
ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

19 DE JULIO DEL 2016 
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A diecinueve días del mes de julio del año 2016, siendo las 15 :27 
horas, el señor Presidente (S) del Concejo Municipal Don Pablo Silva Pérez, 
da inicio a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del año 2016. Actúa como 
Ministro de Fe el Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Mario González Maturana 
Doña Karol Muñoz Pérez 
Don Gabriel Bilbao Salinas 
Don Carlos Urzúa Morales 
Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

Cabe señalar que la Sesión de Concejo Municipal es presidida por el 
Concejal señor Pablo Silva Pérez, ya que el señor Alcalde de la Comuna 
don Luis Berwart Araya se encuentra con permiso administrativo. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
No hay. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

);.> Exposición OPD Municipalidad de San Fernando. 
);.> Patente de Alcohol de Restaurante Diurno y Nocturno a nombre de 

Dagoberto Méndez Cáceres. 

Celebración de Contrato de Licitación Pública del proyecto 
"Construcción Multicancha Villa Los Castaños". 
Adquisición a través de Convenio Marco de Bacheadora Autónoma de 
Remolque. 

);.> Informe Trimestral Ejecución Presupuestaria Enero - Marzo 2016 
~ Modificación y Prorroga de Comodato entre el Municipio y Skyaccess 

Ingeniería Limitada. 
);.> Subrogancia Jefe de Control. 

INCIDENTES 



LECTURA DE ACTAS 

No Hay. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 76 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SECRETARIO MUNICIPAL 
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MAT. : REMITE FICHA DE SOLICITUD DE PATENTE DE RESTAURANT 

DIURNO Y NOCTURNO A NOMBRE DE DAGOBERTO MENDEZ 
CACERES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 257 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016 
DE : SECRETARIO GENERAL DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 
A : ALCALDIA 
MAT. : DA RESPUESTA A LOS OFICIOS Nº 812, 820, 879 DE CONCEJO 

MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 315 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : ALCALDIA 
MAT. : DA RESPUESTA, SOBRE TALA DE ARBOLES EN AV. MANSO DE 

VELASCO Y SI EXISTE AUTORIZACIÓN DE ALGÚN ORGANISMO 
COMPETENTE Y QUE TECHUMBRE OLEGARIO LAZO BAEZA SE 
POSTULAN. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF SECPLAN Nº 316 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2016 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. INFORMA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO A VENIDA MANSO DE VELASCO, COMUNA DE 
SAN FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 323 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : ALCALDIA 
MAT. : INFORMA QUE EL PROYECTO CUBIERTA MULTICANCHA Y 

GRADERÍAS ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA SE ENCUENTRA 
DENTRO DE LA CARTERA QUE POSTULA Y GESTIONA LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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OF. 326 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016 
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIONES 
A : ALCALDIA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA CELEBRACION DE CONTRATO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
MULTICANCHA VILLA LOS CASTAÑOS Y LA APROBACION DE 
ADQUISICJON A TRA VES DE CONVENIO MARCO DE 
BACHEADORA AUTONOMA DE REMOLQUE. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 21 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016 
DE : DIRECTORIO DE SERVICIO DE BIENESTAR APS. 
A : ALCALDIA 
!\'IAT. :SOLICITA APROBACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO 

DE S. BIENESTAR APS SAN FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. CONMUN. Nº 36 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 
A : ALCALDIA 
MAT. : SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SEÑORES CONCEJALES EN 

LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 
2016. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente (S) cede la palabra al Concejal señor Carlos Urzúa 

Morales Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto 
para que informe al respecto. 

El Concejal Urzúa señala que se realizó Comisión de Planificación, 
Proyecto y Presupuesto hoy en la mañana, en donde se trató una Patente de 
Alcohol de Restaurante Diurno y Nocturno, el Informe Trimestral de 
Ejecución Presupuestaria Enero- Marzo 2016 y Modificación y Prorroga de 
Comodato entre el Municipio Skyaccess Ingeniería Limitada. Dicha Acta de 
Comisión se adjuntará a la presente Acta de Sesión de Concejo Municipal. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Pablo Bravo Cruz 
Administrador Municipal. 
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El señor Bravo señala que por no encontrarse el señor Alcalde la cuenta 
del señor Presidente se deja pendiente para la próxima Sesión de Concejo 
Municipal. 

TEMAS: 

EXPOSICIÓN OPD SAN FERNANDO 

El señor Presidente (S) cede la palabra a la señora Nilda Campos 
Coordinadora de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia 
(OPD). 

