

ejercicio presupuestario año 2019 e incorporar los saldos que quedaron de 

Deudores por Licencias Médicas al 31/12/2019; y su redistribución en las partidas 

de gastos por la suma total de $ 484.426.000.- 

SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los(as) Concejales para que puedan formular 

consultas y/o aclarar dudas; y acto seguido pide a la Sra. secretaria tomar la 

votación: 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo las Modificaciones 

Presupuestarias del Informe Nº 02, a objeto de incorporar al Presupuesto Municipal 

los saldos que quedaron de Deudores Municipales al 31/12/2019 de $570.906.000.-

disminuir gastos de proyectos por la suma de $ 30.500.000.- y su redistribución en 

las partidas de gastos por la suma de $ 601.406.000.-; y las modificaciones 

presupuestarias del Dpto. de Salud Municipal, a fin de incorporar el Saldo Inicial de 

Caja de Convenios y de recursos del departamento de salud, provenientes del 

ejercicio presupuestario año 2019 e incorporar los saldos que quedaron de 

Deudores por Licencias Médicas al 31/12/2019; y su redistribución en las partidas 

de gastos por la suma total de $ 484.426.000.- 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA 
En base a los ajustes propuestos y además que 
tiene buenas noticias para varios de los aquí 
presentes, Apruebo. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 

Dado que éste es un ejercicio contable donde se 
consideran las deudas que se traspasan de un 
año para otro, que es muy importante saber, 
porque en las cuentas públicas ingresos y egresos 
deben coincidir y ser idénticos, y esperando que 
las deudas se paguen para poder hacer todo lo 
que se dice que se va a hacer, Apruebo. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

Antes de aprobar yo quiero rescatar lo positivo, 
ayer tuvimos la visita de una organización Unidos 
por Mas y hoy día estamos aprobando una 
necesidad que ellos nos piden, Apruebo. 
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SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: APROBAR las modificaciones presupuestarias año 2020, 

propuestas en el Informe Nº 02, a fin de incorporar al Presupuesto Municipal 

los saldos que quedaron de Deudores Municipales al 31/12/2019; disminuir 

gastos de proyectos y su redistribución en las partidas de gastos, como sigue: 

 

 

Así mismo, APROBAR las modificaciones presupuestarias del Dpto. de Salud 

Municipal, a fín de incorporar el Saldo Inicial de Caja de Convenios y de 

recursos del departamento de salud, provenientes del ejercicio 

presupuestario año 2019; e incorporar los saldos que quedaron de Deudores 

por Licencias Médicas al 31/12/2019, como sigue: 

 

 
                                                    TOTAL AUMENTO DE EGRESOS                                 484.426.- 

Detalle en la página Nº  

 

SR. JORGE RUBIO: Pide la palabra para explicar lo siguiente: 
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SR. ALCALDE: Pide a la Sra. secretaria tomar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo la Fé de Erratas respecto de dos 

cuentas que quedaron mal imputadas en el Informe Nº 01, mediante el cual se 

incorporaba el saldo Inicial al Ejercicio Presupuestaria 2020, como sigue: 

 
 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime: APROBAR la Fé de Erratas respecto de dos cuentas que 

quedaron mal imputadas en el Informe Nº 01, mediante el cual se 

incorporaba el saldo Inicial al Ejercicio Presupuestaria 2020, como sigue: 
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SRA. ROSA ZACCONI: Acota que ya se aprobaron los recursos para la Fundación Unidos por 

Más, pero deben votar además el tema del arriendo o entrega de subvención. 

SR. ALCALDE: Estima importante consultar a Control. (porque todos los Concejales opinan) 

SR. DIRECTOR DE CONTROL: Aclara que son dos cosas distintas, ahora está la disponibilidad 

presupuestaria, pero existe un reglamento de subvenciones que regula la manera en que se 

otorgan las subvenciones.  Ahora está la plata para que puedan hacer lo otro. 

SR. ALCALDE: Entonces la fundación tiene que hacer su proyecto para someterlo a votación del 

Concejo, pero los recursos ya están aprobados.  Tienen que coordinarse con OOCC. 

 

 

3.3 Suscripción Contrato de Compra-Venta inmueble Zúñiga, para 
Esc. de Zúñiga, Expone Srta. Sonia Garcia P. 

 
Expone al Concejo los antecedentes que ya fueron previamente enviados, como sigue: 
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SR. ALCALDE: Luego de ofrecer la palabra a los Concejales para hacer consultas y aclarar  dudas, 

pide a la Sra. Secretaria tomar la votación: 

SRA. SECRETARIA: Por lo que entiende, se deben tomar tres acuerdos: 

Se somete a votación de Concejo el acuerdo para ADQUIRIR mediante suscripción de 

un Contrato de Compraventa un inmueble ubicado en Zuñiga, para destino 

educacional de la Escuela de Zúñiga, conforme lo dispuesto en el art. 65 letra f) de la 

ley Nº 18.695. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo la AUTORIZACION para suscribir 

contrato por la suma de $110.000.000.-, por la Compraventa del inmueble ubicado en 

Zúñiga, conforme lo dispuesto en el art. 65 letra j) de la ley Nº 18.695. 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

SRA. SECRETARIA: se somete a votación del Concejo la AUTORIZACION para suscribir 

contrato de Compraventas, mediante Trato Directo con el oferente único, Sr. Robinson 

Enrique Avilés Cornejo, que es dueño del resto del terreno ubicado en Zuñiga, comuna 

de San Vicente, inscrito a fs. 1352 Nº 1015, del registro de Propiedad del año 1988; y 

fs. 2218 Nº 1711, del registro de propiedad del año 2014, conforme al art. 8º de la Ley 

nº 18.695.  

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  
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SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime:  1.- ADQUIRIR mediante suscripción de un Contrato de 

Compraventa un inmueble ubicado en Zúñiga, para destino educacional de la 

Escuela de Zúñiga, conforme lo dispuesto en el art. 65 letra f) de la ley Nº 

18.695. 

2.- AUTORIZACION para suscribir contrato por la suma de $110.000.000.-, 

por la Compraventa del inmueble ubicado en Zúñiga, conforme lo dispuesto 

en el art. 65 letra j) de la ley Nº 18.695. 

3.- AUTORIZACION para suscribir contrato de Compraventas, mediante Trato 

Directo con el oferente único, Sr. Robinson Enrique Avilés Cornejo, que es 

dueño del resto del terreno ubicado en Zuñiga, comuna de San Vicente, 

inscrito a fs. 1352 Nº 1015, del registro de Propiedad del año 1988; y fs. 

2218 Nº 1711, del registro de propiedad del año 2014, conforme al art. 8º de 

la Ley nº 18.695.   

 

3.2 Comodato a Junta de Vecinos Villa El Cristo, Expone Sr. Franco 
Carranza 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a los(as) Concejales para que puedan formular 

consultas y/o aclarar dudas; y acto seguido pide a la Sra. Secretaria tomar la 

votación: 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo entregar en Comodato, por 50 

años, a la Junta de Vecinos de la Población Villa El Cristo, el terreno destinado a 

equipamiento comunitario, ubicado en la misma villa y que cuenta con una sede 

comunitaria y multicancha, inscrito a fojas 2706, número 1580, del Registro de 

Propiedad de 2008, del Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad. Lo anterior, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra f), de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA  

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA  

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA  

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA  

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA  

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA  

SR. ALCALDE APRUEBA  

 

Acuerdo Unánime:  ENTREGAR en Comodato, por 50 años, a la Junta de Vecinos 

de la Población Villa El Cristo, el terreno destinado a equipamiento 

comunitario, ubicado en la misma villa y que cuenta con una sede 

comunitaria y multicancha, inscrito a fojas 2706, número 1580, del Registro 

de Propiedad de 2008, del Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad.   Lo 

anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra f), de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 

 

3.5 Licitación Obras Civiles Vertedero Pueblo de Indios, ID 4371-35-

LR19, Expone Sr. Joel Reveco 
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JOEL REVECO: La Licitación, como les explicaba, consta de una asistencia técnica, esta 

asistencia técnica en la cual en la evaluación técnica la empresa de asistencia técnica tenía una 

participación activa, y esa participación se expresa a través de un informe de evaluación de 

propuestas.   Inicialmente, como les explicaba, se actuó con un criterio bastante formalista y que 

nos llevó a estampar un rechazo de cuatro de las cinco ofertas en el portal del Mercado Público.  

