Secretaria Municipal

ACTA DECIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2012
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 28 de junio del año 2012, en el Salón Municipal, siendo las 15:45 hrs.
celebra la Décima Séptima Sesión Extraordinaria el Concejo Municipal de la Comuna de
Curicó, presidida por el Sr. Alcalde, don HUGO REY MARTINEZ y con la asistencia de los
siguientes Concejales:

SR. JAVIER MUÑOZ RIQUELME
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. MIGUEL A. LIMARDO RAMIREZ
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. LUIS ROJAS ZÚÑIGA
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PÍÉROLA PALMA, el Sr. Secretario de Alcaldía, y los siguientes invitados:
SR. CARLOS FIGUEROA V.

;

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

SR. ALEX GARCÍA R.

; ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SR. PABLO TORRES M.:

; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SR. HECTOR ROJAS C.

; DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSP. PÚBLICO (S)

SR. THELMO MORA Q.

; SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

Sala de Actas Concejo Municipal:
Transcripción y redacción

; Sra. Yolanda Torres Cares
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPALNº08-2012.

02

2

ANALISIS Y ADJUDICACION CONCESION PARQUIMETROS.
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SR. ALCALDE:

En nombre de Dios abre la sesión.

1. MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº08-2012 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
JEFA DEPTO. FINANZAS MUNICIPALES: Esta modificación presupuestaria es por un
monto total de $258.681.000, cuya justificación la tienen todos en vuestro poder junto al
respectivo formulario.

SR. ALCALDE:

Se ofrece la palabra Sres. Concejales

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Sr. Alcalde, respecto a las subvenciones
deportivas ¿éstas se van a entregar vía normal o se va a esperar a la Corporación?, porque en
algún momento usted manifestó que se iba hacer a través de la Corporación.

SR. ALCALDE:
Ya está listo a través de la Corporación, yo
creo que unas dos semanas más debiera estar listo todo, ya se conversó con el COLODEP y
se vio que la fórmula era esa.

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Sr. Alcalde, la otra vez cuando se vio en
Concejo el tema de la cancha Futbolito no quedó definido la construcción de la cancha de
Villa Galilea.

SR. ALCALDE:
Lo que pasa que todavía no ha llegado la
decisión de los vecinos, de todas maneras el proyecto se ingresa y después vemos la
alternativa de ubicación.
Si no hay más consultas se somete a
aprobación esta modificación de presupuesto. ¿Se aprueba?
Aprobado.
ACUERDO N°146-2012
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 08-2012, FONDOS ORDINARIOS MUNICIPALES

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo Municipal
en su Sesión Extraordinaria realizada con fecha 28 de Junio del año 2012, procedió en uso
de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes presentes,
la Modificación Presupuestaria Nº 08 de fecha 20.06.2012, la que fue presentada a su
consideración por la Jefa (s) del Depto. de Finanzas Municipal, según el siguiente detalle:
FINANCIAMIENTO AUMENTO
1º CREAR, en el Presupuesto Municipal,
Subtítulo 31, ítem 02 la siguiente Asignación
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31.02.004.004
31.02.004.005
31.02.004.006
31.02.004.007
31.02.999.021
31.02.999.022

Mejoramiento Par Vial O’higgins-Rodríguez de la Comuna de Curicó
Construcción Cancha Futbolito Villa Galilea de Curicó
Construcción Cancha Futbolito Villa Santa María de Curicó
Conservación Infraestructura Escuela Balmaceda
Construcción e Instalación de Casetas en Diversas Áreas Verdes de Curicó 2012
Mantención y Limpieza Diversos Canales de la Comuna de Curicó 2012

2º INGRESOS
AUMENTAN:
05.03.02.999
13.03.002.001

Otras Transferencias Corrientes Subdere
Programa Mejoramiento Urbano

$ 45.000.000
$ 213.681.000
$ 258.681.000

3º GASTOS
AUMENTAN:
24.01.005.000
31.02.004.004
31.02.004.005
31.02.004.006
31.02.004.007
31.02.999.021
31.02.999.022

Otras Personas Jurídicas (Subvenciones Deportivas)
$ 45.000.000
Mejoramiento Par Vial O’higgins-Rodríguez de la Comuna de Curicó
$ 47.537.000
Construcción Cancha Futbolito Villa Galilea de Curicó
$ 49.973.000
Construcción Cancha Futbolito Villa Santa María de Curicó
$ 49.973.000
Conservación Infraestructura Escuela Balmaceda
$ 44.621.000
Construcción e Instalación Casetas en Diversas Áreas Verdes de Curicó 2012
$12.500.000
Mantención y Limpieza Diversos Canales de la Comuna de Curicó 2012
$ 9.077.000
_____________ ____________
TOTALES
$ 258.681.000
$ 258.681.000

Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde don Hugo Rey Martínez y los
Concejales:
Sr. Javier Muñoz Riquelme,
Sr. Jaime Canales González
Sr. Miguel A. Limardo Ramírez
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
No participó en esta votación el Concejal Sr. Enrique Soto Donaire, por encontrarse ausente
al momento de la votación.