Indica que en la OPD se trabaja en dos áreas, que son Área de 
Protección y Área de Gestión Intersectorial, el Área de Protección cuenta con 
tres Profesionales que son, una Asistente Social, una Psicóloga y una Abogada 

y el área de Gestión Intersectorial cuenta con una Educadora Social y una 
Asistente Social, es un Programa perteneciente a Senama, donde solo se 
atiende baja complejidad ya que la mediana y la alta complejidad están en otro 
programas de la red Senama. A continuación expone lo siguiente: 



• 

¿QUE ES OPD? 
• OFICINA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 

• Es un programa del Servicio 
Nacional de Menores (SENAME) 
en colaboración con la Ilustre 
Municipalidad de San 
Fernando, a través de un 
convenio firmado por tres años. 
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_ .......... --::---::"'"""-==--===-==~;;-~~~~-:_~ ~ 
_¿-f{oé hace la OPD? 

~ La OP'D constituye una 11puerta de entradau a los recursos protectores que ofrece 
é el ámbito local para los niRos1 ni~as y adolescentes excluidos y/o vulnerados en 

sus derechos. 

~ La acción de la OPD permite evitar el innecesario e indíscrimfnado Ingreso de 
~ niñas/os y adolescentes al circuito de judicialización e institucionalización. 

Su misión es acoger y evaluar si hay vulneración de derechos y :!;: determinar que acciones se requieren realizar en conjunto con la 
familia para restituir el o los derechos vulnerados. 

NUESTROS OBJETIVO: 
• '1Contribulr a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita 

prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como 
garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, 
como de la participación sustantiva de las niñas, nií'los y adolescentes, familia y 
comunidad". • ·~ -~ ... 1. . ' •' { • :} 

.... -~ ·~ ' .~ 
• OPD a nivel indívidual mantiene un cupo estimado de 280 plazas. <'~- ~ 

• A nivel comunitario atiende a una pobladón estimada de 3500 personas~: · !1 

.w:\f ~ t 'q .. r\' ,¡ . 
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Matriz 

• MATRIZ LÓGICA: Es impot1ante considerar que la matriz lógica debe 
responder al objetivo general y por lo tanto, recoger en su formulación, ]os 
aspectos detectados en e] diagnóstico y expresados en el planteamiento 
del problema. 

Objetivo 1: Incentivar la participación sustantiva de los niños y niiías1 lil familia y la comunidad en la 
promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 
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Objetivo 2: Otorgar at@nciónpskosoc1ojuridka a nliios, niñas y adoll!St!nh!S y sus íamiliasfnrntl! a ~ltuac,ones d!! 
vu!ne.mión de dere-choS" como los rec;1,1r¡o¡ propio~ de 'ª Oficina de protección de derethos o bien derivánt!olo~a la 
Red Esped11!12ad11, 

k ,1tpf,i¡;¡:tfru.:IA1li 
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Objet,vo3: P,omover él fort8ledm1entod@ las competencltu partntalesque corre1ponden a las famillas1 pnvll@giando 
aquellas acciones destinadas e evitar la separación del niño, niña o adolescente de ésta o de las personas encar¡adai 
de su cu1dadopl!rson1ll 

+ 
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" 
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Ob¡ehvo4: Fortalecer Jaros colaboratrvo!, artkuladose 1ntl!gfadoien redes, entre sectores y .actorM locales 
vinc.uladosa la niñez, que perrnitan imercambiarinformación, desarrollar interve11cioneHomplementeriasy generar 
mecanismos efltace~ de derivación, apuntando hacia la co- resp0Mabllltac1ónde los gar11ntes. 

ACINIDM>f:S HINCIP.Alil (lOIIOOIIAMA •• _, "'"".,,, Q.,. <t..&1•"4 1 2 • 4 ' • 1 • t 11 11 1% 
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,im¡¡;;1 o.1~,SO,ll~~áU"I~,>• ... - - - . - ---6. O :.nl01Hi~ Clfl$o • n,,d J l l h,n1~ 
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1 

Btta10 Infantil 

Objetivo S: Promover la elaboración participativa de una política local de infanda, integrada en lo> 
instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y que contenga, al menos: la 
promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes colaboriltivas, el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la participación de niños, niñas, farnilias 
y comunidad. 

