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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 07 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 1 DE MARZO DEL AÑO 2016..

ACTA NO 07 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.20 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

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

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No 05 del día martes 23 de febrero de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
i Acordó autorizar al Sr. Alcalde y los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gamruri y Susana Martínez ausentarse del
territorio nacional, con el fin visitar la ciudad de Mendoza, República de Argentina, atendida la invitación formulada por el Sr.
Intendente de la Municipalidad de Mendoza, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez, desde el día martes 2 al domingo 6 de marzo del año
2016, de acuerdo con lo contenido en el_Ord. (Alc.) N" 143, de fecha I de marzo de20l6;
) Acordó aprobar la Propuesta de Modifrcación Presupuestaria de Salud MunicipalN'2/2016, contenida en el Ord. (Alc.) N"
86, de 5 de febrero de20l6;
) Acordó aprobar informes de Evaluación de Suministros que se indican en el Ord. (SCP) N' I18, de 15 de febrero de 2016, con
excepción del informe de evaluación de "suministro de Mantención de Vehículos" ID 3671-62-LE15;
) Acordó aprobar lnformes de Evaluación de Suministro, contenido en el Ord. (SCP) N" 13, de I I de enero de 2016, con
excepción del informe de evaluación de "suministro de Taxis", ID 3671 -68-LE I 5, el cual debe entrar en otro proceso licitatorio;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 7 de marzo de 2016, a las 15:00 horas, con el
fin de analizar el Ord. (SCP) N' 130, de 22.02.2016, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de entidades
relevantes de la comuna, sin perjuicio que el H. Concejo proponga las entidades que estime pertinentes;

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

) Acordó aprobar para que se reúna la Comisión de Cultura el día lunes 7 de marzo de 2016, una vez fnalizada la reunión de la
comisión de Seguridad Ciudadana citada con anterioridad, con el fur de continuar el análisis del plan de trabajo anual que el
encargado de la Unidad de Cultura, don José Manuel Jamet Acevedo, tiene preparado para dicha unidad;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 5 del ma¡tes 23 de febrero
de 2016.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No existiendo obseruac¡ones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..
) Ord. (Alc.) N" 143. de 01.03.16, que solicita attoizadón,en los términos del Art. 79letall) de la ley 18.695, para que
el Sr. Alcalde y los Sr. Concejales que acepten puedan ausentarse del territorio nacional, con el fin visitar la ciudad de
Mendoza, República de Argentina, atendida la rnvitación formulada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de
N{endoza, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez, desde el día martes 2 al domingo 6 de marzo del año 2016;
) Ord. (¡lc.) N" tg. de Ot.O:.t6, que remite documentos al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

4.- CUENTA pE COMETTpOS pE !_OS SRES. CONCqJALES.-

No hay.-

5.- CUENTA pE COMTSTONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Como presidente de la comis¡ón de Hacienda, señala que hubo una
modificación presupuestaria de Salud conten¡da en el Ord. 86, de 05.02.2016, que es la segunda
del año, que es por un total de $14.092.000.- Posteriormente se analizó el Ord. 118, de
15.02.2016, QU€ tiene que ver con algunos sum¡nistros que allí se menc¡onan, y €ñ donde el
pr¡mero, que t¡ene que ver con el suministro de vehítculos, queda desiefto, ya que el oferente no
se apegaba a las bases. Estos dos Ordinar¡os, el 118 y 86, fueron analizados por la comisión el
día 29 de febrero pasado, de lo cual se levantó acta, la que se entiende formar pafte integrante
de ésta y queda anexada al final bajo el No 1.- Acto seguido se ref¡ere al análisis que h¡zo la
comisión de hacienda del Ord. No 13, de 11.01.2016, que se reunió el día 24 de febrero. Dicha
acta se ent¡ende formar pafte integrante de la presente y queda anexada al final con el No 2.-
Se aclara que, en relación al suministro de taxis, se devuelve a la com¡sión evaluadora para
correg¡r un error, razón por la cual ese suministro no es aprobado.

Sr. Audito Gavilán: Parte señalando que, a la comisión de cultura que se reunió hoy a las 15,00
horas, le faltó el tiempo para poder escuchar las iniciativas que tiene en mente el nuevo
encargado de cultura. Sin embargo, pud¡eron rescatar algunas situaciones relevantes. Fluye el
interés que el trabajo sea muy participativo y que hay una inclusión de la ciudadanía en general
en el desarrollo de los programas en estudio. Es importante señalar la necesidad de que la
ciudadanía en general pudiera rescatar y darse cuenta del valor histórico que tiene este terreno,
este patr¡monio del cual hoy día disfrutamos, es el trabajo de muchas otras generaciones que
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han venido aportando los efectos que hoy día es Chillán Viejo, prueba de ello es que ahí hay una
historia relatada en piedra, al estilo mosaico, hoy monumento nacional, lo que es muy importante
para nosotros, reconocido por la Dirección de Monumentos Nacionales y por la gente que visita
esta zona, hay allí un relato histórico muy impoftante de la vida y obra del Libeftador don
Bernardo O'Higgins. Entonces a través de las diversas actividades de cultura general, ir
recordando todos estos hechos que van conformando la historia nuestra, porque un país o una
ciudad que no tiene historia mal puede acordarse del pasado. Pero es necesario hincarle el diente
a este tipo de actividades, porque para ello es necesario poner toda la voluntad y el municipio
todo su esfuezo, tanto voluntarioso como económico, u otros recursos que puedan aportar para
la concreción de estas ideas. No va ser posible todo lo que aquí escuchamos, que está muy bien
porque hay muchos aspectos que es importante recordar, fechas históricas, locales, cosas
sociales, en fin, la pafticipación en desarrollo de la iniciativa de creadores en música, en baile, en
escritura , en pintura, en fotografía. Todo esto es una amalgama muy importante que hay que
comprender. Evidentemente, fue larga la exposición, no se puede decir que todo esto se va a

hacer. Globalmente están de acuerdo con todo lo planteado por el encargado de cultura, del
rescate, de la participación, de la recordación de efemérides, de hechos nuevos, etc. Pero lo que
sea dinero será necesario que se estudie debidamente cuando se presenten los presupuestos a
través de la comisión de hacienda, para que después llegue a conocimiento del concejo en
general y como municipalidad poder apoyar todo esto. Esto es así, muy someramente, lo que se
conversó largamente, para que se vea el interés del nuevo encargado de cultura, de su buena
voluntad, de su iniciativa, y que esperamos, con el apoyo de todos, poderlo transformar en una
feliz realidad en beneficio de nuestra hermosa e histórica comuna de Chillán Viejo.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Alcalde y
los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri y Susana Maftínez ausentarse del territorio
nacional, con el fin visitar la ciudad de Mendoza, República de Argentina, atendida la invitación
formulada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de Mendoza, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez,
desde el día martes 2 al domingo 6 de mazo del año 2016, de acuerdo con lo contenido en el
Ord. (Alc.) No 143, de fecha 1 de mazo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 2/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 86, de
5 de febrero de 20t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Imprenta, ID 3671-65-1E15, adjudicado al oferente Luis Sepulveda
Vega, para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Correo Privado, fD 367L-76-LE15, adjudicado al oferente Luis
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Navarrete Fernández, para el área Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido
en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