Recogiendo los reclamos de dos empresas que se sintieron perjudicadas, nosotros usando el 

criterio que anteriormente habíamos usado en las licitaciones, flexibilizamos la parte netamente 

formal y nos fuimos por el criterio finalista que establece Contraloría, que ha ido estableciendo, 

de que la finalidad de las propuestas públicas es conocer la mejor oferta que se recibe y cuando 

es un requisito no esencial, y con errores netamente formales permiten evaluar una oferta, que 

se haga. Es por eso que existe una diferencia entre el informe de la asistencia técnica y el acto de 

evaluación que suscribimos quienes trabajamos habitualmente en el municipio; pero en lo que 

no cabe duda, es en la parte de evaluación del criterio técnico.   Lo que Uds. ven son cinco 

columnas, en las cuales se hace una evaluación por cada uno de los items que se establecían en 

las bases técnicas y eso está en verde las empresas que cumplen, están en amarillo cuando 

cumplen habitual o cumplen genéricamente o no con la especificidad que se les solicita; y en rojo 

cuando derechamente no lo hacen. Entonces en la columna del lado izquierdo, que es la de 

Constructora Cauquenes, la que le sigue Minera Lealtad, al medio está Rio Grande, la primera de 

la derecha es Crecer SPA y si Uds. se fijan hay una que está con azul que nos informan que es 

Patricio Soto y Cia. Limitada.    Cada uno de estos ítems los evalúan, -y les vuelvo a insistir-, lo 

está haciendo la asistencia técnica y en base a esa información ellos hacen una pauta de 

evaluación que fue  publicada previamente antes del cierre de la licitación y lo traducen en 

puntaje; y ese puntaje a su vez se multiplica por el porcentaje que dentro de la propuesta, 

dentro de la tabla de evaluación general, alcanza la propuesta técnica.   Entonces en la propuesta 

técnica propiamente tal, Cauquenes obtiene 23.4, Minera lealtad 15 ptos., Rio Grande 10.8, 

Crecer SPA 9.3 y Patricio Soto como no presenta nada obtiene 0 ptos. 

Acá vienen algunas aseveraciones, lo que ellos señalan de acuerdo a sus criterios que analizan si 

las ofertas destacan o no destacan y hacen un análisis bien pormenorizado de lo que es la 

propuesta técnica propiamente tal; y ahí están las firmas de los profesionales que suscriben esta 

acta de evaluación ; nosotros por base habíamos hablado que fuera alguien del área de Medio 

Ambiente o Recursos naturales que en este caso Nataniel Malebrán es Biólogo, Álvaro Vargas 

Ingeniero Civil, Rodolfo Peña Geógrafo y Alejandro Malebrán Arquitecto.   Este informe nosotros 

lo tomamos y lo traducimos en un acta de evaluación y en ésta lo primero que hacemos es 

además consignar dos personas que revisen nuestro trabajo técnico y eso es lo que hicieron el 

Sr. Walter Rebolledo que es Ingeniero Civil en Obras Civiles y don Ignacio Sánchez que Uds. 

conocen que es Geógrafo y Máster en Medio Ambiente; que aun cuando todavía no es titulado 
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ya tiene la condición; y si se dan cuenta nosotros no consideramos las observaciones de forma 

que había hecho primeramente la asistencia técnica.  Cuál es la finalidad de no considerarla: Es 

verificar que nosotros estemos adjudicando la mejor propuesta, de acuerdo a los criterios de 

evaluación y así lo primero que hacemos es hacernos cargo de cada uno de los reclamos que 

recibimos y como uds. pueden leer en cada uno de los reclamos nosotros empezamos a 

consignar como se van resolviendo; incluso citamos jurisprudencia de la Contraloría, donde están 

los números de dictámenes, los años y como fuimos resolviendo el asunto.  En esta Comisión 

me faltó decir, está el sr. Nash, los directores municipales están bastantes en vacaciones, pero 

están el Sr. Nash, Sr. Felipe Reyes  como Unidad Técnica de este proyecto, don Albert Contreras 

y yo.   De los cuatro reclamos, tres pertenecen al Sr. Gajardo que creemos es de la empresa 

Crecer SPA y otra de Rio Grande.  Para nosotros lo trascendente es lo siguiente; nosotros 

establecemos un criterio de cuando hablamos de un error esencial y cuando no,  y hablamos de 

un error esencial siguiendo lo que nos dice la propia Contraloría “cuando ese error desvirtúa la 

oferta de una forma tal que no nos permite a nosotros asignarle un puntaje objetivo de acuerdo 

a las bases”. Si existe un error formal en esta evaluación y no nos permite asignarle un puntaje, 

que sin romper las bases administrativas, sin ese criterio objetivo, nosotros optamos por evaluar; 

entonces en base a eso nosotros generamos la tabla de puntaje conforme a bases y lo primero 

es el subcriterio de experiencia en obras civiles, en la cual cuatro de los cinco oferentes logran el 

máximo puntaje, que está por tramo, (lo que no significa que sea la experiencia total de las 

empresas, ya que las empresas normalmente acreditan de acuerdo al tramo, y lo que ocurre 

que hay algunos certificados que son bastante grandes y otros que no tanto).  Después hubo 

una evaluación de la experiencia, pero aquí hay una división que no se suman los puntajes, sino 

que se hace una división; y nosotros lo que evaluamos es si las empresas han desarrollado 

contratos de una magnitud similar en cuanto al monto o si han desarrollado obras civiles 

similares de la tipología (que es cierre de vertedero); entonces Crecer SPA y Rio Grande tienen 

experiencia anterior y la acreditan por lo que tienen 10 puntos, en cuanto a las obras de similar 

magnitud Minera lealtad lo resalta porque tienen obras bastante más grandes y se les asigna el 

puntaje total; Cauquenes y patricio Soto la omiten; entonces a Cauquenes simplemente se le 

toma el más alto de la experiencia.   En este aspecto, sumando todo el criterio de la experiencia 

son tres las empresas que logran el máximo puntaje; una que solamente logra el mínimo que es 

Patricio Soto y Cauquenes que logra una posición intermedia. 

Después pasamos al criterio de oferta económica, que fuera de acá ya hubiera causado 

problemas; y tenemos dos grupos marcadamente descontando a  Patricio Soto derechamente 

que es la oferta más baja porque no hace oferta técnica, entonces sería injusto decir que él haya 

hecho una oferta económica responsable.  Hay dos grupos marcadamente que es Constructora 

Cauquenes que anda en dos mil nueve millones o dos mil cuatro millones (no recuerdo monto 

exacto) en el total y Minera lealtad que excede un poco los dos mil cien millones. Las otras dos 

ofertas se ven similares que es Constructora rio Grande y Crecer SPA.    Ocurre que es primera 

vez (Y por eso yo quería haber tenido una reunión previa de trabajo con los Concejales) 

siguiendo las bases que hace Arquitectura MOP, en lugar de asignar puntaje directamente por 

algunos criterios que son para darle competencia a empresas pequeñas, nosotros empezamos a 

hacer descuento en la evaluación, simplemente que es la forma de asignar puntaje, no al 

momento de suscribir el contrato; entonces las dos empresas que tenían el puntaje máximo en 

experiencia tienen un descuento de su precio de 5%; la mejor propuesta técnica (que para 

nosotros la propuesta técnica era transcendental) tiene un descuento de un 15% y después 

vienen los descuentos por contratación inclusiva que Cauquenes y Crecer son los únicos que 

acreditan porque son representantes legal mujeres; podía también ser de pueblos originarios y 

habían otras condiciones más, pero es la única condiciones que se acreditan en este momento. 

