
-(--
Municipalidad
de Chilla,n Viej o Secretarí¿ Municipel

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 05 DEt HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA]UEVES 2l DEJULIO DELAÑO 2016..

ACTA NO 05 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.00 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los slguientes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri.
o Don Jorge Del Pozo Pastene.
. Don Pablo Pérez Aorostizaga.
. Doña Susana Martínez Cornejo.
. Don Audito Gavilán Tapia.
o Don Patricio San Maftin Solis.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

Henríquez Henriquez.

TEMAS:

1.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE

MUNICIPAUDADES, entre la Municipalidad de Talcahuano, representada por su Alcalde don

Gastón Saavedra Chandia, y la Municipalidad de Chillán V¡ejo, representada por su Alcalde Felipe

Aylwin Lagos;

2.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación correspondiente a

t-¡citación púUl¡ca No 35/2016 ID 3671-41-1P16, denominada "DISEÑO DEL PROYECTO

REPOSICIÓN CESFAM FDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIEIO", que se propone adjudicar al

oferente SOUTH WESI ARQUIIECTURA S.A., por un monto de $60.450.000, impuesto incluido,

plazo entrega 120 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) No 456, de lL'07.16;

3.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No 9/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 460, de t2.07.16;

4.- Solicita acuerdo del H, Conceio para aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria

Municipal No 712016, contenida en el Ord. (Alc.) No 459, de 12.07.L6;

Ed¡ficio Consistorial [,lartin Ruiz de Gamboa

Serano 300
fercer p¡so - feléfo¡o 42-201 509

Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

v



Municipa§dad
de Chillán Viejo Secreta¡í¿ Municipal

t.

5.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar ordinarlos No 18 y 19, ambos del 12.07.2016, de
la Comisión Evaluadora Municipal Subvenciones 2016, que informan resultados de postulac¡ones,
contenido en Ord. (SCP) No 458, de 12.07.t6;

6.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación de la Propuesta Pública
57120t6 lD: 3671-67-LEL6 "CONTRATACION SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD
SERVIqO DE BIENESTAR - MUNICIPALIDAD DE CHILI-AN VIEJO", que propone adjudicar a
empresa SERMECOOP LTDA., en un monto de 0,5981 UF, por afiliado y exento de IVA,
conten¡do en Ord. No 474 de 19 de julio de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita al Sr. Concejal Patr¡c¡o San Martin pronunciarse
respecto a la reun¡ón de la comisión de hacienda que analizó el Ord. (Alc.) No 459, que
contiene la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 712016, y que también analizó
el Ord. (SCP) No 458, de 12.07.1.6 que contiene los resultados de la Comisión Evaluadora
Municipal sobre Subvenc¡ones 2016.

El Sr. concejal Patricio San Martin procede a dar lectura al acta de comisión de hacienda que
se reunió el día 18 de julio de 2016 para analizar los señalados ordinar¡os. Dicha acta de la
comisión de hacienda queda anexada al final de la presente con el No l, y se ent¡ende formar
parte integrante de ella.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita, por su parte, al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri para
que se pronuncie respecto a la reunión de la comisión de salud que analizó el Ord. (Alc.) No
4609, que cont¡ene la Propuesta de Modificación Presupuestaria Salud Municipal No 9/2016, y
también analizó el Ord. (SCP) No 456, de L7.07.16 que contiene Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 3512016 ID 3671-41-1P16, denominada "DISEÑO DEL
PROYECTO REPOSICION CESFAM FDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIüO", que se propone
adjudicar al oferente SOUTH WEST ARQUITECTURA S.A.

El Sr. Alcalde consulta a los concejales que los temas, que figuran en tabla, número 1), que se
refiere a la aprobación del CONVENIO DE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, entre la

Municipalidad de Talcahuano y la Municipalidad de Chillán Viejo; y el tema número 2),
relacionado con la aprobación del Informe de Evaluación de la Propuesta Pública 5712016 lD:
3671-67-LEL6 SObTC "CONTRATACIÓN SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE

BIENESTAR - MUNICIPALIDAD DE CHILI-AN VIE O", que propone adjud¡car a empresa
SERMECOOP LTDA., contenido en el Ord. No 474, gue se les entregó recién, desean
aprobarlos ahora o que queden para ser aprobados más adelante, en la próxlma sesión
ordinaria de concejo.

El Sr. Concejal Audito Gavilán estima que el Conven¡o con la municipalidad de Talcahuano es

muy ¡mpoftante, de mucha trascendenc¡a, porque es de carácter cultural, y sería muy
provechoso como municipio y para la comunidad en general. Le gustaría que lo pudieran ver
ahora, de manera que es part¡dario que ese conven¡o pueda ser aprobado positivamente, dada

la importancia y el provecho que este traería.
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El Sr. concejal Rodolfo Gazmuri procede a leer el acta de la comisión de salud que se reunió el
día 18 de julio de 2016 para anal¡zar los señalados ordinarios. D¡cha acta de la comisión de
salud queda anexada al final de la presente con el No 2, y se entiende formar parte ¡ntegrante
de ella.
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El sr. concejal Jorge del Pozo plantea que se puede aprobar la próxima semana cuando se
supla Ia ses¡ón que no se llevo a efecto por falta de quórum, pues una sesión extraordinaria no
suple una ses¡ón de concejo ordlnario. Pide que se ponga atención en aquello, pues para este
concejal deben ser tres sesiones de concejo ordinarias al mes, y hasta ahora se han hecho
solo dos, y como ayer no hubo debe hacerse el próximo martes.