Pasa a acuerdos

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Librería y Otros, lD 367L-77-LEL5, adjudicado al oferente Sociedad
Comercial Blue Mix Ltda., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por e! periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

Pasa a acuerdos

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Banquetería ID 3671-78-LE15, adjudicado al oferente Patricia del
Carmen Sepulveda Astudillo, para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

Pasa a acuerdos

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Toftas y Otros, ID 367L-79-1E15, adjudicado al oferente William
Alfredo Ihja Telgie, para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

Pasa a acuerdos

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Abarrotes, Alimentos y Otros, ID 3671-80-1E15, adjudicado al
oferente Comercial El Manzano Ltda., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el
periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) no 118, de 15 de febrero de
20L6;

Pasa a acuerdos

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Agua Purificada, ID 3671-67-LEl5, adjudicado al oferente Manantial
S.A., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Materiales para Mantención, Reparación Áreas Verdes y Espacios
Públicos de la Comuna, ID 3671-66-1E15, adjudicado al oferente Multicomercial Chillán Ltda.,
para el área de Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP)
No 13, de 11 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20'1 509
Correo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

4



w
trt Municiparidad
*F de Chillán Viejo . Secretaría Municipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Desratización, Desinsectación y Sanitización, ID 367L-73-LEL5,
adjudicado al oferente Erwin Ovidio Zazosa Rivas, para las áreas de Salud y Educación, por el
periodo de 36 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 7 de mazo de 2016, a las 15:00 horas, con el fin
de analizar el Ord. (SCP) No 130, de 22.02.20t6, que solicita acuerdo del H. Concejo para
aprobar listado de entidades relevantes de la comuna, sin pe{uicio que el H. Conce¡o próponga
las entidades que estime pertinentes;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comisión de Cultura el día lunes 7 de marzo de 2016, una vez finaliza¿á ta reunión de la comisión
de Seguridad Ciudadana citada con anterioridad, con el fin de continuar el análisis del plan de
trabajo anual que el encargado de la Unidad de Cultura, don José Manuel Jamet Acevedo, tiene
preparado para dicha unidad.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Mantención de Vehiculos, ID 367L-6I-LE15, adjudicado al oferente
Sociedad Aladro Ltda., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, pór el periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016i

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Taxi, ID 3671-68-LE15, adjudicado al oferente Madolina Caroca
Viveros (Radio Taxi Familiamigo), para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo
de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero Oe ZO1O;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señ¿la que tuvo la satisfacción de estar de visita en el complejo depoftivo
de Chillán Viejo, que logró la mejor impresión respecto de la mantención de los centrós donde se
hace depofte, desde luego limpieza por todos partes, todo ordenado, muchos árboles, y sobre
todo porque hay una dedicación muy especial del encargado don Cartos Bustos. Cree que vale la
pena recordar el esfuezo que los funcionarios realizan. Cree que ninguno de los concejales
espera que lo reconozcan o levanten una estatua allí al lado, pero sí-es bueno recordar con
palabras muy sinceras el trabajo de mantención que es el orgullo para nuestra ciudad en general,
y se ha procurado incluso que no lleguen algunos elementos disociadores que akéren la
tranquilidad de la gente que llega allí, ya sea a la piscina, al gimnasio, o al campo deportivo de
fútbol. Le parece muy impoftante destacar esta situación porque es bueno que nuestros
funcionarios modestos, que no están en la primera línea, estén haciendo su trabajo debidamente.
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cree que hay un buen reconocimiento. Después, ve el descuido que hay aquí, y en eso hace su
propia mea culpa, en la pla.za, espec¡almente en la pileta de agua, y allí, evidentemente que hay
un problema técnico, mecánico, bueno sería, a pesar de que queda poco del verano, pero aúñ
quedan días de calor, que se le pudiera dar un tratam¡ento especial a objeto de que se le puede
encontrar esa pane, y ver todos estos tubos que llevan el agua, porque es bueno que toda esta
gente que viene, y nosotros también, de chillan y chillán viejo, porque nosotros tenemos una
atracción, y felicita el hecho de haber puesto esas mangueras para los niños en el parque
monumental. Cree que estos son centros de atracción que hablan muy bien Oel traOaió Oe b
municipalidad, y en ese aspecto todos debemos estar contestes porque hay una situáción de
plenitud y armonía y eso le parece muy bien. Todas las actividades que se están haciendo allí le
parecen dignas de destacar. Lo único que le parece el punto negro, como lo ha señalado en otras
ocas¡ones, son las "fr¡tangas" que hay allí, que siguen votando el ace¡te para quemar el pasto.
cree que es bueno que de una vez por todas se termine con eso, pues cree qüe no es bueno,
sobre todo cuando se tiene allí una cripta histórica, estén votando allí esa basura que en nada
hacen honor a los restos de las damas patrlc¡as que allí descansan.

Sra. Susana Martínez: Desea destacar todas las actividades que se hicieron en el mes de
enero en el patio Las Rosas, que fueron bastantes, casi todos días hubo una actividad, a pesar de
la poca difusión, del poco interés que a lo mejor se le dio a estas actividades, llamaba mucho la
atención la cantidad de gente que llegaba. cree que aquí faltó un poco más dL preocupación, de
haber difundido estas actividades, a lo mejor en las radios locales nuestias para que la
comunidad se hubiese enterado y hubiera mayor partic¡pación, Cree que con pocos recursos se
pudo hacer muchas cosas.
cree que hoy día por fin se tiene un encargado de cultura, aunque falta mucho, porque su plan
de trabajo es enorme, muy ambicioso, y espera de que pueda llevarlo a cabo. Háy que ver como
se sacan recursos para esto, porque a veces se gasta plata en otras cosas y alomejor esto es
sumamente importante, la cultura y el turismo en nuestra comuna. De manera quá felicita al
encargado de cultura y también a la señora pamela Vergara que hoy día tuvo una muy buena
participación dando a conocer también, esto significa que está enteradá de todo el trabajo que se
está haciendo, por lo tanto la felicita porque habla muy bien de una persona que está
subrogando a un director.
Por otro lado, desea tocar un tema, que su colega Audito Gavilán también lo tocó, porque es muy
terrible encontrarse con la gente y que se le acerque para hablar mal de los puestos artesanales.
Esta_ concejala lo dijo muchas veces en el concejo, y esta conversación o que está informando
aquí probablemente muchos lo saldrán a decir y É gente se enoja y la gente en la calle insulta a
estos concejales, les manda mensajes y cosas. pero cree que no se puede seguir, en un lugar
histórico que hoy día está mencionado a nivel nacional como monumento ñacional, con las
fritangas. Esta concejala no se niega a que la gente venda papas fr¡tas, o sopaipillas, o lo que
quieran, pero hay que darle otro destino a ese lugar, y las personas no pueáen seguir ahí,
porque al final la gente cr¡tica a los concejales, porque dicen que como auioridades nó hacen
nada para sacar este foco de acá, porque al final se transforma en basura. Además, faltan
muchos tachos de basura, son pocos los que hay, entonces la gente, además que no t¡ene
cultura, vota las bolsas y los vasos desechables. Cree que es importante, para otras actividades
importantes que haya en la comuna, poder poner algo donde la gente pueda botar su basura y
mantener limpio todo lo que significa levantar la imagen del padre de la patria.
Por último, desea saber cuántos son los alumnos beneficiados con el viá¡e a Argentina y cuantos
buses irían. Cree que esto es impoftante para la transparencia pues en lai redeisociales se dicen
muchas cosas después.
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Sr. Patr¡c¡o San Maftin: En primer lugar señala que tenía una capac¡tación en la ciudad de
Vald¡via en el mes de febrero, y que por motivos personales no pudo asistir. Pide instruir a la DAF
con respecto al viat¡co, para ordenar ese tema. Lo señala pues la secretaria le manifestaba que
hay dineros, pero este concejal no se le ha depositado ese dinero.