C:lONOG(Ml4 tn -
2 ¡ ' ' 1 1 -~ 10 11 12 
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Objetivo 6: Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes que permitan transversaliz.ar e! enfoque derechos, generando un 
lenguaje común. 
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Objetivo 7: Promover actividades que favorezcan el auto cuidado y el 
perfeccionamíento del equipo en su conjunto 

.. 
ACTIVIOAOU rAINClrAm CIC)fje)GtAM.i. lt11 mn11 
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, 
Area de Protección 
Comprende tres profesionales, 1 psícóloga y 2 Asistentes Sociales, las cuales, 
acogen y orientan a niñas, niños., adolescentes y su núcleo Familiar, frente a 
alguna de las siguientes temáticas: 

- Eia:lusión Social 
• D,scrim1nacl6n 

, - Maltrato tísico, Psicol6¡ico (leve) 
• Demc1ón escolar 
-Conflictos con la farnilia o adultos a w¡o 
- Ne¡li¡encia parental 

~--

Área Jurídica 

Víctirna de ne¡li¡encia en cuanto a cuidado de 
Higiene, ahmentac1ór1, vestuario. 

- B~illyin¡ 
Esp!!ctadores di! Vlf 
Víctima de Abandono 
Peli¡ro material o moral 
Demci6n escolar. 

- Inicio de Medida de protección ante tribunal de familii! 
cuando as, se re<¡u1era. 

• Asesoría Jurídica en área de protección 

• Asistencia a audiencias en Tribunal de Familia y representación jurídica de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Ja comuna. 

• Presentación de medidas de pmtección ante Tribunal de FamiJia en 
aquellos casos visualizados por OPD, donde exista vulneración de mayor y 
alta complejidad. 

11 

La Señorita Nilda indica que la Señorita Alejandra Fuenzalida está 
encargada del Plan 24 Horas el cual pasa a explicar: 



Plan 24 Horas. 
Convenio que se encuentra establecido con Carabineros de Chile. 

• Semanalmente Carabineros envía una planilJa detalladamente de la 
denuncias de niños niñas y adolescentes que bailan sufrido algún grado de 
vulneración. 

• En el caso de OPD, solo interviene de forma ambulatoria, es decir, 
constata en terreno la vulneración y dependiendo del grado de esta, se 
planifica un Plan de Intervención1 o bien se deriva el caso con otros 
programas de la Red SENA ME, Educación y sistema de salud. 

• El rango etáreo es de: o mes de vida hasta los 17 años u meses y 29 días. 

_Área de Gestión Jntersectoríal 

Contribuir a la generación de 
una cultura de reconocimiento 
de I nii\o, nit'\a y éldolescentes 
como SUJETO DE DERECHO. 

12 
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Talleres: 
• Para padres y apoderados: 

• Habilidades Parentales. 

• Pautél y estilos de Crianza. 

• Para los niños y adolescentes: 

• Grooming. 
• Más que Princesas. 

• Bullying en Establecimientos . 

Educacionales. 

La Señora Nilda Campos señala que estos niños puede ser detectados 
por demandas espontaneas, derivaciones desde el tribunal de familia o 
también derivaciones desde los establecimientos educacionales o consultorios 
u hospitales. El primer paso es hacer un despeje en el cual se visita a la familia 
también a los niños, dura máximo 4 meses, la asistente social mediante 
dibujos puede saber lo que sufre el niño, si es grave este se deriva a otro 
programa y si es muy grave se encarga el área jurídica para presentar una 
medida de protección en el juzgado de familia. La denuncia puede ser 
realizada por cualquier vecino, un apoderado del establecimiento educacional 
o cualquier persona con reserva de identidad. Los niños se tratan desde los 
cero años hasta los 17 años de edad. En cuanto a los casos de fiscalía se 
encuentran fuera de nuestro alcance, de esto se encarga el Centro de Apoyo a 
Victimas. 

Indica que las acompaña Martín Bustamante de 15 años que es parte 
del Concejo Consultivo de la OPD a quien cede la palabra. 

El joven Martin Bustamante explica que el Concejo Consultivo es un 
proyecto realizado para ayudar a niños de séptimo a cuarto medio de 
diferentes establecimientos educacionales que tengan algún problema en el 
establecimiento o a personas cercanas. 

La Concejala Muñoz agrega que los niños pertenecen al Estado desde 
el minuto en que nacen, pero cuando el estado falla son los padres quienes 
están de vuelta para apoyarlos, el Senama es una estructura que no sirve ya 
que es macabra por niños que han muerto en esta red de protección. Por lo 
cual se debería elevar una queja ante esto e ir mejorando el sistema para 
protección a los niños. 
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El Concejal Mario González agrega que el estado no da el rol a los 
municipios de ser los jefes de la red, no se puede hacer mucho desde el 
Municipio y que los concejales no le están tomando el peso en la sociedad 
chilena, el municipio debe jugar un rol importante en la seguridad ciudadana y 
este programa si es seguridad ciudadana para proteger a niños y familias. 