2. ANALISIS Y ADJUDICACION CONCESION PARQUIMETROS

SR. ALCALDE:
Respecto a este análisis y adjudicación de
parquímetros va a exponer la SECPLAC y va a dar a conocer las propuestas y en qué
consiste cada una de ellas para que el Concejo pueda visualizar independientemente de la
nota que obviamente eso da el primer lugar a la primera propuesta, sin embargo hay otras
cosas que el Concejo puede considerar.
-

Las siguientes intervenciones no se entienden bien debido a que los integrantes de la
comisión (Secretario de Planificación, Director de Tránsito y Director de Administración
y Finanzas) no usaron micrófono, se ubicaron en el sector del público.

SECRETARIO COM. PLANIFICACIÓN: La comisión se reunió ayer y por tal motivo no dio
tiempo para imprimir los antecedentes de cada uno de los oferentes. Ustedes tienen a la
vista las cinco ofertas distintas (Expone en data…), la oferta de de don Luis Rojas quedó
fuera de bases porque tenía antecedentes penales, la de don Jorge Aguilera Moya
corresponde a un concesionario de la Municipalidad de Cauquenes, nos contactamos con el
Administrador Municipal y el Director de Tránsito y manifestaron que estaban muy
satisfechos con la labor que ha realizado, es el único que presentó un estudio técnico bien
detallado; el tercero, Epark Ltda. es la única empresa que si bien ofrece diez millones de
pesos solamente aparece con un puntaje mayor porque es el único que ofrece el tema de la
pistola. El Concejo tiene la facultad de poder otorgarle la concesión no necesariamente al
más barato, nosotros evaluamos con un 70% para la parte económica un 30% para la parte
técnica; y la Empresa A y P es el actual concesionario que no hemos tenido problema.
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CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
don Jorge Aguilera?

¿Con cuántas ciudades trabaja la empresa de

SECRETARIO COM. PLANIFICACIÓN:

Solamente con Cauquenes.

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:

¿cuántos operadores tiene?

SECRETARIO COM. PLANIFICACIÓN:

Son 68 personas.

SR. ALCALDE:
La parte económica está a la vista la
diferencia, son treinta y seis millones de pesos adicional que ingresan en el año a la
Municipalidad, y la parte técnica es que una usa la pistola y la otra no.
¿Por qué la empresa actual no quiso renovar
el contrato?

DIRECTOR DE TRÁNSITO:
alcanzaban a hacer la plata.

La

explicación

que

dieron

fue

que

no

SR. ALCALDE:
Las bases dicen los primeros 15 minutos
$140 pesos. Aquí el argumento de peso es que beneficie a la gente, pero si no es así. Yo
había pedido a la SECPLAC que viera la posibilidad de incorporar las máquinas e hicieron
unas bases, porque al final lo que hacen no es incentivar el uso de las máquinas,
lamentablemente no es lo que se pretendía.

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.: Claro, y lo otro que sería más justo cobrar
proporcional de diez en diez, sería más barato que cobraran altiro los trescientos pesos.

SR. ALCALDE:
Yo había pedido a la SECPLAC que viera la
posibilidad de incorporar las máquinas, hicieron unas bases que al final lo que hace es no
incentivar el uso de las máquinas, hicieron algo que lamentablemente no era lo que se
pretendía.

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.: Me gustaría tener más tiempo para poder darle
más vueltas al tema. ¿Cuándo vence el contrato?

DIRECTOR DE TRÁNSITO:

El 4 de julio.

CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.: El próximo miércoles estamos a 4 y además el
lunes es feriado, yo pensé que vencía en agosto. Encuentro que tomar una decisión tan
apresurada si sabemos desde hace tiempo, realmente creo que ahí hubo un error.

SR. ALCALDE:
de la comisión qué fue lo que pasó.

Por eso hay que preguntarles a los integrantes
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CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Sr. Alcalde, independiente de lo que haya
pasado, por lo menos tomarnos el día de mañana para tomar una decisión.

SR. ALCALDE:
Pero si están todos los antecedentes aquí,
tenemos tiempo, nadie está apurado, yo no veo cual es el problema.