El Sr. Alcalde solicita a la directora de DAF anular ese viático.

Retoma la palabra el concejal Patricio San Maftín, para señalar que se les entregó una carta que
la leerá textual: "Sr. Felipe Aylwin Lagos, Alcalde de la lustre Mun¡c¡Nl¡dad de Chittán Viejo y Honorable
Concejo Mun¡cipal Presente. Héctor Ramón Vásquez Heníquez, Rut 4.955.234-3, con domicilio en angel
Pana 1382 Chillán Viejq usuario Indap perteneciente a Prodaal de Chillán Wejo hace 2 años tuve pérdida
total de mi siembn produdo de la sequ¡a, como tenía que cubrir un crédito Indap de 91.500.000 tuve que
vender un caballo y aboné $500.000 a la deuda, en el informe técnbo de Prodesal, consta que una yegua
que me quedaba para realizar mis labores agrícolas mun6 debido al tétanq es por 6to me encuentro a
brazos cruzados sin poder sembrar y seguir cumpliendo con el resto del crédito a Indap, por lo tanto
inposibilitado de pedir un nuevo crédito a esta entidad.
Es por eso que como ú/ü'ma esperanza recurro a usted Sr. Alcalde y al honorable concejq para solicitar se
me pueda ayudar con la compra de una yegua de üro y así poder culfrvar y poder cumplir con mis
obl¡gaciones cred¡ücias y darle sustento a mi famili4
He sabido que en otras ocasiones se ha ayudado a otros agricultores en la compra de animales de tirq es
por esto lo sol¡c¡to para mi percona.
Sin otro paftrcular y espemndo una pos¡t¡va respuesta.
Se despide h umildem ente.
H EAOR VASQU EZ HEN RIQ UEZ
RUN 4.955.234-3"
Entrega la cata en original al Sr. Secretario Municipal, y señala que sería ¡mportante ayudar a
nuestra gente que son chillanvejanos y necesitan que se les dé una mano por parte del
municip¡o, por lo tanto le pide al Sr. Alcalde comunicarse con la famil¡a.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Pide al Sr. Alcalde instruir que los gráficos que f¡guran en el informe del
40 trimestre de la unidad de control vengan en colores, porque vienen en blanco y negro.
Respecto del tema que puso sobre la mesa su colega Audito Gavilán, señala que, efectivamente,
la pileta no funciona este último tiempo. Agrega que tuvo la oportunidad de revisarla y se percató
que las sal¡das que deberían ser de cobre son de PVC. Por lo tanto, cualqu¡er persona entra a la
pileta y corta la base del PVC. Añade que conversaba con la arquitecto que lo acompañó quien le
manifestó que aún había boleta de garantía. Solicita al Sr. Alcalde se emita un informe técnico
respecto al tema de la pileta, sobre qué está sucediendo, s¡ se puede hacer efectiva la boleta de
garantía.

Otro tema que le llama bastante el interés y que s¡empre lo está recordando en reiteradas
opoftunidades, le encantaría que el Sr. Alcalde pudiese encabezar la necesidad de hacer las
gestlones para poder contar con un terminal hortofrutícola acá en Chillán Viejo. En
conversaciones con el Alcalde de Chillan, han sido muy deferentes con nuestra gente de no
perseguirlos en el sector donde se ¡nstalan. Agrega que estuvo en reunión con el administrador
del mercado, pero muchas veces no está toda la voluntad, porque depende mucho del criterio del
¡nspector, pues si lo cambian empieza, de alguna u otra manera, como una persecución a los
ch¡llanvejanos, y que habitualmente, también algunos, no respetan el horario que les dan en calle
Aturo Prat. Lo que le pedía el señor administrador es que si las personas recogen la basura la
dejan en el tacho no tendría mayor inconveniente de seguir dando esta posibilidad. Cree que se
vería con buenos ojos el que el Sr. Alcalde pudiese buscar un terreno que permita tener una feria
municipal que tenga todas las comodidades.
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Otro tema que desea tocar, es sobre un correo de la señora María Navarrete, quien v¡ve en
pasaje Maule 1269, Villa Ríos del Sur, y requieren un seruicio de la municipalidad. Este
concejal le manifestó a la vecina que leería este correo en el concejo, y el Sr. Alcalde verá a
quien instruir.
Por otro lado, se refiere a un aftículo que salió en el diario el día sábado, que lo conversó el
día viernes con la directora subrogante, quien le informó a este concejal todas las gestiones
que han realizado frente a esta familia, pero no es menos ciefto que fue a verificar a terreno
con apoyo de otras personas, percatándose que la mediagua está en condiciones que no es
fácil moverla. Pero la familia se comprometió a que si se salva una habitación y queda con
cocina, no tendrían mayores inconvenientes, porque se les hizo ver que al mover la mediagua,
lógicamente, se perdería bastante material, pero esta familia tiene material reunido. por tanto,
espera que el Sr. Alcalde pueda instruir quien pueda evaluar.
En relación a la carta del vecino Ramón Vásquez, el único que tiene la facultad de colocar el
tema en la mesa es el Sr. Alcalde, aun cuando este concejal pueda tener la mejor voluntad de
hacer un voto político. Por lo tanto, su compromiso como concejal e integrante de la comisión
de hacienda y entendiendo la problemática campesina, compromete su voto para respaldar a
los campesinos.