El sr. secretario Municipal señala que la sesión del día maftes pasado se hizo, es decir, no es
que se haya suspendido, lo que sucedió es que no hubo quórum, por tanto no se pudo
realizar.
El Sr. Alcalde señala que el Ord. 474 debe votarse hoy, porque si se vota en la próxima sesión
se atrasa un mes. Pero el convenio puede esperar.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de la Propuesta Pública 5712016 lD 3677-67-LE16 "CONTRATACIÓN SEGURO
COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE BIENESTAR - MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN
VIUO", que propone adjudicar a empresa SERMECOOP LTDA., en un monto de 0,5981 UF,
por afiliado y exento de IVA, contenido en Ord. No 474 de 19 de julio de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
EvaluTión correspondiente a Licitación Pública No 3512076 ID 367141-LP16, denominada
"DISENO DEL PROYECTO REPOSICION CESFAM FDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIEIO", qUC

se propone adjudicar al oferente SOUTH WEST ARQUITECTURA S.A., por un monto de
$60.450.000, impuesto incluido, plazo entrega 120 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) no
456, de LL.07.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)r Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 9/2016, conten¡da en el Ord. (Alc.) No 460,
de 12 de julio de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestar¡a Municipal No 712016, contenida en el Ord. (Alc.) No 459, de
12.07.t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar ordinarios No 18
y 19, ambos del 12.07.2016, de la Comisión Evaluadora Munic¡pal Subvenciones 2016, que
informan resultados de postulaciones, contenido en Ord. (SCP) No 458, de L2.Q7.76;

La Sra. Concejala Susana Martínez, señala que tiene dudas, que no le quedó claro respecto a las

13 que estaban pendientes, por tanto, pide que alguien expl¡que eso.
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Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que, según el acta que leyó su
colega Patricio San Maftin, quedaron 13 instituciones que quedaron fuera por un tema técnico,
porque no presentaron los antecedentes requeridos, se hizo una convocatoria pública en la casa
de la Cultura, nombraron dentro de la comisión a vecinos como ministros de fe de ese acto,
quienes fueron testigos que esas 13 instituciones no presentaron certificados de Tesorería, y que
este concejal hace el comentario de que si está en línea no era necesario exigirlo, pero había que
respetar las bases, por tanto se le requirió a Domingo Pillado que adjuntara si estas instituciones
habían sido not¡f¡cadas por escr¡to de su desafectación de no tener subvención extraordinaria u

ordinaria por este año. Por esa razón la comisión propuso respaldar esta acción, porque si no se
iba a solicitar aquí en el Concejo que el ordinario en mención se dividiera en dos votaciones: se
aprobaban las existentes, porque no tenían porqué sufrir las consecuencias, y se rechazaban las
que habían quedado afuera, pero no hay que olvidar que en este mismo Concejo, ante una
propuesta del presidente de la comisión de hacienda, se modificaron los reglamentos, y ya el
porcentaje, comparativamente con otros años, bajo considerablemente, pues hoy tenemos 13

inst¡tuciones del total que participaron pero no fueron acogidas porque no presentaron los

antecedentes. Esa es la razón. Y por esa razón se les entregó a todos los concejales hoy día el

ordinario donde fue despachada la notificación y la firma de la persona que recibió la notificación
de porque no tendrán la subvención, que se pidió para que se tuv¡era como argumento para dar
respuesta por los concejales.

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien señala que cree que es de hidalguía
reconocer lo que, como concejo, se ha señalado sobre alguna mater¡a. En efecto, cuando se está
definiendo a la promoción de la entrega de subvenciones le parece loable. Sin embargo, si para

los efectos de seleccionar a estas instituciones que postulan a estos beneficios es necesario que

este concejo respete lo que ha hecho. Se dictó un reglamento en el sentido de que aquellas
instituciones que no concurrieran a los periodos de capacitación que hubo y aquellas que,

habiendo postulado, pero que le ha faltado entregar la documentación respectiva, deberían
quedar marginadas, por ahora, de este beneficio. Este concejal cree, y no quiere desconocer de
manera alguna, el trabajo, la voluntad, le dedicación que estos dirigentes tienen en sus

respectivas organizaciones. Esto lo dice con mucha fueaa, pues fue ocho años vicepresidente de
la única junta de vecinos que existía aquí, la No 5 que en aquel entonces estaba adscrita a

Chillán, razón por la cual reconoce el esfueao y el t¡empo que el dirigente debe entregar a favor
de su organización. Y, por lo mismo, le parece que este concejo debe ser responsable en el

sentido de que si se ha dictado una normativa que exija cumplir fielmente esto, y al dÍa siguiente
lo que han escrito con la mano se borre con el codo, a este concejal no le parece, de manera

alguna, que sea procedente, porque se estaría faltando a sí mismos el respeto, a su autoridad, a

su autoría, para trabajar en ese documento. En consecuencia, aunque así sea, y duela, porque

habría que justificarlo porque estamos en una época muy importante de un ejercicio electoral
que ya viene, y por esa razón habría que acoger a cuantos presenten documentos, pero si estos

concejales son serios y responsables cree que deberían atenerse a la normativa que estos

mismos concejales han dictado. En consecuencia, aunque duela mucho, considera que aquellas

organizaciones que han faltado a la nOrmativa deben quedar marginadas, por ahora, de este

beneficio. Y, por tanto, si se votan separados los oficios, votará favorablemente por aquellas

organizaciones cumplidoras, y por las otras se abstendrá o mantendrá su posición que ha

manifestado.

El Sr. Alcalde señala que, en definitiva, se votará lo que la comisión evaluadora señala en el Ord.

No 458.-
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El Sr. Alcalde señala, por último, que respecto del Convenio con la Mu¡nic¡pal¡dad de Talcahuano,
se votará más adelante.