Una vez atendidas las consultas de los señores concejales tanto el 
Señor Presidente (S) como los señores Concejales agradecen la presentación 
de las dos Profesionales. 

PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO A 
NOMBRE DE DAGOBERTO MÉNDEZ CÁCERES 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Carlos Urzúa Morales 
presidente de la Comision de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que 
informe al respecto. 

El señor Urzúa señala que esta patente de alcohol de Restaurant Diurno 
y Nocturno a nombre del señor Dagoberto Méndez Cáceres se trató en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada antes de la 
Sesión de Concejo Acta que se adjuntara a la presente Acta, en donde se 
revisaron todos los antecedentes encontrándose estos todos de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley de Alcoholes, acordando la Comision proponer al 
Concejo su aprobación. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Concejal Carlos 
Urzúa el señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal la 
otorgación de Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno a nombre 
del señor Dagoberto Méndez Cáceres, para ser trabajada en calle España Nº 
475 de San Fernando. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 
. 
CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la otorgación de Patente 

de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno a nombre del señor Dagoberto 

Méndez Cáceres, para ser trabajada en calle España Nº 475 de San Fernando. 

~ CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL 
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LOS CASTAÑOS" 

El señor Presidente(S) cede la palabra al señor Ronald Miranda 
Profesional de Secplan para que exponga el tema. 

El Señor Ronald Miranda indica que este proyecto se financia con 
fondos regionales, cuenta con un presupuesto de $ 56.126.1 80, se estima un 
plazo de la ejecución de 60 días, a la visita a terreno asistieron 4 oferentes y 
solo 3 se presentaron a la propuesta. La pauta de evaluación es la siguiente: 

l. MUNICIPALI DAD DE SAN FERNANDO 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

, .. ~, . ····~1 J.,d = ..... , M,.., ••• , 

PAUTA DE EVALUACION: CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS CASTAÑOS 

En San Fernando, a 12 de julio 2016 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 

resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los siguientes oferentes a la 

apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1.- NOMBRE DE LA PROPUESTA:"CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS CASTAÑOS". 

ID LICITACION PUBLICA: 2817-10-LP16 

CIUDAD 

REGION 

: SAN FERNANDO. 

: SEXTA. 

LA COMISION EVALUADORA ESTA CONFORMADA POR: 

SR. PABLO BRAVO CRUZ 

SR. JORGE MORALES IBARRA 

SR.ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ 

SR. HERNAN CARRILLO RIOS 

2.- Se presenta tres ofertas: 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SECRETARIO MUNICIPAL 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL 

DIRECTOR DE SECPLAN 

SR. HECTOR ORELLANA $47.844.126 CON IVA INCLUIDO 

SRES.CONSTRUCTORA SANTA CATALINA LIMITADA $55.050.113 CON IVA INCLUIDO 

SRES. VITRUVIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOA $90.291.733 CON IVA INCLUIDO 
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3.- En reunión de Comisión evaluadora realizada el día lunes 11 de julio 2016, se revisan los 

antecedentes: 

-Anexos administrativos. 

-Anexos económicos. 

-Anexos técnicos. 

A.- SR. HECTOR ORELLANA : Cumple con todos los antecedentes solicitados en Bases 

Administrativas Generales y su oferta economía está dentro de lo Presupuestado para dicha 

Licitación. 

B.- SRES.CONSTRUCTORA SANTA CATALINA LIMITADA :Cumple con todos los antecedentes 

solicitados en Bases Administrativas Generales y su oferta economía está dentro de lo 

Presupuestado para dicha Licitación. 

C- SRES. VITRUVIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA: Cumple con los antecedentes 

administrativos y técnicos pero su oferta económica se encuentra sobre presupuesto y su oferta es 

de $90.291.733 CON IVA INCLUIDO, siendo que el monto Presupuestado es de : $56.126.180 con 

IVA incluido. 