8,. ACUERDOS..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Alcalde y
los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri y Susana Martínez ausentarse del territorio
nacional, con el fin visitar la ciudad de Mendoza, República de Argentina, atendida la invitación
formulada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de Mendoza, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez,
desde el día maftes 2 al domingo 6 de mazo del año 20L6, de acuerdo con b cóntenido en el
Ord. (Alc.) No 143, de fecha 1 de mazo de 2016;

ACUERDO No 40/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar al Sr. Alcalde y los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri y Susana
Martínez ausentarse del territorio nacional, con el fin visitar la ciudad de Mendoza, República de
Argentina, atendida la invitación formulada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de
Mendoza, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez, desde el día martes 2 al domingo 6 de mazo del año
20t6, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc.) No 143, de fecha 1 de marzo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 212016, contenida en el Ord. (Alc.) Ño g6, de
5 de febrero de 20L6;

ACUERDO No 41116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 2/2016, contenida en el
Ord. (Alc.) No 86, de 5 de febrero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Imprenta, ID 3671-65-1E15, adjudicato al oferente Luis Sepulveda
Vega, para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, confbrme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

ACUERDO No 42116: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Imprenta, ID 3671-65-LE15,
adjudicado al oferente Luis Sepulveda Vega, para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por
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el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) no 11g, de 15 de febrero de
2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Correo Privado, ID 3671-76-1E15, adjudicado al oferente Luis
Navarrete Fernández, para el área Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido
en el Ord. (SCP) No 118, de 15 de febrero de 2016;

ACUERDO No 43116: El Honorable concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Correo privado, ID 3671-76-1E15,
adjudicado al oferente Luis Navarrete Fernández, para el área Municipal, por el periodo de 24
meses, conforme lo conten¡do en el Ord. (SCp) No 119, de 15 de febrero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Librería y Otros, lD 3671-77-LE75, ad¡udicado'al oferente Sociedad
comercial Blue Mix Ltda., para las áreas de salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24
meses, conforme lo conten¡do en el Ord. (SCp) No 119, de 15 de febrero de 2016;

ACUERDO No ¿14116: EI Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Librería y Otros, ID 3671-77-LEl5,
adjudicado al oferente Sociedad Comercial Blue Mix Ltda., para las áreas de Salud, Educación y
Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) No 1lg, de 1á
de febrero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Banqueteria ID 3671-78-1E15, adjuáicado al oferente patricia del
carmen sepulveda Astudillo, para las áreas de salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No 11g, de 15 de febrero de 2016;

ACUERDO No 45/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Banquetería , ID 367I-7}-LEL5,
adjudicado al oferente Patricia del Carmen Sepulveda Astudillo, para las áreas de Salud,
Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo conten¡do en el ord. (scp) Nó
118, de 15 de febrero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Toftas y Otros, ÍD 3671-79-LE15, adjudicado al oferente William
Alfredo Ihja Telgie, para las áreas de salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No 118, de 15 de febrero de 2016j

ACUERDO No 46116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de suministro de Toftas y otros, ID 3671-79-1E15,
adjudicado al oferente william Alfredo Ihja Telgie, para las áreas de salud, Educación y
Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) lrlo 11g, de li
de febrero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de suministro de Abarrotes, Al¡mentos y otros, ID 3671-80-1E15, adjudicado al
oferente comercial El Manzano Ltda., para las áreas de salud, Educación y Municipal, por el
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periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) no 118, de 15 de febrero de
20t6;

ACUERDO No 47116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Abarrotes, Alimentos y Otros, ID
3671-80-1E15, adjudicado al oferente Comercial El Manzano Ltda., para las áreas de Salud,
Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCe) f{o
118, de 15 de febrero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Agua Purificada, ID 3671-67-LEL5, adjudicado al oferente Manantial
S.A., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

ACUERDO No 48/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Agua Purificada, ID 3671-67-LÉ15,
adjudicado al oferente Manantial S.A., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por el
periodo de24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Materiales para Mantención, Reparación Áreas Verdes y Espacios
Públicos de la Comuna, ID 3671-66-1E15, adjudicado al oferente Multicomercial Chillán Ltda.,
para el área de Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp)
No 13, de 11 de enero de 2016;

ACUERDO No 49/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, lProbar el informe de evaluación de Suministro de Materiales para Mantención,
Reparación Areas Verdes y Espacios Públicos de la Comuna, lD 367L-66-1E15, adjudicado al
oferente Multicomercial Chillán Ltda., para el área de Municipal, por el periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Desratización, Desinsectación y Sanitización, ID 3671-73-LELS,
adjudicado al oferente Erwin Ovidio Zarzosa Rivas, para las áreas de Salud y Educación, por el
periodo de 36 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

ACUERDO No 50/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Desratización, Desinsectación y
Sanitización, ID 3671-73-LE15, adjudicado al oferente Erwin Ovidio Zarzosa Rivas, para las áreas
de Salud y Educación, por el periodo de 36 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) luo
13, de 11 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 7 de mazo de 2016, a las 15:00 horas, con el fin
de analizar el Ord. (SCP) No 130, de 22.02.20L6, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo para
aprobar listado de entidades relevantes de la comuna, sin perjuicio que el H. Concejo proponga
las entidades que estime peftinentes;

ACUERDO No 51/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 7 de marzo de
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2016, a las 15:00 horas, con el f¡n de analizar el Ord. (SCP) No 130, de22.02.2016, que sol¡c¡ta
acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de entidades relevantes de la comuna, sin peiuic¡o
que el H. Concejo proponga las entidades que est¡me pertinentes;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para que se reúna la
Comisión de Cultura el día lunes 7 de marzo de 2016, una vez finalizada la reunión de la comisión
de Seguridad Ciudadana citada con anterioridad, con el fin de continuar el análisis del plan de
trabajo anual que el encargado de la Unidad de Cultura, don José Manuel Jamet Acevedo, tiene
preparado para dicha unidad;

ACUERDo No 52/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de cultura el día lunes 7 demarzo de 2016, una
vez finalizada la reunión de la comisión de Seguridad Ciudadana citada con anterioridad, con el
fin de continuar el análisis del plan de trabajo anual que el encargado de la Unidad de Cultura,
don José Manuel lamet Acevedo, tiene preparado para dicha unidad;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Mantención de Vehículos, ID 3671-62-1E15, adjudicado al oferente
sociedad Aladro Ltda., para las áreas de salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24
meses, conforme lo conten¡do en el Ord. (SCP) lr¡o 118, de 15 de febrero de 2016;

ACUERDO No 53/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, rechazar el informe de evaluación de Sumin¡stro de Mantención de Vehículos, ID
3671-62-LEL5, adjudicado al oferente Sociedad Aladro Ltda., para las áreas de Salud, Educación
y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) No 11g, de 15
de febrero de20L6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Taxi, ID 3671-68-1E15, adjudicado al oferente Madolina Caroca
Viveros (Radio Tax¡ Famil¡amigo), para las áreas de salud, Educación y Municipal, por el periodo
de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) no 13, de 11 de enero de 2016;

AcuERDo No 54/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, rechazar el informe de evaluación de Suministro de Taxi, ID 3671-6g-1E15,
adjudicado al oferente Madolina Caroca Viveros (Radio Taxi Fam¡liamigo), para las áreas dé
salud, Educación y Municipal, por el periodo de 24 meses, conforme 6 éontenido en el ord.
(SCP) No 13, de 11 de enero de 2016;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr.
siendo las 16.58 hrs.-

Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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AI!trXO N,
ACTADECOMIS|oN

cotttstÓt¡: Hacienda

TEilIA:

1) OrO. fscp.l t¡. tte. Ae lS.OZ.lO, solicita aprobación lnformes de Evaluación

Sum¡nistros que se indican

2) OrO.( nb.) N'gS. Ae Os.OZ.lO, Envía Propuesta de Modificación Presupuestaria

de Salud Municipal No 02/2016.