ACUERDOS.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación de la Propuesta Pública 57120t6 tD: 367L-67-LE16 "CoNTRATACIóN sEGURo
COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE BIENESTAR - MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIüO1 que propone adjudicar a empresa SERMECOOP LTDA., en un monto de 0,5981 UF,
por afiliado y exento de IVA, conten¡do en Ord. No 474 de 19 de julio de 2016;

ACUERDO No 155/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación de la Propuesta Pública 5712016 ID: 3671-67-1E16
"CONTRATACION SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE BIENESTAR -
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO", que propone adjudicar a empresa SERMECOOP LTDA.,
en un monto de 0,5981 UF, por afiliado y exento de IVA, según lo contenido en Ord. No 474
de 19 de julio de 2016;

ACUERDO No 156/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 35/2016 ID
3671-41-LPl6, denominada "DISENO DEL PROYECTO REPOSICION CESFAM FDERICO PUGA
BORNE, CHILLAN VIEJO", que se propone adjudicar al oferente SOUTH WEST ARQUITECTURA
S.A., por un monto de $60.450.000, impuesto ¡ncluido, plazo entrega 120 días corridos,
conten¡do en el Ord. (SCP) No 456, de 11 de julio de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 9/2016, conten¡da en el Ord. (Alc,) No 460,
de 12 de julio de 2016;

ACUERDO No 157116¡ El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 9/2016,
conten¡da en el Ord. (Alc.) tto 460, de 12 de julio de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestar¡a Munic¡pal No 7120L6, contenida en el Ord. (Alc.) No 459, de
72.07.16;

ACUERDO No 158/16: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 712016, contenida
en el Ord. (Alc.) No 459, de 12 de julio de 2016;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
EvaluTión correspondiente a Licitación Pública No 3512016 ID 3671-41-1P16, denominada
"DISENO DEL PROYECTO REPOSICION CESFAM FDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIE]O", qUE
se propone adjudicar al oferente SOUTH WEST ARQUffiCTURA S.A., por un monto de
$60.450.000, impuesto incluido, plazo entrega 120 días corridos, contenido en el Ord. (SCp) No
456, de 17.07.L6;

t
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Sr, Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar ordinarios No 18
y 19, ambos del 12.07.20L6, de la Comisión Evaluadora Municipal Subvenciones 2016, que
informan resultados de postulaciones, conten¡do en Ord. (SCP) No 458, de 72.07.16;

ACUERDO No 159/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros presentes, aprobar los ordinarios No 18 y 19, ambos del t2.07.2076, de la Comisión
Evaluadora Munic¡pal Subvenciones 2016, que informan resultados de postulaciones, contenido
en Ord. (SCP) No 458, de 12.07.16;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16.32 hrs.-

Municipalidad
de Chilla,n Viejo §ecretaría Munioipal
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cOMlSlÓN: Hacienda

FECHA: 18 de Julio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. P. San Martin (Presidente), Sr. R. Gazmuri, Sr.

Audito Gavilán, Sr. Hugo Henríquez (Secretario Municipat), Sr. Domingo Pillado

(sEcPrA).

Siendo las 16:00 horas, el presidente de la comisión Don Patricio San Martin, da
inicio a esta com¡sión de Hacienda con el mandato del honorable concejo
municipal parc analizat Ord. (SCP) No 458, de '12.07 .'16, Subvenciones 2016 Por
ello, da la palabra al Sr. Domingo Pilado (SECPL4).

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menciona, que el Ord. No 458, envía dos
ordinarios la comisión evaluadora a alcalde que el No 18 y No 19, en el No 18, da
un listado de 13 instituciones rechazadas, y el No 19, reenumera las instituciones
que están aprobadas, el tema del Ord. No 18, en las bases, se hizo una apertura
pública, esto se hizo en la casa de la cultura, con presencia de todas las
instituciones que fueron invitadas, donde participo la comisión, que en esos
momentos era Alejandra Martínez, Pamela Muñoz, Hugo Henríquez, que nos
acompaño como ministro de fe y yo como Director de Secpla.

Sr Rodolfo Gazmuri, Porque firmo Rafael Palavecinos?

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menciona que el oficio se hizo después, ya no
estaba Alejandra Martínez, lo que firmaba Alejandra, era la apertura en eso estuvo
ella y aquí hay un listado de todas las aperturas de cada uno de nosotros, pero no
la emisión del oficio, además se invito a 4 vec¡nos, que no recuerda sus nombres,
pero quedaron en acta.

Sr. Hugo Henríquez (Secretario Municipal), Menciona, que recuerda al Sr.

Manuel Sepúlveda y el Sr. Elías Yevenes, pero faltan dos

ANaxo
()

ACTA DE COMISION

TEMA:
1) Ord. (SCP) No 458, de 12.07.16, que remite copia de ordinarios No 18 Y 19,

ambos del 12.07.2016, de la Comisión Evaluadora Municipal Subvenciones 2016,

que informan resultados de postulaciones, a fin de someter dichos informes a la

aprobación del H. Concejo Municipal

2) Ord. (Alc.) N" 459, de 12.07.'16, que envía propuesta de Modificación

Presupuestaria Municipal No 7/201 6;



Sr Rodolfo Gazmuri, Dice: Presidente, por su intermedio solicitar el acta de
apertura de la comisión con el tema de la subvención

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala, las instituciones quedan afuera por no
presentar los antecedentes y las bases dice claramente de que si no presentan los
antecedentes quedan fuera automáticamente, incluso las bases dicen que
tampoco no podrán volver a presentar ellos como alternativas una subvención
extraordinaria algo de la temática de que se trato, eso se hizo y fue solicitado por
el mismo concejo para evitar específ¡camente eso, la discusión que se generaba
entre a comisión y la instituc¡ón, cuando la comisión decia, " sabe de que usted no
entrego tal papel, y ellos enviaban un oficio y decían que si lo habían entregado
"entonces por eso se decidió y fue aprobado por apertura pública. Por lo tanto, se
registro de las personas no cumplieron. Por lo tanto, no puede seguir en carrera.

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Como señalábamos, hay motivos como
para rechazar la subvención solicitada por estas organizaciones, la falta de
documentos, una situación importante dentro de los requisitos que hay que cumplir
como organización. Por lo tanto, no sé si tienen alguna ¡dea con respecto de ver la
manera de entregarle la subvención o rechazarla directamente por la falta de
documentos que estoy leyendo acá que son varios en algunos (menciona
algunos), una serie de certificados y fotocopias que no entregaron, pero hay otros
que solamente les falto un documento (menciona algunos), se dirige a los colegas
para ver qué opinan al respecto o toman punto a punto cada uno la
organizaciones.

Sr. Audito Gavilán, Señala, que el sin numero de las personas que hubo junto
con la comisión, para examinar todo este espacio ya serian voluntad en un recurso
que sabemos que incluso los mismos señalaron que era conveniente que nosotros
conociéramos... hubo incluso gente que entregaba por ventanilla los documentos
que les faltaba para acompañar el proyecto, yo creo presidente, que esta demás
que como vamos a ver una situación que esta mas que v¡sta tanlo para la
com¡sión como para los dirigentes, ministro de fe, que está presente.