Con esto se le hace el descuento al precio de presentación y se establece el precio de evaluación, 
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que queda en  basal sigue siendo el de Minera Lealtad, el segundo sigue siendo el de Cauquenes, 

después Rio Grande y Crecer; y ahí están los puntajes del precio que Cauquenes obtiene 16 

puntos, Crecer 20 puntos, Minera Lealtad 13 puntos y Patricio Soto 18 puntos y Constructora Rio 

Grande Limitada 18 puntos. 

Después pasamos al criterio Capacidad Económica según certificación bancaria, que éste s el 

motivo por el cual nosotros flexibilizamos el principio de estricta sujeción a las bases por el 

criterio finalista, porque de las cinco empresas cuatro no presentaron el certificado conforme lo 

pedían las bases, simplemente lo presentó Cauquenes; en este aspecto Cauquenes es la única 

que acredita, tiene una capacidad económica según el certificado bancaria y bajo esos criterios 

de mil ochocientos veintidós millones y fracción, los otros no lo acreditan.   Ahora, en los 

certificados de los otros oferentes también hay que dejar bien claro algo; nosotros independiente 

de que no desarrollaran la fórmula , si nos entregaran la información necesaria para nosotros 

desarrollar la fórmula (al ser una fórmula matemática de simple cálculo) lo hubiésemos podido 

hacer, pero no entregan la información, no es precisa la información que entregan.  Pero hay un 

segundo criterio o subcriterios de capacidad económica, en que los objetivos son bastante 

objetivos y se refiere al capital efectivo declarado y se establece un formato para declararlo y 

esto lo hacía habitualmente antes (no lo he visto ahora) la municipalidad de Rancagua; también 

lo hacemos cuando lo acreditan los contratistas y en este formato todos los oferentes, menos 

Lealtad, obtienen el máximo puntaje. 

Y después finalmente llegamos a lo que es la evaluación de criterios propuesta técnica 

propiamente tal, Cauquenes logra 23.4 puntos, Crecer SPA logra 9.3, Minera Lealtad 15 puntos, 

Patricio Soto no presentó nada y Minera Rio Grande 10.8 ptos. 

Nosotros podemos hacer una tabla general, que ahí está, los puntajes son claros, Constructora 

Cauquenes logra 82.4 ptos, Crecer SPA 69.3, Minera lealtad 49 ptos, Patricio Soto 30 9tos. Y 

Minera Rio Grande Ltda 68.8; si nosotros respetamos el principio de estricta sujeción a las bases 

la única empresa que se puede adjudicar esta propuesta es Constructora Cauquenes S.A., 

porque aparte de obtener el puntaje más alto es la única que acreditó la capacidad económica tal 

cual se pidió en las bases y si nosotros hiciéramos un ejercicio para trascender aún más y 

alejarnos aún más del principio de estricta sujeción a las bases y eliminar algunos de esos 

subcriterios y le descontáramos esos 10 puntos a Constructora Cauquenes logra igual ser la 

mejor oferta, razón por la cual a consideración de la Comisión que se instaló se declaraba 

inadmisible esta oferta de Crecer SPA, Minera lealtad, Patricio Soto y Minera Rio Grande Ltda., 

quedando como única oferta hábil para adjudicar la de CONSTRUCTORA CAUQUENES; y la 

recomendación de adjudicación es al oferente Constructora Cauquenes S.A., RUT 99.580.390-9, 

que según recuadro obtiene el puntaje de 82.4 ptos., con una oferta de $ 1.685.562.240.- más 

IVA en un plazo de ejecución de 260 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. 

SR. ALCALDE: Hecha la exposición del equipo de SECPLA se abre la etapa de dudas, consultas, 

para después proceder a la votación. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Ud. al inicio señala que aquí se hace un estudio en base a una 

empresa que cobró alrededor de setenta millones de pesos, por la envergadura de este trabajo. 

SR. JOEL REVECO: Al respecto le voy a requerir a don Felipe Reyes, que él haga la reseña de 

todo el proyecto, pero lo único que yo puedo agregar es que en este trabajo han participado no 

uno ni dos profesionales; han participado profesionales del área y está bajo el sistema de 

inversión pública.  Los costos de la empresa y eso se les explica de forma bastante informal son 

bastante variables; en el Gimnasio habían ofertas prácticamente por dos mil quinientos millones 

y éste diseño tiene un RS  por el monto y está en base a un proceso y lo que grafica mejor esto 

que está evaluado, la propuesta técnica está evaluada de manera objetiva, eso es lo que puedo 

decir. 
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SR. FELIPE REYES: Primero que todo hacer un poco de memoria que esta iniciativa como tal 

viene trabajándose desde el año 2017, me tocó en lo persona licitar como parte del equipo de 

SECPLA la etapa de diseño de este proyecto, asumiendo que las licitaciones públicas tiene ciclos, 

primero la etapa de diseño y luego la etapa de ejecución.   Para la etapa de diseño se contrató 

una consultoría del orden de los setenta millones de pesos si mal no recuerdo, se decantaba una 

serie de productos y etapas y dentro de los productos estaban particularmente los de Ingeniería 

de Detalle, los Estudios de Gases, además de la recomendación favorable de la etapa de 

ejecución. Ante eso nosotros, particularmente el año 2019, febrero o Marzo si mal no recuerdo, 

hicimos una sesión extraordinaria convocada al efecto para aprobar los costos de operación y 

mantención del futuro proyecto en su primera etapa que era la construcción del cierre del 

vertedero; acuerdo de operación y mantención que suscribimos, donde ya sabíamos que la 

Recomendación Favorable de don Raymundo Astaburuaga iba a otorgar era por un total ficha 

por un valor de dos mil doscientos millones, donde dos mil y fracción eran de obras civiles y 

doscientos y fracción eran de ítem por consultoría.   Posteriormente celebramos un contrato para 

adjudicar ítem de consultoría por cincuenta y siete millones de pesos aproximadamente , donde 

nuevamente ya sabíamos este valor ficha que estaba recomendado por MIDESO; el 

procedimiento de inversión pública en general, -que lo hemos discutido latamente-, tiene 

procesos de admisibilidad en la división de análisis de control de gestión del Gobierno Regional, 

en la DIPLAD del Gobierno Regional y el MIDESO da una recomendación favorable, por lo tanto 

hay una visión y un control de cadena muy amplio de oficinas públicas con el municipio para 

validar lo que después nosotros licitamos.  Cuando se firma un convenio con el Gobierno regional 

efectivamente dentro de las cláusulas que establecen los convenios mandatos es que la visación 

de la adjudicación y de la revisión de los procesos debe ser autorizada por el Gobierno Regional, 

en términos de que el RS se condiga con las bases de licitación y se condiga también con lo que 

se está contratando, por ejemplo que sea respetado en términos específicos.   Ahora bien, para 

disipar dudas del proceso técnico en particular que se llevó a cabo con la consultora en esa tabla 

en particular si Uds. ven la tercera columna donde dice referencias bases técnicas REF.B.T. cada 