FECHA: 29 de Febrero de 2016

Asistencia: Sres. Concejales: J. del Pozo (Pres¡dente), P. San Martin, R. Gazmuri. Sr. A.

Gavilán, Sr. Oscar Esp¡noza (CONIROL), Sra. Gabriela Ganido (SECPLA), Sra. Alena

Henera (SALUD), Sra. Paola Chávez (SECPLA), Sra. Mónica Henriquez (SALUD), Sr.

lsaac Peralta (SECRETARIO MUNICIPAL (S».

Siendo las 15:20 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a
esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para
analizar en pr¡mer lugar el Ord. Nol 18. Y poster¡ormente la Mod¡f¡cación
presupuestar¡a de Salud Mun¡c¡pal No 02/ 2016.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), Solicita a las com¡siones, exponer el Ord. No i i8.

Sra. Gabriela Ganido (SECPIA), Se dirige a la comisión, para hacer lectura de los
suministros. Que se mencionan a continuación:

I'

to NOMBRE AREAS PERIODO Eft,PRESA

_ 367162-LEls
l¿

SUMINISTRO DE
MANTENCION DE

VEHICULOS

SALUD,
EDUCACION Y

MUNICIPALIOAD
24 MESES socrEDAo

ALADRO LTDA,

367165-LE'r s SUMINISTRO DE
IMPRENTA

SALUD.
EDUCACION Y

MUNICIPALIDAD
24 MESES LUIS SEPULVEDA

VEC.A

3671-76-1E15 SUMINISÍRO DE
CORREO PRIVADO

MUNICIPALIDAD 24 MESES LUIS NAVARRETE
FERNANDEZ

3671-77-1E15 SUMINISTRO
LIBRERIA Y oTRoS

SALUD ,

EDUCACION Y
MUNICIPALIDAD

24 MESES
SOC!EDAD

COMERCIAL BLUE.
MIX LTDA,

3671-78-LE't5 SUMINISTRO OE
BANOUETERIA

SALUD,
EOUCACION Y

MUNICIPALIDADES
24 MESES

PATRICIA DEL
CARMEN

SEPULVEDA
ASTUDILLO

3671-79-1E15 SUMINISTRO DE
TORTAS Y OTROS

SALUD,
EDUCACION Y

MUNICIPALIOADES
24 MESES WLLIAM ALFREDO

LJHA TELGLE

367'1-80-1E15

SUMINISTRO DE
ABARROTES,
ALIMENTOS Y

OTROS

SALUD,
EDUCACION Y

MUNICIPALIDAD
24 MESES COMERC¡AL EL

MANZANO LTDA,



RUT PROVEEDOR
76.250.612-2 Elke Morel, Mecánica Automotriz
76.214.271{ Sociedad Aladro Limitada.
10.525.832-1 G¡lberto Sepúlveda Sepúlveda

I. OFERTAS RECIBIDAS:

Sra. Gabr¡ela Garrido (SECPLA), Según el informe el oferente Elke Morel, Mecánica
automotr¡z, queda fuera de base del proceso, no presenta la patente mun¡c¡pal, era
requ¡s¡to según las bases.
El Sr. Gilberto Sepúlveda Sepúlveda, queda fuera de base, según evaluación ya que
su oferta económ¡ca no contempla todos los ítem solicitado, señala además que uno
de los requisitos de las bases era de presentar los formular¡os completos. Por ello
existe un detalle que se menciono en la comisión, Por ello la oferta del Señor Aladro
L¡mitada, no viene en el formulario oferta que entrego Ia municipalidad, este v¡ene en
el formulario que el presento (hecho por el), vienen todos los ítem, pero no el
formular¡o, no obstante la comisión evaluadora propone adjudicar a Sociedad Aladro
Limitada.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Menciona que favorablemente para las com¡s¡ones
esta el Director de control Señor Oscar Espinoza.

Sra. Alena Henera (SALUD), señala que las bases tienen que ser presentadas en
formulario adjunto.
Sra. Gabriela Ganido (SECPM), procede a leer las bases, (/as propuesfas s6 comporen
los antecedentes admin¡strativos de la ofefta técnica, ofeda económica según se detalla los
puntos 2.1, 2.2 y 2.3, la falta de presentac¡ón de cualqu¡era de los antecedentes y/ o
formulaios incompletos, serán condic¡ón suf¡c¡ente para no considenr la propuesta en el
proceso de evaluación y adjudicac¡ón, s¡n perjuic¡os de su revisión por menoizada para la
evaluación).

Sr. Oscar Espinoza (CONIROI), Señala que es un argumento dejar la l¡citac¡ón
desierta, hay un argumento técnico, que le da la razón al concejo por estar fuera de
base.

Sra. Alena Herrera (SA¿UD), pide a la comisión hacer una acotac¡ón, para menc¡onar
que en la comisión anterior, salió el tema de un problema que ex¡st¡ó en la l¡citac¡ón,
señalando, que el Concejal Don Audito Gavilán, no estaba presente, lo cual estaba
relacionado con lo que el había expresado anteriormente, era en relación con el
sum¡nistro de vehículo.

Sr. Audito Gavilán, señala que planteo la necesidad de revisar este proceso de
licitación, porque a su entender, consideraba que era inegular, la forma como se
había llevado a cavo el trabajo de licitación, y sobre todo porque le llama mucho la
atención que uno de los oferentes sea eterno ( permanente), menciona además gue
el personaje de la mantención de vehículo, en circunstancias que quienes manejan
los vehículos, operan los vehÍculos, ex¡ste toda una opinión generalizada de que el
oferente que mantenía a los vehículos, no entregaba la mantención a satisfacción de
los usuarios( Salud, Educación y Municipalidad). Por ello, llama la atención que no
exista más oferentes, no existe divulgación de que existan otros oferentes. Menciona
que existe la falta de agilidad de parte de la comisión evaluadora. por ello el oferente
no contempla un taller para mantención de los vehículos. En consecuencia en lo que
había planteado, se considera des¡erta la licitación, por ende las bases sean diferenies
o transparentes, sol¡cita que exista una revisión mas detallada, para que no existan



inegularidades, esto serv¡rá para cautelar, fiscalizar el buen uso de recursos
municipales.

Sra. Alena Herrera (SALUD), Menciona que el DAEM, no están conforme con la
mantención de los vehículos, además el personal no hacen la denuncia por escrito,
haciéndoselo llegar al h¡to, no existe una formalidad, solo queda una denuncia solo a
sensaciones ( pasillos) por el tema de la mantenc¡ón de los vehículos, señala que en
salud con aladro, no tenemos ningún inconveniente en la mantención de los
vehículos.