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Menciona, que es importante opinión de
Don Audito Gavilán, Se dirige a Rodolfo Gazmuri, si tiene alguna opinión al
respecto.

Sr. Rodolfo Gazmuri, Señala que hay una disponibilidad de Subvenciones de $
25.400.000, eso esta acotado dentro del presupuesto de la subvención, las
solicitudes son un total de $ 2'1.645.279, cree que por esta vez, yo no quiero ser
partícipe, siendo que es mi último año como concejal, de dejar alguna institución
afuera. Por lo tanto, solicito un informe de control, para poder pronunc¡arme sobre
este tema, mi criterio firmemente, conociendo la entidad (menciona algunos), el
certificado de tesorería lo otorga el municipio, estamos hablando de la

coordinación interna, estamos hablando de que hay que ayudar a las instituciones,
sabiendo que la mayoría de los dirigentes por la buena voluntad, nunca han



recibido capacitación. Por lo tanto, en el punto legal están haciendo lo que la
normativa dice, eso no está en discusión.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menciona que el Ord. No '18, más bien es
informativo, todas las instituciones, están informadas por oficio, hace un tiempo
razonable y las 13 saben porque quedaron afuera. Por lo tanto, entiendo su
postura, pero no entiendo, para que exista un reglamento, para que se voten y
aprueban estos reglamentos, se solic¡tan las modificaciones que se hic¡eron,
porque todo esto nace de acá, no es algo que se solicito por una modificación,
nace de acá por la inquietud, de ustedes mismos, el tema de la apertura pública y
todo, para hacer un proceso transparente. Por ello, a las instituciones se les
capacita y todo y lo ún¡co que tienen que hacer es traer el documento.

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Solicita que se use un poco el criterio con
respecto a las organizaciones que les falta algunos documentos, como para que
puedan recibir la subvención, ya que $ 350.000, anuales que les sirven mucho.
Por ello, la opinión de Rodolfo Gazmuri es más o menos la intención y la de Don
Audito Gavilán es más tajante al respecto y su posición es entendible, pero creo
que estas situaciones hay que ser más sensible y solidarizar con las
organizaciones.

Sr Audito Gavilán, Señala que el es muy respetuoso con respecto a los
reglamentos incluso ese reglamento se hace con una interpretación de nuestros
pensamientos, en alguna ocasión señalamos que aquellas entidades que
entregaran posterior a la fecha o que les faltara un documento, no lo
autorizábamos.

Sr Rodolfo Gazmuri, Señala, que todo pasa por la voluntad, por nuestro asesor o
e ministro de fe que nos pueda or¡entar con respecto a este tema, el punto de vista
técnico, está bien hecho, pero pongamos empatía con respecto a las instituciones.

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Se dirige a Don Hugo Henríquez, para
preguntar si se puede rechazar el Ord. No l8 y aprobar el Ord. No 19

Sr. Hugo Henríquez (Secretario Municipal), Menciona, que el hecho de venir en
un solo oficio dos opiniones distintas, yo creo que en ningún documento he visto
que sea indivisible es divisible creo yo. Por ello, ustedes podrían aprobar una cosa
o desaprobar a otra

Sr Rodolfo Gazmuri, Menciona que hay que colocarse en todos los lugares,
porque pueden nombrar el No 458 para aprobarlo con ambos oficios

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Menciona que la propuesta será que se
votara en forma separada del Ord.No 458 de las Subvenciones 2016.



Sr. Domingo Pillado (SECPLA), hace entrega del l¡stado e las 13 cartas que se
enviaron y que están en el oficio No 18, además de los vecinos que integraron esta
apertura. Por ello, señala que existen 6 instituciones que están en veremos,
control hizo algunas observaciones, estamos v¡endo el tema que si es
subvenc¡onables a través de observaciones que ha hecho contraloría. Que son las
siguientes: Las mujeres trabajadoras de hogar cumpliendo sueños, Centro de
madres Gabriela Mistral, Comité Hab¡tacional, Pedro Lagos Marchant, Comité de
Desarrollo Nuestra Señora Del Pilar, Comité de Desarrollo Señora del Carmen los
Colihues, Comité Desarrollo Social y Cultura nuestra Capilla Santa Teresa.

Sr. Rodolfo Gazmuri, Menciona, Con esta información de la acta de apertura,
cambia totalmente el paradigma que yo tenía, en esta acta con fecha 16 de Abril,
está reflejado el trabajo. Por ello, se instruye a conclusión de notificar a los que
quedaron fuera por eso es fundamental, tener fotocopias de a recepción, guien
recibió el documento, porque muchas veces nos vamos a encontrar que la
persona que representa a la institución, no lo rec¡bieron, eso pasa mucho en los
sectores rurales. Por eso, con esta mirada, no hay nada más que decir, que si
llama a votación yo como comisión de hacienda tendría que respaldar el Ord. 458

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Menciona, que con esta información que
nos hizo llegar Domingo, el escenario cambia totalmente Por lo tanto, quien este a
favor de aprobar el Ord. 458, que levanten la mano por favor, Unanimidad un voto
de Don Aud¡to Gavilán.



Sr Domingo Pillado (SECPLA), procede a dar lectura al Ord. 459, que se
refrendó a ustedes por el No 469, porque hubo un error y lo enmendamos de
inmediato. Por tanto hay una modificación presupuestar¡a No 7, tiene un aumento
de ingresos, disminución de gastos y un aumento de gastos, que en total son
$ 55.254.000

AUMENTO DE INGRESO

03 ÍRIB SOBRE USO A8 YL REALIZ

26.739 26.739
01 PATENfES Y TAZAS POR DERECHO 20.702 20.702
03 PAFTICIP EN IMPTO

fERRIÍORIALARf,3T D L 363 6 037 6 037
08 OfROS ]NGRESOS CORR ENTES 200 200

a2 MULfAS Y SANCIONES
PECUNAR¡AS 200 200
fOfAL AUME¡¡IO DE INGRESOS 26 939 26.939

JUSTIFICACION:
Se suplementan las cuentas de ingresos que se indican:
1.- TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA Realización DE ACTIVIDADES
a) Patentes y Tasas por Derechos: Se suplementa la cuenta 'Transferencias de
VehÍculos" debido a que lo
Presupuestado es inferior a las proyecciones con lo realmente percibido a la
fecha.

b) Participación en lmpto. Territorial - Art. 37 D.L. 3063: Se suplementa la cuenta
ya que lo que se
percibirá de acuerdo a calendario y lo percibido a la fecha es superior a lo
presupuestado.