ítem o descripción de las variables  que en el fondo se evalúa por parte de la consultora va en 

función de donde se encuentra ubicado, en que acápite se encuentra ubicado lo solicitado para 

hacer la evaluación técnica.  Los grupos de empresas que hablaba Joel  Reveco en particular, 

bajo los mil seiscientos, vemos que quedan claramente reflejados en esta evaluación, es decir, 

cuando uno analiza las 45 variables más o menos, que sintetizan la propuesta técnica, 

solamente dos empresas tienen un proyecto satisfactorio para poder alinearlo con lo que 

recomendó MIDESO, lo que aprobó el Gobierno Regional, lo que está en convenio  y con lo que 

se propone adjudicar.  Bajo esa lógica y en mi calidad de Unidad Técnica del proyecto, 

transparentando un poco como llegamos a esto, la decisión de incorporar las ofertas pese a la 

apertura electrónica que dejaba afuera a todos, menos a Cauquenes, yo emití el informe donde 

sugería ocupar el artículo 52 de la ley de procedimientos para  retrotraer esa apertura electrónica 

que hizo SECPLA, para hacer un análisis comparativo conflictivo que evitara cualquier suspicacia 

en orden de precio o de variables técnicas, y segundo también solicité contratar un Ingeniero 

Civil al efecto, que es don Luis Valdés Rebolledo quien nos hace trabajos de Ingeniería en 

pavimentación para que viera que la adjudicación que hizo la consultora, como control opuesto, 

fuera válida.  Por lo tanto, cuando la Comisión de Evaluación municipal donde participamos 

directivos que tenemos funciones netamente administrativas, nosotros nos juntamos en este 

informe, que es la visión de Luis Valdes por un lado y la visión de Ignacio Sanchez en su 

ecpertice de Geografo y Medio Ambiental valida; por lo tanto con don Claudio, Albert y Joel 

nosotros nos dedicamos a ver lo que denominamos la revisología de los proyectos, es decir, la 

documentación administrativa que se cumplan los requisitos especificados en las bases, lo que 

exige la ley de compras y otras cosas.  Por lo tanto, volviendo un poco a lo que consultaba don 
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Agustín, la etapa de diseño en su culminación de 5 etapas que tenía esa acción, siempre 

contemplo que el proyecto definitivo de obras civiles estaría en el orden de los dos mil cien 

millones; y eso validado con un RS que puso el Sr. Astaburuaga e incluso es más, fue 

reevaluado en algún momento antes de licitar por un tema técnico-administrativo en relación a 

la superficie a intervenir, es decir, fue reevaluada la iniciativa después del RS, en Mayo más o 

menos, por lo tanto ha habido una revisión exhaustiva del gobierno y sus entidades regionales 

para poder determinar esto.  La evaluación técnica, a juicio de la Comisión Evaluadora, es clara 

porque tiene expertos en la materia, tiene un Geólogo, tiene un Geógrafo, un  Arquitecto y un  

Ingeniero Civil, es decir, gente que a nivel municipal no tenemos dentro de nuestra planta por un 

lado y por otro   valida lo que es una acción compleja.    Finalmente quisiera agregar Sr. Alcalde 

que la ejecución de un plan de cierre como tal debió haberse realizado el año 2003, y doña Rosa 

lo sabe, un plan de cierre no basta con cerrar un vertedero solamente para dejar de botar 

basura, sino que tiene toda una condición técnico-administrativa para cerrarlo efectivamente; y 

esto requiere ejecutar un plan de abandono autorizado por la Seremi de Salud, que es lo que se 

logró obtener en la etapa de diseño; que a su vez tiene una serie de condiciones que se 

establecen en las bases y se plantean como insumo y que tiene variables ambientales que son 

propiamente tal del terreno, osea, del nivel de descarte que hay que hacer, del tema de la fauna, 

de la flora, , de la intervención, de cuantas camionadas de material van a entrar en un sector 

que es poblado, es decir, hay una serie de variables que la oferte de Cauquenes y Minera Lealtad 

las abordan según el informe técnico de la consultora; y en eso se toma la decisión. Finalmente 

el plan de cierre y el plan de abandono, según metodología, un vertedero puede cerrarse 

definitivamente después de 20 años, nosotros llevamos 17 años con el vertedero cerrado 

físicamente, por lo tanto al año 2020 con estos estudios, con esta ejecución y con esta acción 

nosotros vamos a estar en pie para solucionar un problema comunal que genera mucha 

precariedad y un vertedero sin cerrar técnico-juridico y administrativamente como corresponde; 

y en segundo término la intensión de la entidad formuladora, tanto SECPLA quiere hacer las dos 

etapas en una sola, el plan y el cierre administrativo.  Raymundo tomando en cuenta el plan de 

abandono determinó esta etapa, que es forzosamente hacerlo para dar cumplimiento estricto a 

la resolución. 

SR. ALCALDE: Todo esto en relación al antecedente del proyecto, de cómo se gestionó y de 

cómo se llegó a elaborar técnicamente lo que había que hacer y cuanto costaba eso que había 

que hacer, por la asesoría técnica más los organismos regionales que visaron tal situación, osea, 

esa es la estructura del proyecto.  Ofrece la palabra para dudas o consultas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Yo por lo menos no tengo dudas, tengo reparos.  Don Felipe ha 

explicado con bastante tecnología, pero en resumen esto viene del 2002 cuando se cierra el 

proyecto y se cierra sin ninguna condición.  Posteriormente se retoma, cuando yo fui SEREMI 

tomamos el proyecto e iniciamos una pre mirada con la gente de Medio Ambiente; y 

posteriormente en el año 2012, después del terremoto, nos reunimos en el mismo lugar con 

gente del Concejo Regional para que asumieran que ésta era una necesidad urgente y nos 

sumamos a un proyecto de cierre de vertedero que iba para la región, porque el costo es 

bastante grande.  Por lo tanto tiene una historia y una trayectoria; la primera parte del 

diagnóstico la hicimos y por lo tanto la Empresa Aconcagua trabajó ese diagnóstico, culminó ese 

diagnóstico y ahí “hay una patita que nos faltó a todos, que es la presentación de ese diagnóstico 

por la propia empresa al Concejo”; esa parte no se hizo, y no se ha hecho hasta ahora.  

Tenemos una serie de antecedentes (y de verdad lo voy a decir) tenemos la experiencia, -yo fui 

jefa de Raymundo Astaburuaga-, él ve papeles y no ve hechos, y es experto y un tremendo 

funcionario, pero de verdad en Zúñiga pagamos el noviciado por creer a ciegas con que todas las 

firmas que estaban puestas eran las correctas, y la verdad es que al final terminamos en que las 

firmas que se pusieron…, se pusieron todas tan cuadradas, que ninguno miraba la otra y tuvimos 
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un proyecto que no estaba en las mejores condiciones.  Por tanto las explicaciones técnicas son 

súper válidas, son súper fundamentales, sin embargo en la práctica nos falta una pata, que es 

que la Empresa Aconcagua venga y presente lo que encontró y presente lo que viene; eso no se 

ha hecho.   Revisé estos antecedentes, hay una serie (la verdad es que no había mirado hasta 

que Joel ayer mencionó los reclamos, generalmente cuando me meto, veo primero lo que 

manda Joel y después me meto al sistema) y la verdad es que hay una cantidad enorme de 

reclamos, preguntas, peleas internas, algunas con sustento y no bien respondidas; y otras sin 

sustento que más que mal van a responsabilizar o a peleas internas.  Yo siento que en este caso 

nos falta una pata aquí presente además, que es SECPLAN, no está  porque está de vacaciones y 

creo que es importante que quien dirige este proceso esté presente.   Yo no tengo ningún 

problema con ninguna de las consultoras, la verdad es que me da lo mismo quien gane siempre 

que haga un buen trabajo; el tema es que mirando la evaluación, leyendo lo que dice la 

Constructora Aconcagua no me queda claro que la consultora que tiene mayor puntaje, 

efectivamente vaya a hacer un buen trabajo y no vayamos a tener un Zúñiga 2 en un cierro de 

vertedero que es realmente delicado. 