Sr. Rodolfo Gazmuri, señala que falta un tema de seguimiento y fiscalización, que se
tiene que hacer internamente y no en un consejo. Por ello, hace un llamado de
atención señalando que nunca es malo dejar de f¡scalizar, además que existe un
problema interno.
Sr. Rodolfo Gazmuri, menciona que si actúan de buena fe y aprueban lo que la
comisión presenta, los concejales tienen la responsabilidad de los enores de las
comisiones, además solicita readecuar las bases de lo que requiere la comuna, no
solo estar con las bases estándar. Por ello, se d¡r¡ge al Sr. Oscar Espinoza señalando,
que el señor alcalde que t¡ene que dejar una persona responsable (no por
departamento) de la conservación y mantención de los vehículos general del
mun¡cip¡o, es una forma de poder ordenar esta situac¡ón. Sol¡cita más fiscalización con
la mantenc¡ón general de los vehículos, para que exista una buena gestión

Sr. Audito Gavilán, pide la palabra al señor presidente, señalando que ha observado
que los vehículos del departamento del DAEM, (un día tomar un chofer otro día
otro),su pregunta es la siguiente: ¿ Quien se hace responsable de las fallas del
vehículo en un momento dado?, menciona que para ordenar esta situación, el
honorable concejo, deberían sugerir que exista un ordenam¡ento debido del uso y
mantención de los vehículos. Menc¡ona que los vehículos tienen un k¡lometraje
determinado que con el tiempo se dan de baja o se remata, por ello se tiene que dar
un buen uso, por ello solic¡ta a como ordenar el uso la conducción y la
responsab¡lidad del conductor en cuanto al uso del vehículo.

Sra. Gabriela Garrido (SECPLA), continúa con el informe de suministro de lmprenta,
dando lectura de este.

2. OFERTAS REGIBIDAS:

RUT PROVEEDOR
08.980.404-3 Fernando Sergio Navarro Sandoval
13.130.604-0 Luis Gabriel Sepúlveda Vegas
76.098.470-'l lmprenta Montaris Ltda.
76.347.535-2 lmpresiones D¡gitales, lnformática y Aniendo de Vehículo SPA.

Sra. Gabr¡ela Garrido (SECPLA), señala que se presentaron cuatros oferentes lo que
se mencionan anter¡ormente, de estos cuatro oferentes dos quedaron fuera de base,
los que menciona a continuación, la ¡mprenta Montaris Ltda. por no presentación de
garantía y certif¡cado de experiencia e ingreso de muestras por oficina de partes,( se
sol¡c¡taba el ingreso la muestra de los papeles), y la empresa de lmpresiones
D¡gitales, lnformática y Arriendo de Vehiculo SPA., no adjunto la totalidad de los
antecedentes , pasan a evaluación, Don Fernando Sergio Navarro Sandoval y Luis
Gabriel Sepúlveda Vegas.



PROVEEDOR DIAS OFERTAOOS PUNTAJE PONDERACION
Femando Sergio
Navarro Sandoval

2 días hábiles 100 20

Luis Gabriel
Sepúlveda Veqas 07 días hábiles 100 20

PLAZO DE ENTREGA 20%

PRECTO 50%

EVALUACION FINAL:

Sra. Gabr¡ela Garrido (SECPLA) La comisión evaluadora, propone adjudicar a Don
Luis Gabriel Sepúlveda Vegas, porque obtuvo los '100 puntos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Se dirige a la comisión para preguntar s¡ existe alguna
observación con respecto al punto que se están refiriendo, lo cual nadie hace menc¡ón
a ello.

Sr. Rodolfo Gazmuri, pide la palabra al señor presadente, señalando que tiene una
consulta técnica, esa persona que se menciona, ¿tiene alguna empresa?, Sra.
Gabriela Ganido, responde a su pregunta que ese Señor es el mismo que ha
postulado actualmente en la Municipalidad (Luis Navarrete). El Concejal Sr. Rodolfo
Gazmur¡, Solicita algún antecedente de parte de Don Luis Navarrete, Io cual responde
la Sra. Gabriela Ganido, que este Sr. Vive en Antártica Chilena # 520, Chillan, razón
Social, persona natural, además menciona que tiene un nombre de fantasía SgL
Servicios Postales. Por ello, solicita lo que percibe en el servic¡o $ ,1.340.000 anual,
señala además que t¡ene que ver con situaciones con patentes (Nancy Montecinos),
notificaciones, invitaciones... (Educac¡ón y Mun¡c¡pal¡dad).
Sr. Rodolfo Gazmur¡, señala que no es una forma de molestar con solicitar esa
información, tiene que ver con la gran cesantía que tiene que ver en la comuna, de
poder capac¡tar a una persona para hacer uso de este trabajo en la comuna de chillan
Viejo.

PROVEEDOR PRECIO OFERTADO PUNTAJE PONOERACION
Fernando Sergio
Navarro Sandoval $ 25 735 89.4 44.52

Lu¡s Gabriel
Seoúlveda Veqas $ 2 3.015 100 50

PROVEEDOR ANOS
EXPERIENCIA

PLAZO DE
ENTREGA PRECIO PUNTAJE

FINAL
Fernando Serg¡o
Navarro
Sandoval

30 20 44.52 94.52

Luis Gabriel
Sepúlveda Vegas 30 20 50 100



OFERENTE
FORMULARIO

IDENTIFICACION
DEL OFERENTE

FORMULARIO DE
DECLARACION

JURADA

FORMULARIO DE
OFERTA

ECONOMICA
Luis Navarrete
Femández S¡ S¡ SI

3. SUMINISTRO DE CORREO PRIVADO:

PRECIO OFERTADO:

PLAZO ENTREGA:

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala refiriéndose al concepto del llamado a
licitac¡ón, que muchos Chillanvejano trabajan mas en la comuna de Chillan que en
Chillan Viejo. Por ello, menciona que podrían capacitarse algunos Chillanvejanos para
hacer uso este rubro. Menciona que hay que estar atento para las próximas
licitaciones para que exista otro sistema. En la entrega de la correspondencia que
puede ser factible a través de la via o la propuesta que hace el Sr. Concejal Rodolfo
Gazmuri, pero se constata un cierre de licitación, donde existe un contrato, donde se
dimensionan dos cosas, (tomarla o rechazarla), menciona si se rechaza, t¡ene que ver
argumentos solidos y técnicos para poder rechazar, Por ello, la comisión evaluadora
no asesoran debidamente a los Concejales.
En fin, hace menc¡ón de los contratos de los celulares. Por ello, personalmente hace
un mea culpa de la votación que se hizo en esa instanc¡a, pres¡onados por la
popularidad que asistió en esa ocasión, sin existir anteriormente una com¡s¡ón Por lo
tanto, s¡ente que fue un error votar al sent¡rse presionados. Por ello pide a sus
colegas hacer un pacto de que pase todo por comisión, para tener la posibilidad de
disentir o el colega que lo requiera.
S¡. Jorge del Pozo, pide pasar al otro suministro de Librería y Otros.

4- OFERTAS RECIBIDAS:

OFERENTE PRECIO OFERTADO PUNTAJE PONDERACION
70%

Lu¡s Navarrete
Fernández $ 2.500 100 70

OFERENTE PLAZO PUNTAJE PONDERACION
3oo/o

Luis Navarrete
Fernández

72 100 JU

RUT PROVEEDOR
6.042.357 -1 lris Gallegos Vásquez
77.283.950-2 Sociedad Comercial Blue-Mix Ltda.
9.983.363-7 lngrid Saavedra Gómez
12.295.577-k José Orellana Guzmán

Sra. Gabriela Garrido (SERCPLA), Señala que el proveedor lris Gallegos Vásquez y la
Sra. lngrid Saavedra Gómez, quedan fuera del proceso de evaluación, sus ofertas no
contemplan todos los artículos solicitados en el formulario oferta de acuerdo al punto
No 2 de las bases, pasan a evaluación Sociedad Comercial Blue-Mix Ltda. y José
Orellana Guzmán.