2.- OTROS INGRESOS CORRIENTES
a) Multas y Sanciones Pecuniarias: Se suplementa la cuenta "Multas - De
Beneficio Municipal" por mayores
ingresos por cobros de boletas de garantía.

DISMINUCION DE GASTOS

21 GASTOS
PERSONAL

7.300
7 300

01 PERSONAL DE
PLANTA

7.300
7.300

22 BIENES Y
SERVICIO DE
CONSUMO

6 000 8.5S7 1.108 713

16.418
01 ALIMENTO Y

BEBIDAS
95

95
02 fEXTILES,

VESÍUAR¡O Y
CALZADO

300

300
04 I\¡ATERIALES DE

USO O CONSUMO
400

400

Ii-



05 SERVIC¡OS
BASICOS

6000
6.000

07 SERVICIO DE
PUBLICIDAO

213

08 SERVICIOS
GENERALES

8.597
8.910

09 ARRIENDOS 500 500
24 TRENSFERENCIAS

CORRIENTES
4.597

4.597
01 AL SECTOR

PRIVADO
4.s97

4.597
007 ASISTENCIA

SOCIAL A
PERSONAS
NATURALES

3.787

3.747
999 OTRAS

TRANFERENCIAS
AL SERVICIO
PRIVADO

810

810
TOfAL

DISMINUCION OE
GASTOS

13.300 E.597 1.108 5.310 28.3r5

JUSTIFICACION:
Se disminuyen las cuentas de gastos que se indican:
1.. GASTOS EN PERSONAL
a) Personal de Planta: Se disminuye la cuenta "Sueldos y sobresueldos"
correspondiente a la remuneración del
cargo de Directivo, grado 6' que se encuentra vacante y está provisto por
suplencia.
2.. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
a) Alimentos y Bebidas: Se disminuye la cuenta "Para Personas" del Programa
Aniversario de la Ciudad.
b) Textiles, Vestuario y Calzado: Se disminuye la cuenta "Textiles y Acabados
Textiles" del Programa Aniversario de la C¡udad.

e) Materiales de uso o Consumo: Se disminuye la cuenta "Otros Materiales,
repuestos y útiles diversos" recursos que inicialmente se destinaron al Programa
20 de Agosto pero que no serán utilizados.

e) Servicios de Publicidad: Se disminuye la cuenta "Servicios de lmpresión" del
Programa PRODESAL para destinar los recursos a la compra de pc.

f) Servicios Generales: Se disminuye la cuenta "Servicios de Mantención de
Alumbrado Público" porque aún no se da inic¡o al contrato con la Empresa L.G.; la
cuenta "Pasajes, fletes y Bodegajes" recursos que inicialmente se destinaron al
Programa 20 de Agosto y que no serán utilizados y la cuenta "Servicios de
Producción y Desarrollo de Eventos" del Programa Aniversario de la Ciudad.

d) Servicios Básicos: Se disminuye la cuenta "Agua" debido a que el gasto de
este elemento en las distintas unidades municipales ha sido ¡nfer¡or a lo
presupuestado por lo que serán destinado el riego de áreas verdes



g) Arriendos: Se disminuye la cuenta "Arriendo de vehículos" del Programa
PRODESAL para destinar los recursos a la compra de pc.

3.. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
a) Al Sector Privado: Se disminuye la cuenta "Asistencia Social a Persona Natural"
para transferir al DAEM recursos por servicios realizados a la comunidad, y la
cuenta "Otras transferencias al Sector Privado" del Programa Jefas de Hogar"
para ser diskibuidos dentro del mismo.

l.- GASTOS EN PERSONAL: 8650
a) Otras remuneraciones: Se suplementa la cuenta "suplencias y reemplazos",
para el pago de remuneraciones al director de dideco (S) : 7.300

b) Otros gastos en personal: Se suplementan la cuenta "prestación de servicio
en programa comunitario", para contratación de maestro de ceremon¡a,
dramaturgo, profesor de historia, bailarín de cueca y conjunto folclórico para el
programa 20 de Agosto: 1.350

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 45.i91

a) Materiales de Uso o Consumo: Se suplementa la cuenta ',lnsumos, repuestos
y Accesorios Computacionales" para adquisición de ¡nsumos para el buen
funcionamientos de las distintas unidades municipales y la cuenta "Otros

AUMENTO DE GASTOS

Justificación:

Se suplementan las cuentas gastos que se indican:



Materiales, Repuestos y Útiles Diversos" para compra de áridos para mantención
de cam¡nos y materiales para rcalizat la mantención del alumbrado público rural.
b) Servicios Básicos: Se suplementa la cuenta "Agua" para el pago de consumo
de grifos y por el consumo de riego de áreas verdes. : 16.552

e) Servic¡os Generales: Se suplementa la cuenta "Servicio de Aseo" para la
contratación del servicio de limpieza de fosas, la cuenta "Pasaies, Fletes y
Bodegajes" para realizar la devolución de gastos de movilización a los a alumnos
en práctica, devolución de gastos de pasajes y peajes por cometidos funcionarios
y para realizar la recarga de tarjetas de peaje de los vehículos municipales, Ia
cuenta "Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos" para el Programa 20 de
Agosto y la cuenta "Otros" para el pago del serv¡cio de recaudación de Transbank.
:13.264

d) Arriendos: Se suplementa la cuenta "Arriendo de Vehículos" para arriendo de
camiones para trabajos de mantención: 3.500

e) Servicios Financieros y de Seguros: Se suplementa la cuenta "Pr¡mas y
Gastos de Seguros" para realizar el pago de seguros de vehÍculos y ed¡ficios.:
1.500

f) Servicios Técnicos y Profes¡onales: Se suplementa la cuenta "Otros" para
suplementar el Programa Jefas de Hoga/' : 810

g) Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo: Se suplementa la cuenta
"Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial" para el Programa20 de
Agosto y la cuenta "Derechos y Tasas" para el pago de permisos de edificación
de la SECPLA. : 3.565