Quedando dos empresas para evaluar: 

1.- SR. HECTOR ORELLANA 

2.- SRES.CONSTRUCTORA SANTA CATALINA LIMITADA 

. CRITERIOS DE EVALUACION HECTOR 

ORELLANA 
Nº 

01 OFERTA ECONOMICA 50% 50% 

02 EXPERIENCIA 30% 23 % 

03 MANO DE OBRA LOCAL 10% 9% 

04 REQUISITOS FORMALES 5% 5% 

05 COMP.CONTRACTUAL ANTERIOR 5% 5 % 

TOTAL 92% 

$47.844.126 CON IVA INCLUIDO 

$55.050.113 CON IVA INCLUIDO 

CONST.STA. CATALINA LTDA 

44% 

30% 

10% 

5% 

5% 

94% 



4.- PROPOSICION COMISION EVALUADORA: 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecida en las Bases administrativas, y al puntaje 

obtenido en el cuadro precedente, se propone al Sr. Alcalde adjudicar la Licitación Pública: 

"CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS CASTAÑOS". 

PROVEEDOR: 

SRES.CONSTRUCTORA SANTA CATALINA LIMITADA $55.050.113 CON IVA INCLUIDO 
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El Concejal Mario González consulta por que la empresa Vitiuvio 

Ingeniería Y Construcción Lda. Presenta un proyecto por casi el doble del 

valor de lo que presento la empresa Santa Catalina y porque la comisión 

evaluadora del proyecto está integrada por un miembro más que en las 
anteriores 

El Señor Miranda responde que fueron tres las empresas que postularon 

a este proyecto y la Santa Catalina debido a la experiencia y seguramente que 

ha trabajado en varias oportunidades con la Municipalidad presento un precio 

menor. En la Comision Evaluadora se integro una persona más por un tema de 

mayor transparencia y no se considero en la evaluación el plazo de ejecución 
de la obra. 

La Concejala Karol Muñoz agrega que los concejales son fiscalizadores 

y quiere saber si ese plazo está estipulado en alguna parte ya que la empresa 

puede valerse que no se a puesto en el contrato y más problemas se tendrán 

ahora si los plazos no están estipulados ya que es una garantía para la 

empresa. 

El señor Presidente (S) sede la palabra al señor Hemán Carrillo para que 
esplique el caso. 

El Señor Carrillo informa que este plazo si está estipulado y la 
Comision lo revisan ya que está establecido en las bases y se borro de la pauta 
de evaluación. 

El Concejal Gabriel Bilbao valora este tipo de proyectos ya que en las 
administraciones anteriores no habían arquitectos y hoy en dia hay varios 

arquitectos por lo cual se deberían apoyar estas ideas. 

El señor Presidente (S) agrega que la carpeta en donde se presenta el 

proyecto, debe contener la copia de las bases por si se presenta algún 

problema durante la ejecución y así poder responder las consultas de la gente. 

El señor Presidente (S) somete a votación la Adjudicación y 

Celebración de Contrato de Licitación Pública del Proyecto "Construcción 

Multicancha Villa Los Castaños", por un monto de $55.050.113 con la 
empresa Constructora Santa Catalina Ltda. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 



CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Adjudicación y 

Celebración de Contrato de Licitación Pública del Proyecto "Construcción 

Multicancha Villa Los Castaños", por un monto de $55.050.113 con la 

empresa Constructora Santa Catalina Ltda. 

El Concejal Mario González interviene para señalar que no va a aprobar 
de ahora en adelante si es que esta no presenta los proyectos con todos los 

antecedentes. 

ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO DE BACHEADORA 
AUTÓNOMA DE REMOLQUE 

El señor Presidente (S) cede la palabra al Señor Ronald Miranda para 

que exponga el tema. 

El señor Miranda indica que la adquisición de Bacheadora Autónoma de 

Remolque" se está llevando a cavo a través de Gran Compra Convenio Marco, 

sistema que nos permite comprar a mejores condiciones y con mejores valores 
a proveedores que cuentan con certificación del mercado público. 

La adquisición de la Bacheadora nos permitirá reparación de baches en 
la comuna de san Femando. 