SR. GUIDO CARREÑO: El Sr. Reveco mencionó respecto del Gimnasio que llegaron ofertas 

caras, de mil y tantos a mil quinientos millones ¿y recuerda ud. alguno de los motivos por los que 

se le adjudicó a Cauquenes el Gimnasio?.  

SR. JOEL REVECO: Porque era la mejor propuesta. 

SR. GUIDO CARREÑO: Y una de las más económicas, de hecho la más económica de las cinco 

ofertas.  Lo tengo acá, si quiere lo leo (y da lectura a los valores).  El caso de hoy; y de hecho 

estamos transmitiendo en vivo para que los sanvicentanos vean también lo que ocurre en san 

vicente, Constructora Cauquenes presenta una oferta por mil seiscientos ochenta y cinco 

millones más IVA, casi dos mil cien millones, CRECER y Constructora Rio Grande mil doscientos 

veintitrés millones y mil doscientos noventa millones.  Estamos hablando de una diferencia de 

más de quinientos millones de pesos que son de todos los chilenos; entonces yo quiero que Ud. 

me justifique técnicamente porque la diferencia de las empresas es justamente es la propuesta 

técnica donde Cauquenes tiene 23 puntos más que el resto y eso hace que la diferencia sea la 

mejor oferta. ¿Se justifica la propuesta técnica para que en este caso sea quinientos cincuenta 

millones con IVA incluido más cara que el segundo y tercer lugar? – Son quinientos millones de 

pesos, no son cincuenta, ni son veinte, son quinientos millones del Gobierno Regional con el cual 

justamente yo como Director del FOSIS tú no te imaginas lo que cuesta conseguir plata del 

gobierno regional para el día de mañana entregarle más oportunidades a las familias de la 

región, cuantas cosas no se podrían hacer en la región de O’Higgins con esos quinientos millones 

adicionales que Uds. nos están sugiriendo o proponer.  Así que me gustaría escuchar su 

argumento técnico de por qué es tan espectacular Constructora Cauquenes. 

SR. JOEL REVECO: Previamente da otras respuestas no técnicas, ajenas a la consulta; y 

posteriormente a la pregunta concreta del Concejal “que le diga técnicamente por qué 

Cauquenes es mejor que el resto y por qué se justifican esos quinientos millones más caro”, don 

Joel dice: la respuesta la tiene la misma evaluación que ya se le presentó; y si no entiende 

Concejal y no lee los antecedentes que se le enviaron no son responsabilidad mía; si Ud. me 

pregunta si es la mejor oferta; SÍ, es la mejor oferta y lo que nosotros debemos adjudicar es a la 

mejor oferta. 

Nota: se torna un entredicho de palabras que se omiten en el acta. 

Sr. Concejal insiste: Explíqueme Ud.  como profesional “que es lo que hace que Cauquenes 

sea mejor que el resto en ese puntaje técnico, que al final eso es lo que hace la diferencia de 

puntaje, porque la propuesta económica, los quinientos millones al final no importan, el tema 

económico por lo que me estoy dando cuenta es un puntaje adicional, pero no considera un 

delta mayor; pero don Joel se remite a la misma respuesta dada previamente. 
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SR. GUIDO CARREÑO: Cada uno emitirá su voto entonces. Yo creo que quinientos millones es 

harta plata; y no creo que los argumentos técnicos que salen acá se justifique una diferencia tan 

grande; nosotros como Concejales tenemos que velar por los recursos municipales, pero 

también por los recursos regionales.  No sé si igual lo van a someter a votación, pero yo creo que 

aquí hace falta un análisis un poco más riguroso respecto a la situación del costo del proyecto. 

SR. ALCALDE: Por eso pedí que les explicaran la historia del proyecto; porque hay un estudio 

de diseño que dice que es lo que hay que hacer y cuánto cuesta lo que hay que hacer, y eso fue 

ratificado por las instancias regionales con los técnicos y profesionales tanto que tuvo la 

consultora para estos efectos y por las instancias regionales.  Dado eso tenemos una orientación 

de más o menos cuánto cuesta esto; y además las empresas tienen los ítems a los cuales tienen 

que realizar, y hacer propuestas económicas como técnicas; todas las empresas compiten en 

igualdad de condiciones, las bases son públicas y ellos acceden a esas bases y de acuerdo a ésas 

compiten y son evaluados; y lo que estamos presenciando hoy día acá es que estas empresas 

compitieron y se está explicando que  puntaje obtuvieron en cada cosa que especificaron; y de 

acuerdo a ese puntaje algunas sacan más en una cosa y otras menos en otra; hay un promedio 

y el que saca el mejor promedio es la empresa que gana la licitación.  Eso es lo que yo entiendo; 

cuando hay una diferencia -, porque la diferencia hoy la está marcando la propuesta técnica-, y 

la oferta técnica fue sancionada y estaban en igualdad de condiciones para todos los oferentes.  

Por tanto, todos compiten en igualdad de condiciones; nosotros lo que debemos cautelar es que 

el proceso haya sido bien hecho y a la estricta sujeción a las bases; éstas fueron sancionadas por 

las instancias regionales y municipales, por lo que podemos decir que estamos haciendo un 

proceso de licitación conforme a la normativa vigente.  Quien gana o quien no gano, por eso es 

la exposición de los puntajes obtenidos, cada cual puede tener sus dudas y para eso plantea sus 

argumentos y llegamos al momento final que se agote la duda, de la votación; ese es el 

procedimiento.   Nosotros debemos tener claro al momento de la votación que una propuesta se 

gana porque tiene distintas ofertas; una es la oferta económica, después viene la oferta técnica, 

después viene el otro requisito que tiene que tener la empresa, que es la espalda económica, 

para eso tiene que certificarla, etc. 

SR.PATRICIO PIÑA: Por lo que tengo entendido también, en rigor se le debía haber 

adjudicada únicamente a la empresa y que Ud. (por Felipe Reyes) pidió que volvieran a evaluar 

las bases. 

SR. FELIPE REYES: Efectivamente el Informe Técnico de la consultora a mí no me pareció 

satisfactorio desde el punto de vista de la publicidad del actuar de la administración, porque un 

acta  en la apertura electrónica como se estaba planteando con una sola oferta a evaluar y el 

retso afuera nos hubiese impedido a todos nosotros conocer las otras ofertas, por lo tanto yo, en 

mi calidad de responsabilidad de directivo de planta, le pido al Asesor Jurídico que por este 

artículo de la normativa retrotraiga por favor; -y el alcalde lo autoriza porque consideró que el 

argumento funcionario era válido para efectos de poder generar esta discusión.  Lo que decía un 

poco la Sra. Rosa yo lo suscribo perfectamente, el Plan de Abandono tiene muchas 

complejidades; es el único proyecto de la región que se está ejecutando hoy día, que se financió 

con convenio SUBFERE y FNDR; donde la mitad de la plata las pone la SUBDERE a través del 

Ministerio del Interior y la otra mitad la pone el FNDR. Con toda esta condición que para mí es 

súper valida escuchar y por eso la intensión como unidad técnica y como funcionario de planta 

generar, que estuvieran todos los antecedentes sobre la mesa  para evitar un Zuñigazo, porque 

efectivamente ese RS del 2012 generó toda una cadena de equivocaciones,  que hoy día 

estamos todos como municipio muy amarrados con la zonificación y todo; y eso yo lo suscribo.   