3.- OTROS GASTOS CORRIENTES: 3.787
a) Devoluciones: Se suplementa la cuenta para hacer devolución al DAEM, de
los pagos por concepto de horas extras y viáticos a conductores por realizar
cometidos municipales: 3.787

4.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 1.413
a) Equipos lnformáticos: Se suplementa la cuenta "Equipos computacionales y
periférico", para la adquisiciones de computadores para el programa PRODESAL y
la unidad de informática: 'l .413

Sr. Audito Gavilán, Menciona que en gasto de personal, para que se va a
necesitar el dramaturgo y el profesor de historia

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala que eso esta en el programa 20 de
Agosto



Sr. Rodolfo Gazmuri, Señala que hay que tomar nota para que se modifique ese
punto, porque dependiente la curiosidad, es bueno que se respalde la decisión
que planteo el colega

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Menciona con respecto a los 7.300 que
señalaban, cuando hubo el cambio de dideco.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala que se sact de la planta, y se pone en
suplenc¡a, la modificación solo es por un mes y ahora terminamos la suplencia
completa.

Sr. Patricio San Martin (Presidente), Señala que s¡endo las 16:54 horas, se
termina la comisión de hacienda dejando claro que el Ord. 459, se llevara a
votac¡ón cuando tengamos la información, que se solic¡to del colega Audito
Gavilán.



Rodolfo

Tapia

t

Solís
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coMrsrÓN: salud

TEMA:

1.- Ord. (Alc.) No ¿160, de 12.07 .16, que envía propuesta de Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal No 9/2016;

2.- Ord. (SCP) N" 456, de 11.07.16, que solicita al H. Concejo aprobar lnformes

de Evaluación correspondiente a Licitación Publica No 35/2016 lD 367141-LP16,

dENOMiNAdA " DISEÑO DEL PROYECTO REPOSICION CESFAM FEDERICO

PUGA BORNE, CHILLAN VIEJO", que se propone adjudicar al oferente SOUTH

WEST ARQUITECTURA S.A. por un monto de § 60.450.000, impuesto incluido,

plazo entrega 120 días corridos;

FECHA: 18 de Julio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. R. Gazmuri (Presidente), Sr. Patricio San Martin,

Sr. Audito Gavilán, Sr. Hugo Henríquez (Secretario Municipal). Sra. Marina Balbontin

(SAIUD), Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Sr. lsaac Peralta (SECPLA),

Siendo las 15: 45 horas, el presidente de la comisión Don Rodolfo Gazmuri, da
inicio a esta comisión de Salud con el mandato del honorable concejo municipal
para analizar Ord. (Alc.) No ¿150, de 12.07.16 y el Ord. (SCP) No 456, de
't L07.16,

Sr. Rodolfo Gazmur¡ (Presidente), Señala, que hoy se analiza el Ord. No 460,
que envía propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No
912016: Por ello, le da la palabra a la Sra. Marina Balbontin (SALUD)

Sr. Marina Balbont¡n (SALUD), Señala, en el Ord. No 460, que envía Propuesta de
Modificación Presupuestaria Salud Municipal No 09/2016. Por ello, consta de dos
partes, que les resumiré a continuación:

En atención a lo dispuesto en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, vengo a requerir el cuerdo del Honorable Concejo Municipal,
para modificar el presupuesto de salud según lo indica:

U

ACTA DE COMISION



Mayores lngresos:

Item As¡g Denom¡nación
Mayoreg
lngresoa

( r¡r¡)
08 C x C Otros lngresos Corrientes
08 01 Recuperaciones y Reembolsos por L¡cencias Medicas
08 01 001 Reembolso Art. 4 Ley N" 19.345 10.000

Total Mavores lnqresos 10.000

Justificación: Se incorpora al presupuesto fondos provenientes de la
recuperac¡ón de licencias médicas

Aumento de gastos:

Subt Itém A3¡9 Denominac¡ón

fotal
Aumgnto de

Gastog
(Mt)

aa C x P Bienes y Serv¡c¡os de Consumo
04 Materiales de Uso o Consumo

005 Materiales v Út¡les Qu¡rúrqicos 10.000
Total Mayores lnqresos 10.000

Justificación:
B¡enes y Servicios de Consumo
Se suplementa las cuentas "Mater¡ales y Útiles de materiales Quirúrgicos", para la
compra de insumos méd¡cos y dentales

Redistribución de Gastos:

Disminución de Gastos

Subt Item As¡g Denom¡nacióñ

Total
Dbminución

De GástG
(M¡}

21 C x P Gastos en personal
01 Personal de planta

004 Remuneraciones variables
006 Comisiones de Servicios en el Pais 4.800

02 Personal a contrata
004 Remuneraciones Var¡ables

006 Comisiones de servicios en el pais 1.874
22 C x P B¡enes y Serv¡cios de consumo

o4 Materiales de uso o consumo
013 Equipos menores 100

07 Public¡dad y D¡tus¡ón
001 Servicio de Publ¡cidad

09 Arr¡endos
00s Arriendos de maquinas y equipos 27

11 Serv¡c¡os técnicos y profesionales
002 Cursos de capacitación 2.000

Total d¡sm¡nución de gastog 9.206

Subt

405

fT f
I



Aumento Gastos

Justificación: Se suplementa cuenta:
21:03 " Otras remuneraciones", para la contratación de relator capacitación
fortalecimiento de habilidades directivas para el kabajo en equipo en atención
primaria
B¡enes y Servicios De Consumo: Se suplementa las cuentas

o Otros, para la compra de vasos, platos desechables para PAC, de
capacitación

. Mantenimiento y reparación de vehículos, para reparación de camioneta
CESFAM, -Federico Puga Borne y Ambulancias CESFAM Federico Puga y
Michelle Bachelet

. Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, para la
mantención de sillones dentales y equipos dentales

. Arriendo de maquinas y equipos y otros, para el pago de arriendo de
dispensadores de agua y arriendo de cilindros de oxígenos

Transferencias Corrientes: Se suplementa la cuenta
o Premio y otros, para el pago de galvanos para los encargados del proceso

de acreditación de cal¡dad CESFAM Michelle Bachelet

C x P Adquisición de Activos No Financieros: Se suplementa cuenta
Equ¡pos Computacionales y Periféricos, para la compra de Notebook y discos
duros para departamento de Salud.