RAZON SOCIAL PLAZO
Sociedad Comercial Blue-Mix Ltda. 24 horas

José Orellana Guzmán 72 horas

ANALISIS OFERTAS:
Plazo de entrega: Ponderación Asignada 25%

Recargo por flete: Ponderación Asignado 25%

Sra. Gabriela Garrido (SECPIA), se propone adjudicar a Sociedad Comercial Blue-Mix
Ltda.

Sr. Jorge Del Pozo (Presidente), se dirige a las comisiones, para solicitar alguna
apreciación con respecto alsuministro. Por lo tanto, procede al Suministro de
Banqueteria.

Sra. Gabriela Garrido (SECPLA), Procede a leer el suministro de Banqueteria,

5. OFERTAS RECIBIDAS:

RUT PROVEEDOR
11.094.208-7 Patricia del Carmen Sepúlveda Astudillo
76.105.333-7 Banqueteria Parra y Compañía Ltda.

Sra. Gabriela Garrido (SECPLA),Señala que los dos proveedores, presentan los
antecedentes , no existen observaciones en los antecedentes.

RAZON SOC¡AL FLETE
Sociedad Comercial Blue-Mix Ltda. Sin recargo- Sin condición de despacho
José Orellana Guzmán Sin recarqo- Con condición de desoacho

NOMBRE PRECIO
TOTAL

PRECIO PLAZO DE
ENTREGA

RECARGO POR
FLETE TOTAL

NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS

Soc.
Comer.
Blue-Mix

Ltda.

2.549.362 80.13 40.13 100 25 100 25 90.1 3

Jose
Orellana
Guzman

2.046.186
100 50 33.33 8.33 0 0 58.33



PROVEE
ooR

CANTID
AD OE

MESAS
OFERT
ADAS

PUNT
AJE

POT{DER
ACION

100/r

CANTID
AD DE
GARZO

ES
OFERTA

DOS

PUNT
AJE

PONDER
ACION

20%

EXPERIE
NCIA

ACREDIT
ADA

PUNT
AJE

PONDER

ACION
109o

Patr¡c¡a
del

Carmsn
Sepúlve

da
A6tudill

o

2 mosas 't 00 10
1

Garzón
100 20

4
Cert¡ñca

dos
r00 't0

Banquet
er¡a

Parra y
Compañ
¡a Ltda.

I mesa 50 5
1

Garzón
'100 20

3

Certifica
d06

75 7.5

CALIDAD OFERTADA:

Sra. Gabriela Gan¡do (SECPLA), Señala que la Sra. Patricia del Carmen Sepúlveda
Astudillo, dio cumpl¡m¡ento a todo. Por lo tanto, propone adjudicar a la Sra. Patricia del
Carmen Sepúlveda Astudillo.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a pasar al Suministro de torta y Otros.

Sra. Gabriela Garr¡do (SECPLA), procede a leer el suministro de tortas y Otros.

6. OFERTAS RECIBIDAS:

RUT PROVEEDOR

7 6.7LO.tOO-7 María Florentina Sandoval Cast¡llo
10.178.018-K W¡llEm Alfredo UHA Telgie ( Serrano # 438 ) Chillan Vtejo
76.294.620-3 Comercial El Manzano Ltda.

Sra. Gabr¡ela Ganido (SECPLA), Señala que de los tres oferentes, la Sra. María
Florentina Sandoval Cast¡llo, no presento la seriedad de las ofertas, por lo tanto quedo
fuera de base. Por ello, los demás oferentes "s¡" presentan sus antecedentes
sol¡citados. Por lo tanto, en resumen de la evaluación

RESUMEN EVALUACION:

PROVEEDOR
PUNTAJE
PRECIO
OFERTA

PUNTAJE PLAZO
OFERTADO PUNTAJE FINAL

W¡ll¡am Alfredo lhja
Telg¡e

60 40 100

Comercial El

Manzano Ltda.
51 40 91



Sra. Gabriela Garrido (SECPM), Señala que se propone al Sr. William Alfredo thja
Telgie

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a pasar al otro Sumin¡stro de Abanotes,
Alimentos y O(ros.

Sra. Gabriela Ganido (SECPLA), Procede a leer el Suministro de Abarrotes, Alimentos
y Otros, Señalando

7. OFERTAS RECIBIDAS:

Sra. Gabriela Garr¡do (SECPLA), los tres oferentes presentan todos los antecedentes,
no existen observaciones, pero en el caso de la evaluación del plazo.

Evaluación plazo de Entrega Ofertado 25o/o

Evaluación Prec¡o Ofertado 50%

RUT PROVEEDOR
10.178.018-K William Alfredo lhja Telg¡e

7 6.294.620-3 Comercial El Manzano Ltda.
L3.603.642-4 lván Rodrigo Castillo Trecan

PROVEEDOR PLAZO ENTREGA
OFERTADO

PUNTAJE PONDERACION

William Alfredo lhja
Telg¡e

%Día 100 25

Comercial El

Manzano Ltda.
1 Día 100 25

lván Rodrigo Castillo
Trecan

4 Días 25 6.25

PROVEEDOR PRECIO OFERTADO PUNTAJE PONDERACION
Will¡am Alfredo lhja
Telgie 5 L24.870 79.6t 39.80

Comercial El

Manzano Ltda. S 99.416 100 50

lván Rodrigo Cast¡llo
Trecan $ 153.9s3 64.57 32.28



PROVEEDOR PLAZO
OFERTADO

VALOR FLETE
OFERTADO

PRECIO
OFERTADO

TOTAL

William Alfredo
lhia Telg¡e

25 25 39.80 89.8

Comercial E¡

Manzano Ltda.
25 25 50 100

lván Rodr¡go

Castillo Trecan
6.25 25 32.28 63.53

Resumen F¡nal Evaluación:

Sra. Gabriela Garrido (SECPLA), Señala que se propone adjudicar a Comercial El
Manzano Ltda.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que en resumen procede a leer el informe de
evaluación, Ord. No 1 18, Aprobación lnformes de Evaluación Suministros.

En la primera, "Suministro de Mantención de Vehículos", aquellos colegas que
estén de acuerdo, conoborar por estar los hechos claros, ratificar o sugerir, El
Honorable Concejo Municipal, declarar des¡erta por estar fuera de base los
oferentes, que levanten la mano por favor, 4,0 Unanimidad.