Monto de la compra: $56.991.460 más IV A ( en pesos chilenos cincuenta y 

seis millones novecientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta pesos más 
IVA) 

A continuación expone características de esta Bacheadora: 



f SPRAY PATCHER SP-10 
PESCO UNIDAD REPARADORA DE BACHES 

Oescr~clón 

lo !:hwma 1· 10 es uno m Boctro:b.o oulórm,J de r~Je y írto €füu n¡:o. pueoo le! /oc ~ 

menle rmodo ¡:a uno com.'ooelo pij-vp de l looebda de cq:oiloo de lro o !f(Y,llOlJ roe un 
w ~ ccrroceoo nwasco ~otege lm kll cCJrpC001!e1 de bs elemenlos y es!ó óo ooi de 
amp:OS jllffiOI oo accero ¡xro loc~O' a mon1er.menro. Ctaila con tre co¡x:dJod de l ,5 m3. ¡xiro 
olrooctvv.in~llo de grom coo oo nilmi de ~es rnóv es. ¡:ao 1u 00€{0Cioo es1~ue de em 
~!b:lo y loon(o oo 318 l!ro1. ti !ie o ¡rmi QLE 1e ufüo !>JO eoúega kl emL~ioo oo requae de 
oorro10,3 ha¡o <1J6 q;e¡(J o roonleoor. B eq.~ kITtl'me 1·10 CLenlo coo oo excwio aíi~:~vo 
de ~ooo ¡:ao tmpia lu.:hes rrt~ mo¡odol o íUOOi. 

l0!Cet1lroo1deq;trOOOl e\~ílCOOl'6flffilerrenleuxodo1enel¡;esconle.~JeltiooeilÓeQJi!tnm 
!XJO 1erufirodo locinenle ¡xte1Cl)€fodcry 1epuede o~!l(J a ~no alltroconverlenle. 

19 



•lo un~co 01Jfo1r~ ~~-rn~.ecmlffe !U! ~~01(TOOire~tt.m pmer.1rerrocooa¡xx 
uoomrm:!a~(~@ 1 tcooooi 

• lo\op)oOIDI cmc, c©J ~a l,jm1, bclole~100 brece(coooe t@'un cmde vdleo. 
•ti~Jrq.~ w.JO) ae chxermooolo COCi co¡,xooa ~o J1a ~l. 00 €ffd!.~1, CC~ COff1loocf e~uro. 
1lcreo rre1c~caenlo:>J ~ ~oo~~~e~rcr en ~ula'faxo~tm, 
, ~eo de C(OObo o~ ~oole ~ rr~ oo IU ni. 
1~dlecrnoceoonmmicoti00Jmuc~oooo1m. 
1~!0~ oo roo!O' ooel ~ ~r r ~ C001001lli; 1 m 11t 

'~~)~Obd1~~rr1ilenmenjooc~gor~~10IOOOCceijf~\Ol~l01~~ffl, 
,mio n-c'ffol~oe locioOOl!ocmen~~. 
·~tbtr~ ~~ Cf Mde ij, ~OO!)COC0100 me1ch 

lepara 
• ~oche1 
' Gf.e!OS r'PJ Cocoo.'~ 

• 1arias 
• Bennas 
• De1~\.e~ 

lepara 

• B &xhe puede~ • RejXJoc.SO ~ • Rep:iracC11 ~. 
mpi'oa\) o ~do txrlle con errüm 
¡x10 e!moor el Q1J..1J y mezcb1 de mlos. 
odelechm. 

Especificaciones Técnicas Unidad Reparadora de Baches 
Valor convenio marco: $56.091.460 más IVA. 

l. General como mínimo 
• Largo: 4.826 mm. 
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• Ancho: 2.311 mm. En la base. 1829 en la parte superior. 
• Alto: 2.134 mm. 

11. Capacidades Aproximadas 
• Capacidad de áridos: l .5m3; ± 1.180 kg. 
• Capacidad de emulsión: 378 litros; 424 kg. 
• Capacidad de diésel: 11 O litros; 789 kg. 
• Capacidad de Solvente: 13,65 litros; 82 kg. 
• Peso vacío: 2.500 kg. 
• Peso máximo completo: 5.440 kg. 

111. Motor 
• Diesel de 50 HP refrigerado por agua, partida eléctrica. 

IV. Ventilador 
• Dimensiones 4" x 6" ( 102xl 52,4 mm) de alto volumen y baja presión. 
• Ventilador de Lobulo, de 435 CFM ( 123m3 por minuto} u otro similar. 
• Transmisión directa desde motor diésel. 

V. Característica igual o similar Compresor de Aire 
• Emglo KU, 2,5 HP, dos cilindros, una fase, 15 CFM a 125 PSI. O Similar 

VI. Entrega de Asfalto Emulsionado igual o aproximado. 
• Entrega presurizada de aire a 70 PSI mediante manguera resistente al 

petróleo con empuje en los fitting. 
• Estanque de a lmacenamiento de asfalto con aislante de espuma y 

capacidad para 378 litros. 
• Elemento térmico de 220 voltios, fase única, sonda eléctrica de 

temperatura de 2000 vatios controlada termostáticamente, inserta en forro 
de agua caliente para mantener la temperatura requerida de la emulsión 
cuando la unidad no está en uso. 