Subt Item As¡g Denom¡nac¡ón
Total

aumento de
gasto ( M$)

21 C x P gastos en personal
03 Otras remuneraciones

002 Honorario asimalados a qrados 2.000
22 C x P Bines y servicios de consumo

04 Materiales de uso en consumo
Otros 100

06 Mantenimiento y Reparaciones
o02 Manten¡miento y reparación de vehículos 4.850
006 Manten¡miento y reparación de otras maquinarias y eeuipos 1.000

09 Aniendos
005 Arriendo de maqu¡nas y equ¡pos 24
999 Otros 27

24 Transferencias corrientes
01 Al sector privado

008 Prem¡os y otros 405
,o C x P Adquis¡c¡ón de activos no f¡nanc¡eros

06 Equ¡pos lnformátim
001 Equipos Computac¡onales y periférico 800

Total aumento de gaslo 9.206



Mayores lngresos de Convenios:

Mayores lngresos

Se incorpora a presupuestos fondos provenientes del servicio de Salud
Convenio campaña de invierno Res. Exenta 2194 de fecha21l06/2016

Aumento de Gastos

Su bt Item Asig Denom¡nación
Total

Aumento de
gastos (frl¡)

)1 CxPGastosen personal
03 Otras Remuneraciones

oo2 Honorarios asimilados a grados 4 340
Total aumento de gastos 4 340

Justif¡cac¡ón:
Gasto en personal: Se suplementa la cuenta

. Otras remuneraciones " Honorarios asimilados a grados", para la contratación de
personal medico, Kinesiólogo y técn¡cos

Redistribución de gastos en convenios

Disminución de gastos

Subt Item Asig Denominación
llayor€s
lngrssos

(M$)
05 C x C Transferencias Corrientes
05 03 De otras entidades publicas
05 03 006 Del servicio de salud
05 03 006 002 Apoles afectados 43/0

Total Mayor€a lngresos 4340

Subt Item Asig Denom¡nación

Total
D¡sm¡nución

de gastos
( M$))) C x P Bienes servic¡os de consumo

o4 Materiales de Uso o Consumo
014 Produclos elaborados de cuero , caucho y plást¡co '|

Otros 131
07 Publicidad difus¡ón

001 Servic¡o de publicidad 60
1'l Servfcios técn¡cos y profosionales

oo2 Cursos de 230
Total O¡sm¡nución de gastos 422

tl
----T-t

capac¡tación

=
E



Aumento de Gastos

Subt As¡9 Denom¡nac¡ón
Total

eumento de
gastG ( M3)

)) C x P Bienes y Serv¡cios de Consumo
01 Al¡mentos y bebidas

00't Para personas
422

Total Aumento dé Ga3toB 422

Justificación:
B¡enes y Servicios de Consumo: Se suplementa la cuenta

o Alimentos y bebidas, para las personas, los que serán ocupadas en las
diferentes actividades del convenio mas adulto Mayores autovalente, se
hizo reunión con los programas y ellos redistribuyeron estos 422, para la
adquisición de alimentos y bebidas, para los talleres que hacen con los
adultos mayores

Sr. Rodolfo Gazmuri lPresidentel, Estimados colegas, alguna duda concerniente con la
modificación presupuestaria de salud? O los antecedentes presentados?

Sr. Patricio San Martin, Menciona, con respecto a los galvanos, a que galvanos se
refiere?

Sra. Marina Balbontin (SAIUD), Menciona que esos galvanos corresponde a un
reconoc¡miento que se hizo a todo el equipo que estuvo liderando el proceso de
adjudicación de Michel Bachelet, en el fondo es, para las personas que lideraron cada
ámb¡to con el igual se logro la acreditación

Sr. Patricio San Martin, y Quienes son esas personas?

Sra. Marina Balbont¡n (SALUD), Menciona, que estuvo, Sra. Marcelo lbáñez encargado
de serv¡c¡os generales y SOME, Sra. J¡mena Sepúlveda la jefa del SOME, Sra. Verón¡ca
Gallegos como jefa del programa de la mujer, Sra. Marcia Parra, encargada de otro
ámb¡to, Sra. Pamela García, que tiene que ver con la parte de rehabilitación
intramuscular, Sra. Carolina Riquelme, la D¡rectora del CESFAM, que l¡dero el proceso, en
total si no me equivoco son l3 a '14 personas

Sr. Audito Gavilán, Solicita saber, que talleres, cargo o realiza la mantenc¡ón de
reparación de vehículos?