La experiencia de eso no ablanda los errores, entonces claramente la validación no son solo 

firmas esta vez,  el criterio profesional que se le puso a la evaluación, más  la responsabilidad 

administrativa funcionaria y la experiencia que hemos tenido como equipo en los tres últimos 
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años, nos hace llegar a un resultado que en el fondo administrativa y técnicamente es prolijo, por 

decirlo de alguna forma.  Por lo tanto, a mi entender funcionario y la responsabilidad 

administrativa que tengo en el cargo, yo creo que está bien hecha la evaluación desde el punto 

de vista municipal, respaldada en técnicos de experiencia y trayectoria en el área y el 

cumplimiento a lo tipificado en el Plan de Abandono; que esa norma es clara y Ud. Sra. Rosa me 

puede validar ese argumento en la resolución que emite la SEREMI de Salud es taxativa y es con 

requisitos para muchas cosas; y don Raymundo también fue muy específico al decir “le pondo el 

RS a la primera etapa”, porque se apega a la norma y nos dice, se ejecuta primero el Plan de 

Abandono y demuéstrenme que los 17 años con las medidas que están tomando hoy día le van 

a dar opciones correctas para que yo le pueda financiar el Parque, porque el objetivo de esto es 

recuperar un parque para Pueblo de Indios, es aumentar el índice en Áreas Verdes urbanas que 

estamos bajo que en casi todo Chile, según un estudio del MINVU; y el espíritu de todo esto está 

provocado en alguna medida por una decisión técnica de gobierno que decanta en un proyecto.  

Si esta fuera una discusión de un parque, yo creo que no estaríamos viendo tantas diferencias de 

opinión, pero yo quiero dejar bien en claro que la decisión técnica de fraccionar en dos etapas del 

proyecto fue de MIDESO, donde dice que primero hay que cumplir con el Plan de Abandono y 

luego con el parque. 

SRA. ROSA ZACCONI: Es que así debe hacer, no pueden mezclar dos cosas que son 

diferentes. Es un tema puntual el Zuñigazo, parte con la contratación de las empresas, por lo 

tanto no es tan lejano, año 2014-2015 en adelante, con la empresa, con la licitación, con eso 

parte más que nada el Zuñigazo, así que no es tan atrás.   Por lo menos yo no tengo más dudas, 

insisto tengo reparos, pero no tengo dudas respecto a lo presentado.   Los criterios de evaluación 

y las decisiones de evaluación son de los profesionales y eso lo da efectivamente, aunque te 

pisen las bases, porque quienes ponen los criterios de evaluación y que porcentaje le pones a 

cada uno de esos indicadores, son de los profesionales del municipio. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Yo confieso mi ignorancia en temas técnicos y de SECPLA, 

pero me queda una duda que no he podido resolver.   ¿Qué cosas técnicas no cumple la 

empresa más barata que queda en desmedro de la otra, porque estamos hablando de una 

diferencia de quinientos cincuenta millones de pesos, y realmente es una cifra como para tenerla 

en cuanta al adjudicar una obra.  Me gustaría saber, -porque estamos en un libre mercado-, 

aunque se haya determinado por una cosa técnica  el valor de un proyecto o la licitación 

asignada a un proyecto, hay empresas que a lo mejor pueden hacer lo mismo por menos, sin 

significar que sean de más mala calidad , entonces a mí me gustaría saber en qué se basa el 

pensar que la empresa que la empresa más barata, con la cual se ahorrarían los quinientos 

cincuenta millones, decir a priori que no va a cumplir con lo establecido o no va a entregar un 

trabajo de calidad. 

SR. GUIDO CARREÑO: Quería corregir que son cuatrocientos cuarenta la diferencia, 

porque el IVA el otro también lo tenía. Son cuatrocientos cuarenta y dos millones la 

diferencia entre las dos empresas. 

SR. JOEL REVECO: Contestando la consulta de la Concejala Sra. María Teresa, en primer lugar 

aquí se ido cambiando un poco el asunto, porque existe una tabla de evaluación que son 

distintos criterios y subcriterios y en el conjunto de esa tabla de evaluación cada empresa obtiene 

un puntaje de acuerdo a lo obtenido con los antecedentes que ellos han presentado; y esas 

evaluaciones han sido totalmente objetivas.   Respecto de la propuesta técnica en el informe de 

la consultora y el resultado de evaluación 2.2. de lo que se está proyectando la consultora lo que 

hace es referirse a cómo la empresa aborda cada uno de los puntos de las bases técnicas, que a 

su vez está reflejado en el presupuesto; entonces ella le otorga y le reconoce si es que lo aborda 

o no en su propuesta técnica; son bastantes filas por llamarlo así, que se reflejan en las 

columnas rojas de las columnas en cuestión.   Cuando Ud. me pregunta la diferencia entre estas 
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dos empresas en cuestión; la diferencia es lo que marca ahí.  Si Ud. me pregunta se las 

empresas son capaces de hacer la obra, eso lo veremos en el momento de ejecutar el contrato, 

no nos podemos ir al futuro.   En esta etapa lo que nosotros hacemos es evaluar de acuerdo a 

los antecedentes que presentaron y por qué, por ejemplo, Crecer SPA tiene una diferencia tan 

grande en la propuesta técnica; es porque confunde la comuna, en su propuesta se refiere a una 

comuna distinta.   Entonces si una empresa tiene una cierta rigurosidad al momento de ofertar  o 

no la tiene, es responsabilidad de ellos.   Nosotros sometemos esto a un proceso de compras 

públicas y tenemos que adjudicarle al mejor puntaje conforme a los criterios de evaluación; esa 

es nuestra obligación. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Yo vuelvo a insistir que soy lego en la materia, pero según 

esas columnas la primera lealtad cumplía también con todas las exigencias. 

SR. JOEL REVECO: Exactamente, de hecho la oferta de Minera lealtad es la más cara; no es 

Cauquenes. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Al igual que la Sra. María Teresa yo no soy experto en la materia, 

pero aquí los resultados de la evaluación hablan por si solos. 

SR. ALCALDE: Para finalizar antes de la votación, aquí había una necesidad histórica, el 

Gobierne a través de sus distintos organismos creó esta posibilidad de cierre oficial de un 

vertedero, con la posibilidad de convertirlo en parque, ese es el fin que es muy positivo porque 

como decía Felipe es una experiencia única en la región y lo más probable  que tenga que seguir 

en muchos vertederos que hay en Chile, que tienen que tener un cierre oficial, en donde 

participan organismos medio ambientales, de salud, etc. 

Las bases han sido desarrolladas por profesionales en función de los contenidos que se requieren 

para un cierre efectivo del vertedero; ahora una vez dicho eso, viene el proceso de licitación que 

Uds. han presenciado hoy día, que tuvo una duración de 45 días , donde las empresas compiten 

en igualdad de condiciones de acuerdo a un formato en donde ellos pone los distintos énfasis 

para poder acceder a hacer el trabajo.  Se ha expuesto que postularon cinco empresas y la 

clasificación final, en promedio de todos los puntajes, lo logra una empresa por sobre las otras; 

dicho eso, realizada las consultas y las distintas opiniones, le pido a la secretaria que tome la 

votación. 