• Boca de llenado de 500mm dotada de tapa de seguridad abisagrada y 

receptáculo de rebalse de 1.016 mm x 1.550 mm, certificada por ASME. 

VII. Estanques Presurizados 
• Los estanques presurizados que cumplan con la certificación FMVSS y 

además que estén certificados por ASME para soportar 150 libras de 
presión de estallido. 

VIII. Características Pescante Articulado igual o aproximado. 
• Radio -4.572 mm, auto-soportable, con recorrido vertical de O a l .524 mm. 
• Controles de encendido/parada de emulsión y áridos instalados en el 

pescante. 
• Capacidad de nivelación manual de 4 etapas. 

• Manquera de suministro de 5,8 mt. De largo, 90 mm de diámetro interior, 
resistente a la abrasión, que no se retuerza y con refuerzo de espiral de 
a lambre. 

IX. Tolva para Áridos 
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• Tolva de acero soldado con vibrador de aire, mide 1,6 mt. De largo, 1,6 mt. 
De ancho y 1, 12 mt. De profundidad. (igual medida o similar) 

• Capacidad aproximada de 1,5 metros cúbicos de árido. 

X. Amero para Áridos demasiado Grandes 
• Montada en tolva para evitar que se alimenten áridos de tamaño excesivo 

al sistema. 

XI. Sistema de Alimentación por Gravedad 
• La alimentación de áridos que se haga por gravedad a fin de asegurar un 

flujo constante del mismo. Que sea una unidad autónoma. 

XII. Tobera de Suministro 
• La tobera de suministro que cuente con aproximadamente cinco (5) 

orificios de pulverización que cubran totalmente el árido para así obtener 
una mezcla consistente. 

• La tobera mezcladora que esté completamente rodeada por agua 
caliente para optimizar el recubrimiento del árido, especialmente durante 
los meses fríos. 

• Que la tobera mantenga una temperatura aproximada de 70ºC. 

XIII. Sistema de Lavado 
• Que tenga una capacidad aproximada de 113 litros y este equipado con 

una válvula de 3 vías para realizar las funciones de lavado y suministro. La 
manguera de lavado que sea de ½", de alta presión y resistente al 
petróleo. 

XIV. Panel de Control que incluya 
• Encendido de arranque / parada con precalentamiento. 
• Control de RPM del motor. 
• Luces testigos del motor. 
• Interruptor ON/OF de áridos. 
• Interruptor de señal de bocina del operador al conductor. 
• Interruptor opcional de nivelación del pescante. 
• Interruptor ON/OF de baliza. 
• Tacómetro y contador horario. 

XV. Carcaza 
• Todos los componentes, como el estanque de emulsión, ventilador, 

estanque de combustible diésel y estanque de lavado que estén instalados 
dentro de la carrocería o carcasa de la unidad reparadora, que la 
protege. U otro similar que cumpla la misma función. 

• Esta carcasa cuente con tres puertas de acceso resistentes a los agentes 
climáticos para facilitar el servicio técnico y mantenimiento. La carcasa 
completa que agregue seguridad al equipo a la vez que ayude a disuadir 
actos vandálicos contra este. 

Atendidas las consultas de los Señores Concejales por el Señor Miranda 
el señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal la 
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Adquisición a través de Convenio Marco de Bacheadora Autónoma de 
Remolque "Spray Patcher SP-10", por un monto de $67.000.000.-

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, Municipal la Adquisición a 

través de Convenio Marco de Bacheadora autónoma de remolque "Spray 
Patcher SP-10", por un monto de $67.000.000.-

INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO -
MARZ02016 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Carlos Urzúa Morales 
Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que 
informe respecto al tema. 

El señor Urzúa señala que el Informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año 2016 se trató en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto realizada antes de la 
Sesión de Concejo, en donde se revisó en conjunto con el Jefe de Control 
señor Roberto Naranjo Sanhueza, quien realizo una extensa exposición de 
~:licho Informe. Agrega que dicho informe se encuentra inserto en el Acta de 
Comision, la que se adjuntara y será parte de la presente acta. 

MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE COMODATO ENTRE EL 
MUNICIPIO Y SKYACCESS INGENIERÍA LIMITADA 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Carlos Urzúa Morales 
Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que 
informe respecto al tema. 
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El señor Urzúa señala que este tema se trató en la Comisión de Planificación, 

Proyecto y Presupuesto realizada antes de la Sesión de Concejo, en donde se 

analizó en conjunto con el señor Daniel Roa Asesor Jurídico Externo, en 

donde la Comisión solicitó los siguientes antecedentes: 

Informe de carabineros de 2012 a la fecha sobre el estado de las cámaras de 

seguridad 

- Certificado de la Dirección de Administración y Finanzas si es que hay 
algún cobro de energía eléctrica por las cámaras de seguridad y cuáles. 

- Certificado de la Dirección de Administración y Finanzas de posible 
cancelación que realice el municipio a alguna empresa que tenga a 
cargo la mantención de las cámaras de seguridad. 

- Certificado jurídico respecto a si existen contratos de mantención por 
las cámaras de seguridad desde el año 2012 a la fecha 

Por lo tanto la Comision deja pendiente este Comodato hasta que con 

los antecedentes solicitados el Asesor Jurídico realice un informe. 

~ SUBROGANCIA JEFE DE CONTROL 

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Roberto Naranjo 

Sanhueza Jefe de Control para que explique el tema. 

El señor Naranjo indica que ha solicitado feriado legal de 8 días, el cual se 

debe dejar a un subrogante como Jefe de Control y se tomo en cuenta a la 

Señora Mónica Quintanilla ya que es una funcionaria interna y cuenta con 

estudios Jurídicos. Indica que esto se deberá aprobara cada vez que se necesite 

subrogante para Jefe de Control ya que no se cuenta con otro funcionario 
trabajando dentro del departamento. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 
Subrogancia del Jefe de Control por la Funcionaria de Planta Grado 10° 

Profesional señorita Mónica Quintanilla Reyes, entre los días 20 al 29 de julio 

de 2016. 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJALA KAROL MUÑOZ PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 
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EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Subrogancia del Jefe de 

Control por la Funcionaria de Planta Grado 1 Oº Profesional señorita Mónica 
Quintanilla Reyes, entre los días 20 al 29 de julio de 2016. 

INCIDENTES: 

La Concejala Karol Muñoz Pérez: Solicita que la funcionaria designada 
para mejorar la situación de tránsito en la comuna sea evaluada, ya que a su 
parecer no ha cumplido con la expectativa ya que el caos en tránsito sigue 
igual, y solicita que se realice una evaluación y un plan estratégico para 
mejorar el tránsito en la comuna. 

El Concejal Felipe Rivadeneira Troncoso: Solicita citar a Ingeniera en 

Tránsito, apoyan la moción los Concejales Mario González y Gabriel Bilbao. 
Solicita se siga con las visitas a terreno para cementerio, feria, etc. para tomar 

alguna determinación. 
Solicita revisión de todas las luminarias de la comuna tanto Rural como 
Urbana. 
Solicita fiscalizar los vertederos clandestinos. 
Solicita reparación de Callejón Carrera de Puente Negro. 
Reitera consulta de por qué aún no se cancelan las becas Municipales de los 
alumnos renovantes. 
Solicita una fiscalización a los camiones de alto tonelaje que ingresan a la 
ciudad y no respetan la ordenanza de carga y descarga. 

El Concejal Mario González Maturana: Solicita evaluación por parte de la 
administración por cobro de derechos municipales correspondientes a 
subdivisión a terreno de la Tercera Compañía de Bomberos de calle el roble, 
ya que en la Dirección de Obras le están cobrando el 2% del avaluó fiscal, se 

entrega carta. 
Solicita implementos de aseo e higiene para las distintas oficinas municipales 
además de uniformes para el personal. 
Solicita se solucione problema de la pandereta que se construyo entre Block 
Nº 6 y 7 de la San Hernán, donde debieran dejar una puerta, además que es 
una copropiedad ( entrega carta). 

El Concejal Pablo Silva Pérez: Solicita que la administración entregue copia 
de informe de contraloría sobre los avenimientos. 
Solicita que se realice comisión de educación para ver problema de 
apoderados de la escuela Washington Venegas. 
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Solicita reparación de paradero de locomoción sin techo en A venida Manuel 
Rodríguez cuadra del 700 acera sur. 
Consulta que está pasando con la ficha registro social de hogares ya que a la 

persona encargada se le traslado a la Dirección de Obras Municipales. 
Solicita que se repare callejón Porvenir ya que se encuentra lleno de hoyos y 
estos se llenan de agua con la lluvia. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
18:30 horas. 

Para conformidad firman 