Sra. Marina Balbontin ISALUDI, Menciona que en la mantención de vehículos, esta en
un proceso de lic¡tac¡ón, hoy han llevado esta l¡citac¡ón por tercera vez al portal de
compra, Por tanto, están en ese proceso de l¡citac¡ón. Por ello, se suplementan las
cuentas porque los vehículos ya han cumplido su vida útil, como por ejemplo: la
ambulancia, ya tiene 8 años, lo cual t¡ene mas gastos en mantención, como también la
cam¡oneta tiene 10 años, Por ello, se adquiere hace 2 años atrás un proyecto con otra
camioneta para el Federico Puga, pero el Puga es un establecimiento que atiende una
población mayor, requiere a menos de 2 vehículos para trasladar el equipo de salud, para

Item



hacer las visitas domic¡l¡arias y en este m¡nuto la verdad se hace ¡nsuf¡ciente porque los
otros dos son muy antiguo

Sr. Audito Gavilán, Señala que entiende que las maquinas se desgastan con el uso y
sobre todo en salud, que es donde el uso es mas frecuente. Además quisiera saber, que
talleres están hac¡endo esas reparaciones o ha hecho esta reparación

Sra. Marina Balbontin (SALUD), Menciona que en estos momentos hemos tenido que
hacer tratos directos con una empresa lnverfortd.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente), Se d¡rige a la D¡rectora, mencionando, que s¡ ya la
ambulancia eslaría en periodo de buen uso, y para usted dos vehículos para trasladar
salud, no será más recomendable que sea un furgón o un auto que la camioneta

Sra. Marina Balbontin (SALUD), Señala que una camioneta es mas fácil cargarla de la
bodega central y es recomendable, Por ello, lo que se hizo fue postular a un proyecto de
ambulancia, que esta presentado en el servicio de salud, pero están a la espera del
financ¡amiento, con respecto al vehículo del traslado de equipo puede ser una cam¡oneta
como furgón.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente), No habiendo ninguna otra observación, invita a los
colegas a pronunc¡arse, s¡ aprobamos o rechazamos la modificación No 9 presupuestaria,
para la aprobación con forme a unánime de salud, mas la participac¡ón de Don Audito
Gavilán, se da por aprobada.



Observaciones:
La empresa sourH wEST ARoulrEcruRA s'A presenta c'opia simple de la escritura de

lasociedad,sinembargoestanoestáautorizada,talcomosesolicitaenelpunto
"l de las bases administrat¡vas especiales de l¡citac¡ón'

LaempresaDASPEEcoNsUToRESLToA.Presentacopiasimpledelestatulo
actuattaAo de la sociedad y cert¡ficado de vigencia, emitidos por el Ministerio de

economía, Fomento y Turismo.
Sin emnaigo estos dócumentos no son los que se solicitaron en el punto 1l de las

bases adñnistrativas espec¡ales de licitación. Por otro lado, no presenta listado

de proyecto de similares característ¡cas de la l¡c¡tación

La empresa, MTGUEL FUENTES DoMINGUEZ coNSULToRA, presenta copia simple de la

áicr¡tura de la empresa ( no autorizada) y certificado de vigencia con fecha del

año 201 1, documentos que no son solicitados en el punto 11 de las bases

ád.¡ni.h"tir"" especiales de licitación. Por otro lado, tampoco presenta el boletín

laboral, l¡stado de proyecto de similares características, carta Gantt, programa

financiero y ni listado del equipo técnico participante en el proyecto'

Evaluación Económica:

ÁsrsrENclA VISITA
TERRENO

OBLIGATORIAOFERENTES

SI
SURATR ITEUTwEs oTOU H01 SISILT DA.ESSUTON REPEDAS02

SIa DoMtNGUEzMIGUEL FU ENTE
CONSULTORA

03
SISICTo NSU TORES S,A,

OFERTE ECONOMICA'
IMPUESTO

PUNTOS
PONERACION

TOfAL

01 SOUTH WEST ARQUITECTURA S,A, $ 60.450.000 50 10

02 DASPEE CONSUTORES LTOA $ 60.000.000 14

MIGUEL FUENTES DOMINGUEZ
CONSULTORA

s 71.765.000 30 6

04 AROUITECTOS CONSULTORES S.A. $ 56.526.890 100 20

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente)' da lectura.al Ord'No 456' del D¡seño del

orovecto reposición reoericá-iu'g;"eáiná, ór'irr"n Viejo, Por ello, da la palabra a la

lenora Marina Balbontin (SAIUD)

Sra. Marina Balbontin (SALUDI, Menciona' que estos dineros vienen del gore'

FNDR, es de $ 60.450.00o'-*á'i*p'""tos inólu¡dos' la l¡citación se hizo en

sEcPLA, pero Don oom¡nd'Éiráj5' t"náro" detalles para esta presentación'

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Proced,e aTITii,"t: Ord' No 456' del informe

de evaluación propuesta puOtica N" 35/2016' lD 367141-1P16'

Enestalicitación,postularon4oferentesqueSonlossigu¡entes:

PORTAL MERCAOO
PUBLICO

SI

OFERENTE

70

03



Proposición:
Revisados los antecedentes solicitados por bases y evaluada la propuesta de
acuerdo a los cr¡ter¡os de ponderac¡ón establecidas en el punto 12 de las bases
administrativas, la comisión evaluadora, compuesta por lsaac Peralta lbarra,
Rodrigo Guiñez Contreras, Mauricio Ortiz Guiñez, Señalan que la oferta más
conveniente respecto a la licitación pública lD 367141-LP'|6, Denominada "
DISEÑO DEL PROYECTO REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE,
CHILLAN VIEJO", corresponde a la oferta por el oferente sourH wESr
AReurrEcruRA s.A. por un monto de $ 60.450.000,- impuestos incluidos, en un plazo
de entrega de 120 días corridos

Sr. lsaac Peralta (SECPLA) Menciona, que es ¡mportante señalar que la empresa
que se está adjudicando, dentro de los documentos que se adjunta es la de la
empresa con más experiencia en proyectos similares, experiencias comprobadas.
Por ellos, esta empresa es de Ñuñoa Santiago,

Sr. Rodolfo Gazmuri lPre.sidente), Solicita alguna inquietud de los colegas,
además de saber si son 120 días hábiles

Sra. Marina Balbontin (SALUD), responde a la inquietud, señalando que son 120
días corridos

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente), existe la posibilidad que la empresa se reúna
con la comisión de salud para ver cual va hacer su destino, su disposición de
trabajo.

Sr. lsaac Peralta (SECPLA) Señala, de hecho con el diseño del cementerio, se
hizo una reunión con el equipo técnico para, para tratar los lineamientos

Sr. Rodolfo Gazmuri (Pr*idente), Menciona, que le encantaría que sean
considerados a inicio como corresponde, para ser parte de todo este proceso. Por
otro lado, invita a los colegas pronunciarse. Unanimidad más a congregación de
Don Audito Gavilán.
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