SRA. SECRETARIA: Se somete a votación de Concejo el acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde 

para adjudicar y suscribir contrato con el oferente CONSTRUCTORA CAUQUENES 

S.A., RUT Nº 99.580.390-9, POR UN MONTO DE $ 1.685.562.240.- más IVA, en un 

plazo de ejecución de contrato de 266 días a contar de la fecha de entrega de 

terreno, la propuesta pública “CONSTRUCCIÓN CIERRE VERTEDERO, SECTOR 

PUEBLO DE INDIOS”, ID: 4371-35-LR19. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES RECHAZA 

Uno como autoridad comunal siempre debe velar 
por el buen uso de los recursos públicos, 
independiente que hayan dos mil cien millones 
dispuestos para el proyecto.  Si hubieron dos 
ofertas, tanto el segundo y tercer lugar con un 
presupuesto inferior de cuatrocientos sesenta 
millones claramente genera ruido, osea, 
independiente que hayan dos empresas acotadas 
al monto y tenemos tres que están en este caso 
casi cuatrocientos cuarenta millones más baratas 
que en este caso la oferta que el Alcalde quiere 
firmar contrato.  Además en base a que esta 
empresa no tiene experiencia en obra similar, 
según la misma tabla que hizo en este caso la 
parte profesional del municipio; y además que 
solo tiene tres puntos en la parte  experiencia del 
oferente similar en otra magnitud; en una parte 
tiene tres puntos y en otra ni siquiera está en 
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obras similares según la misma tabla; y aún así 
queda con el mejor puntaje en base a la 
evaluación técnica, que por los criterios que se 
pudo ver era porque una media la flora, otra 
medía la fauna y temas similares, así que en base 
a eso RECHAZO y espero obviamente que, 
independiente de estos resultados, noe stoy en 
contra del proyecto para dejarlo claro.  Todo lo 
contrario, creo que siempre es bueno seguir 
avanzando, sobre todo en un sector tan 
postergado como Pueblo de Indios, pero yo creo 
que cada peso que llega a la comuna, 
independientye de donde venga, tenemos que 
usar la máxima eficiencia, así que  RECHAZO. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 

La importancia que el proyecto reviste para la 
comuna, a nosotros como Concejales nos 
corresponde velar porque  los procesos 
administrativos se cumplan y aquí han 
intervenido una consultora externa, ha 
intervenido el Gobierno Regional a traves de su 
Ministerio y sus SEREMIS; y todos han validado el 
proceso, en el sentido de que según el criterio de 
evaluación objetivamente aplicado hay una 
empresa que es la que obtuvo el mejor puntaje 
en los criterios de evaluación, por lo tanto no veo 
ningún argumento para no aprobar.  APRUEBO  

SRA. ROSA ZACCONI RECHAZA 

Quiero que se sumen los argumentos que dí hace 

un rato, yo voy a rechazar la propuesta, 
principalmente porque si bien es cierto nosotros 
tenemos que velar porque las cosas se cumplan 
administrativamente, en este caso  no tengo la 
claridad y tengo reparos en los procesos 
administrativos.  De hecho la empresa que hace 
el diagnóstico debería haber presentado ese 
diagnostico a los Concejales previamente y haber 
hecho un relato fundado, porque las bases las 
construyen los funcionarios; las bases y los 
indicadores y los porcentajes los construyen los 
funcionarios.  Tomé además Chile Compras, leí los 
argumentos de uno y otro, son muchisimos, no 
los conté, pero son muchisimos, -más de cien-, y 
de verdad creo que las dudas  no son solo de las 
otras empresas y de todas las empresas, sino 
también mia.  Conozco como es el procedimiento 
de los RS, conozco como es el procedimiento 
porque yo fui parte de éste proceso en sus inicios 
y creo que cuando queda una sola empresa y no 
tenemos opción, algo anda mal en la construcción 
de las bases, en la publicación de las bases y en 
los indicadores correspondientes.  RECHAZO. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

Primero voy a hacer un alcance, estuvieron 45 
dias haciendo las consultas como corresponde al 
equipo técnico; además que se ha hecho un 
estudio que lo avale; además la Contraloría en las 
bases cuando son tan claras; hay una empresa 
que ganó, yo en base a eso no tengo argumento 
para rechazar, yo lo analizo e ice las preguntas a 
mi conciencia y pregunté lo que tenía que 
preguntar. Un peso más o un peso menos, por 
algo ganó la oferta, por qué vamos a atrasar un 
proyecto; hoy día estamos atrasando el semáforo 
y ahora vamos a atrasar otro proyecto más por 
intereses politicos que también aquí hay intereses 
politicos, digamos las cosas por su nombre, no le 

cambiemos el nombre a las cosas, cuando hoy día 
tenemos demandas sociales porque las hay e 
insisto que Marzo se nos viene duro; y los que 
nos agreden están en la calle, yo que ando todos 
los días en terreno, en dieciocho comunas.  Por 
eso es el tiempo de tomar decisiones; uno tiene 
que ser muy consecuente con lo que piensa en la 
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vida, yo creo que hoy día no podemos postergar 
al sector de Pueblo de Indios, aquí se hizo un 
trabajo serio, se pidio a una empresa externa que 
hiciera un estudio, asi que por eso yo APRUEBO. 

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA 

Escuchando la exposición que hicieron los 
profesionales, también escuchando el historial 
que tiene el proyecto, que viene desde hace 
bastante tiempo y todos los pasos a seguir; 
también lo del Gobierno regional y como se 
confeccionaron las bases que nos mostraron y de 
hecho enviaron a nuestros correos, y los puntos 
dados a cada uno de la bases. APRUEBO. 

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA 

A mi me quedan muchas dudas en el aire, más 
que nada por ignorancia,  con respecto al sistema 
de licitación: Considero que es una suma 
importante, de una empresa u otra, pero me tocó 
muy profundamente el tema que tienen la gente 
de Pueblo de Indios con respecto a su 
Alcantarillado y a lo que les está pasando.  Penso 
que tal como la Villa Ester Rodriguez también 
tiene un problema muy similar al de Uds., no 
pueden seguirse retrasando las demandas 
sociales de la gente de aquí, de San Vicente.  
Este proyecto puede tener diferencias, que es 
grande, lo reconozco así, pero tampoco podemos 
enseguecernos en seguirlo chuteando hacia 
adelante si los dineros están y lo avala la 

Comisión del CORE  cuando asignó los recursos 
para esto. Nos hemos equivocado muchas veces 
en obras que han quedado inconclusas  porque la 
empresa no cumplio con lo que había propuesto, 
entonces yo por eso pienso que también se tiene 
que tener una base muy solida para elegir las 
empresas que si han demostrado que su trabajo 
es de calidad, porque a lo mejor no tendrían el 
problema en Pueblo de Indios de alcantarillado si 
en ese momento se hubiera empleado un 
material mejor del que se empleó y que era más 
caro del que aparecía en las bases originalmente; 
se cambió rocalit por PVC o al revés, no sé que 
criterios técnicos, pero fue cambiado de las bases 
y tenemos que después de veinte años o más, 
casi treinta, que está malo.  Por eso pienso que 
hay que asegurarse mucho con la empresa que 
toma una obra, hay que estar encima de ellas 
para que se lleve a cabo como corresponde, 
porque despues empiezan todos los problemas.  
Yo por no retrasar el proyecto y por el bien de la 
gente de Pueblo de Indios, APRUEBO. 