CONCEJAL SR. MIGUEL A. LIMARDO R.:

(No encendió micrófono)

SR. ALCALDE:
Para mí el tema es más simple, si me
preguntan algo, el único antecedente que me sirve es que hay una empresa que ofrece trece
millones y tiene las boletas de garantía respectivas, la otra ofrece una máquina que en
definitiva va a cobrar de la misma manera, que solamente le va a servir para mejorar el
control a la empresa, por lo tanto como no se puede hacer mi propuesta es entregarle la
concesión a la empresa que tiene el primer lugar en el análisis técnico. No sé qué opinan los
integrantes de la comisión.

SECRETARIO COM. PLANIFICACIÓN:
dársela al que ofrece trece millones.

Si es por transparencia tendríamos que

SR. ALCALDE:
Insisto, aquí hay un tema de transparencia, lo
otro está enredado porque no se sabe en sí cuánto va a cobrar la persona y cómo lo va a
cobrar porque las bases en cierto sentido no incentivan el uso de la máquina, eso está claro
y fue una de las cosas que pedí, que lamentablemente como uno no participa en las bases
no se consideró. Hoy día el primer lugar es por un análisis técnico de la comisión que es para
la Empresa de Jorge Aguilera Moya por $13.000.000. Se hicieron las consultas, cumple cien
por ciento, ha hecho una buena labor en Cauquenes, tiene la boleta de garantía por los dos
meses.

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Sr. Alcalde creo que es importante saber
cuánto es lo que nosotros damos, cual es la seguridad del retorno en un tema que ellos
quieren embaucarse en este negocio, por ejemplo saber cuántas cuadras son las que hay
hoy día y las que pueden haber a futuro, a lo mejor van a querer abarcar otras cuadras, qué
proyecciones tienen, qué cantidad más menos pueden recaudar. Siempre también va a ser
importante el tema de cumplimiento con los trabajadores, en seguridad, el vestuario, imagen
y obviamente las remuneraciones y que las cumplan.
SR. ALCALDE:

Eso está regulado en las bases de licitación.

¿Y los sueldos del que ofrece los trece
millones comparado con lo que hoy día se da ¿Son similares?

DIRECTOR DE TRÁNSITO:
Los sueldos que ofrece la empresa son
similares a la que está actualmente, son $210.000 más menos por trabajador, ellos ganan un
sueldo base más un porcentaje por boleto cortado.
Ayer en la reunión de comisión tomando en
cuenta los trece millones que tenemos una empresa que pagaba doce millones quinientos
cincuenta mil y se baja a diez por algo será, y pensando en los antecedentes históricos en
que se ha postulado por mucha plata y deja el cuento botado.
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CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Si consideramos los $210.000 por los sesenta
trabajadores estamos hablando de $12.600.000 y la boleta es de $13.000.000 y eso no da
con la garantía.

SR. ALCALDE:

Cubre un mes y 25 días.

CONCEJAL SR. JAVIER MUÑOZ R.:
licitación.

Y en un mes 25 días no se alcanza hacer una

SR. ALCALDE:

Se alcanza.

Son $36.000.000 más al año. Me pongo
en el caso que si un mes la empresa no le paga a los trabajadores y se va tenemos como
responder.

CONCEJAL SR. JAVEIR MUÑOZ R.:
Yo creo que claramente ni siquiera la comisión
tiene clara la propuesta que nos trae al Concejo Municipal, incluso las opiniones de los
integrantes aquí han sido diversas, eso grafica que este tema de la licitación no está para
nada claro, a lo mejor las bases no han sido lo suficientemente objetivas. Yo me siento en
este momento sin tener claridad respecto de lo que tenemos que decidir.

SR. ALCALDE:
Yo en este momento tengo clara mi posición,
mi decisión pero creo como dice el Concejal si la comisión no está clara, la evaluación
técnica que ustedes hacen es la que tienen que exponer acá pero si ustedes no lo tienen
claro yo apoyo lo que está señalando el Concejal Muñoz.

SECRETARIO COM. PLANIFICACIÓN:

(No usó micrófono…)

SR. ALCALDE:
Yo por un tema de transparencia y ser la
mejor oferta económica me parece mejor la propuesta Nº1, no sé qué opina el resto de los
Concejales al respecto.
Si les parece podemos hacer una reunión
mañana para que la comisión pueda tener claridad respecto a estos temas, hacer las
consultas más técnicas y con mayor precisión.

CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Alcalde, una sugerencia, es importante ver el
tema de la oferta que ya nos ha pasado otras veces que siempre paga el cliente y también
pagan los trabajadores. Aquí ya estamos subiendo $10 más al cliente, y es importante
también ver el tema de los trabajadores porque ellos hoy día no estaban de acuerdo con la
empresa que tienen.

SR. ALCALDE:

Mañana a las 15:00 hrs. vemos todo.
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