SR. ALCALDE APRUEBA 

Habiendo cumplido un proceso de diseño y de 
elaboración de bases visado por el Gobierno 
Regional, osea las bases con las cuales concursan 
las empresas tiene que ver con lo pertinente para 
hacer un cierre efectivo del proyecto.  Esto está 
visado por el Gobierno Regional, por lo tanto las 
empresas postulan a hacer un trabajo que tiene 
especificaciones técnicas, que tienen que cumplir 
y en virtud de eso compiten.  En ese proceso han 
participado 5 empresas, de las cuales en el 
promedio hay una que queda en primer lugar y 
yo aprubo el proceso que se hizo  y apruebo la 
adjudicación a la empresa señalada en el informe 
de SECPLA; y termino diciendo que el avance de 
los proyectos, –y como decía muy bien Maria 

Teresa-, tiene que ver con la historia de Chile en 
el fondo.  Nosotros teníamos un Gimnasio 
Municipal que en su momento fue un muy buen 
gimnasio, pero que con el tiempo se transformó 
en algo muy precario y las APR tienen lo mismo, 
tienen materiales que se usaban en ciertos años y 
no son los materiales que se usan ahora y es por 
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eso que cada vez se requiere renovación de las 
distintos aspectos y áreas de nuestra comuna; 
esto es un avance, que para hacer este cierre se 
pusieran recursos del estado no existíaesta 
situación, antes se cerraba y se cerraba la puerta 
no más, pero ahora hay un avance.   Hoy día yo 
resalto que es un avance para nuestra comuna y 
ojalá la posibilidad de hacer un parque en els 
ector de Pueblo de Indios, pero es para toda la 
comuna, que se hizo con participación ciudadana 
y llegaron a la conclusión de que es lo que 
querían porque también se postuló la medialuna, 
etc, pero ganó este proyecto de Parque que es la 
segunda etapa de proyecto para la comuna.  
Teniendo en cuenta que nuestras diferencias son 
legitimas, cada cual tiene opiniones distintas, 
pero los argumentos que a nosotros nos guían es 
que se haya llevado un proceso de acuerdo a las 
normas, como corresponden y finalmente se va a 
ejecutar un gran proyecto para la comuna. 

 

Acuerdo por Mayoría: AUTORIZAR al Sr. Alcalde para adjudicar y suscribir 

contrato con el oferente CONSTRUCTORA CAUQUENES S.A., RUT Nº 

99.580.390-9, POR UN MONTO DE $ 1.685.562.240.- más IVA, en un plazo de 

ejecución de contrato de 266 días a contar de la fecha de entrega de terreno, 

la propuesta pública “CONSTRUCCIÓN CIERRE VERTEDERO, SECTOR PUEBLO 

DE INDIOS”, ID: 4371-35-LR19. 

  Este acuerdo se tomó con los votos a favor de 

los(as) concejales Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, 

Sr. José Patricio Piña Lagos, Sra. María Teresa Fondón García; y del Alcalde 

Sr. Jaime González Ramírez.   El(la) Concejal Sr. Guido Carreño Reyes y Sra. 

Rosa Zacconi Quiroz rechazaron. 

 

3.4 Autorización para Suscribir Contrato Colector Pueblo de Indios, 

Expone Sr. Joel Reveco 
 

En lo medular informa que en relación al acuerdo tomado en la sesión Nº 113, de contratar 

mediante Trato Directo, señala que a través del Portal Chile Proveedores se recibieron 2 

cotizaciones. 

Representantes de la directiva y administración de la APR se encuentran presentes en la Sala; 

por lo que después de haber sido analizado latamente el tema, y considerando lo acordado en la 

sesión nº 113, y que una de las empresas cotizadas corresponde a la empresa que le da 

confianza a la APR de Pueblo de Indios que es la empresa INVERCOGROPU CHILE SPA, por 

un monto de $ 92.088.953.- IVA incluido; y que se cumple con todos los requisitos legales, el Sr. 

Alcalde pide a la Sra. Secretaria tomar la votación. 
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SRA. SECRETARIA: Se somete a votación del Concejo la suscripción de contrato, mediante 

Trato Directo, con el oferente INVERCOGROUP CHILE SPA, RUT Nº 76.781.342-2, por 

la suma de $ 92.088.953.- IVA incluido, para ejecutar en un plazo de 90 días corridos, 

el proyecto Reposición de Colector Alcantarillado Camino El Llano, Pueblo de Indios, 

código IDI 6117180702-0, por tratarse del oferente elegido y que da confianza a la 

APR del sector.   Lo anterior teniendo en cuenta y complementando el acuerdo 

adoptado en la Sesión de Concejo Nº 113 de fecha 29/01/2020. 

 

CONCEJAL VOTACIÓN FUNDAMENTOS DEL VOTO 

SR. GUIDO CARREÑO REYES APRUEBA 

APRUEBO y espero que en base a la experiencia 
de la APR, la maxima rigurosidad para que dentro 
de los plazos, -Uds. van a ser los principales 
fiscalizadores del proyecto-, en ese sentido 
apruebo y esperamos con eso solucionar esta 
problemática de tantos años. 

SR. MARCELO ABARCA APRUEBA 

No conozco la experiencia de esta empresa ni 
tampoco sé de su parte financiera; sin embargo, 
son los vecinos de Pueblo de Indios, que son los 
afectados por esta situación validan que sea ésta 
empresa la que ejecute el trabajo, APRUEBO. 

SRA. ROSA ZACCONI APRUEBA 

Dado que ya habíamos aceptado el Trato Directen 
en el Concejo anterior Nº 113 y considerando que 
la comunidad se encuentra en una situación de 
emergencia sanitaria y el proveedor está de 
acuerdo a los requerimientos que ellos necesitan, 
APRUEBO. 

SR. AGUSTIN CORNEJO APRUEBA 

Atendido que están en un estado de emergencia, 
respetando la opinión de los vecinos, por la 
necesidad que están pasando, y que ellos son los 
que están avalando el trabajo de esta empresa, 
APRUEBO. 

SR. JOSÉ PATRICIO PIÑA APRUEBA 

Alegrándome que hubiesen podido llegar a buen 
término, y que pudieran desenredar un poco el 
problema, dado que hace tiempo que venían con 
este problema, obviamente que Uds. serán 
quienes vean el trabajo y que se cumplan con los 
plazos, APRUEBO. 

SRA. Ma. TERESA FONDON  APRUEBA 

Gustosamente apruebp porque se resuelve un 
problema que tenía la gente de Pueblo de Indios 
y son uds. los que más pueden seguir 
rigurosamente los trabajos que se están haciendo 
y ojalá llegue todo a muy buen término, 
APRUEBO. 

SR. ALCALDE APRUEBA 

Dado que se hizo todo el proceso que nos indica 
la ley, se hizo los procesos de licitación que quedó 
desierto, la ley nos permitía acceder a esta 
posibilidad y yo también apruebo que esta 
empresa se haga cargo del proyecto por el bien 
de Pueblo de Indios.APRUEBO. 

 

Acuerdo Unánime:  Autorizar la suscripción de contrato, mediante Trato 

Directo, con el oferente INVERCOGROUP CHILE SPA, RUT Nº 76.781.342-2, 

por la suma de $ 92.088.953.- IVA incluido, para ejecutar en un plazo de 90 

días corridos, el proyecto Reposición de Colector Alcantarillado Camino El 

Llano, Pueblo de Indios, código IDI 6117180702-0, por tratarse del oferente 

elegido y que da confianza a la APR del sector.   Lo anterior teniendo en 

cuenta y complementando el acuerdo adoptado en la Sesión de Concejo Nº 

113 de fecha 29/01/2020. 
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SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a dirigentes de Pueblo de Indios y de la APR, quienes 

agradecen el apoyo y aprobación del Concejo. 

4.- CUENTAS.- 

No hay 

5.- VARIOS.- 

No hay 

De esta forma y no habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, 

siendo las 13:51 horas. 

 

 

 

 

 

 

       CARMEN MEZA TORRES                           JAIME GONZALEZ RAMIREZ 

      SECRETARIA MUNICIPAL                                       ALCALDE 
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