En la segunda, "Suministro de lmprenta', la recomendación de la comisión
evaluadora, es que se adjud¡que a Don Luis Sepúlveda Vegas, esto es para
Salud, Educación y Municipalidad y t¡ene un periodo de 24 meses , los colegas
que estén de acuerdo, que levanten la mano por favor,4,0 Unanim¡dad

En la Tercera, "Suministro de Coneo Privado', de acuerdo a las bases Don
Lu¡s Navarrete Fernández, se adjudica la distribución del correo privado para
Salud, Educación y Mun¡cipalidad, este contrato es por 24 meses, aquellos
colegas que estén de acuerdo, que levanten la mano por favor, 4,0
Unanimidad.

En Cuarta, " Suministro Librería y Otros", La sociedad Comercial Blue-Mix
Ltda.es recomendada por la comisión por su puntaje, por 24 meses, para
Salud, Educación y Municipalidad, aquellos colegas que estén de acuerdo, que
levanten la mano por favor, 4,0 Unanimidad

En Quinta, 'Sumin¡stro Banqueteria", Aquellos colegas que estén de acuerdo
en adjudicar la licitación de suministro de Banqueteria a la Sr. patricia del
Carmen Sepúlveda Astud¡llo, que levanten la mano por favor,3, .l abstención

En Sexta, "Suministro de Tortas y Otros", esta l¡citación de sumin¡stro de tortas
y otros, la comisión la adjudica a Don William Alfredo lhja Telgie, Los colegas
que estén de acuerdo, que levanten la mano porfavor,4,0 Unanimidad.

a)

b)

c)

d)

e)



g) En Séptima, "Sum¡nistro de Abarrotes, Alimentos y Otros", Comercial El
Manzano Ltda.se adjudica la licitación por 24 meses, para Salud, Educación y
Municipalidad, aquellos colegas que estén de acuerdo, que levanten la mano
por favor, 4,0 Unanimidad.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita ver el otro Ord. No 86, Envía propuesta de
Mod¡f¡cación Presupuestaria Salud Municipal N'02/2016.
Sr. Jorge del Pozo, Señala que esta es una modificación presupuestaria de $
14.092.000, Por lo tanto solic¡ta que la Sra. Mónica Henríquez proceda a dar lectura de
esta modificac¡ón.

Sra. Mónica Henríquez (SALUD), Procede a dar lectura de esta modif¡cac¡ón,
señalando que en el Ord. N" 86, propuesta de Modif¡cación presupuestar¡a Salud
Municipal 0212016, se incorpora un presupuesto de $ 14.092.000, correspondiente a
Servicio de salud. Por ello, se incorpora el conven¡o Ch¡le crece cont¡go,

Aumento de ingresos:

Subt. Item As¡g Denom¡nación
Mayores
lngresos

1 rvr$)

05 CXC TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

05 03

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

05 03 006 DEL SERVICIO DE SALUD 14.092

TOTAL MAYORES INGRESOS 14.092
Sra. Mónica Henríquez (SALUD), Señala que se incorporan al presupuesto los
siguientes convenios:

a) Apoyo a la gestión local Chile crece contigo
b) Apoyo a la gestión local contratación adm¡nistrativo resolución pendiente
c) Apoyo a la gestión local imágenes diagnosticas mamografías y eco mamarias
d) Apoyo a la gestión endodoncia en el cesfam.

Aumento gastos:

SUBT ITEM ASIG DENIMINACION

TOTAL

AUM ENTO

DE GASTOS

(M5)
2t CXP GASTOS EN PERSONAL

03 OTRAS REMUNERACIONES 1,2.74L

22
CXP BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

1-7
SERVICIOS TECNICOS Y

PROFESIONALES
1.351

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 14.092



Sra. Mónica Henríquez (SALUD), Señala que se suplementa las cuentas de gastos.

DISMINUCION DE GASTO§:

Sra. Mónica Henrique (SALUD), Señala, que se disminuye la cuenta de materiales y
útiles Quirúrgicos del conven¡o odontológico para hombre de escasos recursos

AUMENTO DE GASTOS:

Sra. Mónica Henríquez (SALUD), Señala que se suplementa la cuenta honorarios
asimilados a grados, para cancelar horas de tens, convenio odontológicos para
hombre de escasos recursos

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), se d¡r¡ge a la comisión para preguntar si existe alguna
duda con respecto a esta modif¡cación presupuestaria en este año la No2,pOR
$14.092.000, además con una disminución de $ 151.000 de gastos, solicitando a sus
colegas aprobar esta modificación presupuestaria, que levanten la mano por favor, 4,0
Unanimidad.

SUBT ITEM ASIG DENOMINACION

TOTAL
DISMINUCION
DE GASTOS

(MS)

22
CXP BIENES Y
SERVICIO DE

CONSUMO

04 MATERIALES
DE CONSUMO

005
MATERIALES

DE UfILES
QUIRURGICOS

151

TOTAL
DISMINUCION

GASTOS
151

SUBT ITEM ASIG DENOMINACION

TOTAL
AUMENTO

DE
GASTOS

(M$)

21 CXP GASTOS EN
PERSONAL

03 OTRAS
REMUNERACIONES

002
HONORARIOS
ASIMILADOS A

GRADOS
151

TOTAL AUMENTO
DE GASTOS 151



Concejal



ANEXO
ACTA DE CO¡IISION

cOulSlÓt¡: Hacienda

TEiñA:

I ) OrO. (SCp.l t¡' f g. Oe t t.Ol.lO,Aprobacion lnformes de Evaluación Sum¡n¡stros;

FECHA: 24 de Febrero de 2016

Asistenc¡a: Sres. Concejales: J. del Pozo (Presidente), P. San Mart¡n, R. Gazmuri. Sr.

Oscar Espinoza (CONIROL), Sr. Mauricio Ort¡z (SECPIA), Sra. Alena Henera (SALUD),

Sra. Paola Chávez (SECP¿A)

Siendo las 15:30 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da ¡nicio a
esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para
analizar el Ord. No13.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. No 13, solicitud de aprobación
de los informes de sum¡nistros que se mencionan a continuac¡ón:

Sra. Alena Henera (SALUD), señala que a partir de este año las l¡citaciones de
contrato de suministros las empieza hacer 'SECPLA", lic¡taciones que antes la
hacíamos distintas en adquisiciones las hace SECPLA, y hoy día se están
presentando en concejo, y esta es la primera, que vamos a traeré a concejo.

Sr" Oscar Espinoza (CONIROL), señala que las licitaciones están pasando a concejo,
con un tema netamente de periodo, porque son l¡c¡taciones de montos pequeños, pero
como se están haciendo por dos y tres años y la ley d¡ce: 'todo aquellos contratos que
pases el per¡odo alcaldicio deben ser aprobadas con el concejo"

Sra. Alena Henera (SALUD), Señala que pasaran varias licitaciones que se
presentaran en el concejo por el mismo motivo, La primera es el agua purificada que
están en los tres estamentos Mun¡cipales, Educación y Salud, Por lo tanto, la comisión
evaluadora conformada con Nicolás Monroy, encargado de adqu¡s¡ciones de la

N'

"".M

ID NOMBRE AREAS PERIODO EMPRESA

j/.362167-LErs
15l +\

SUMINISTRO AGUA
PURIFICADA

SALUD,
EOUCACION Y

MUNICIPALIDAD
24 MESES MANANTIAL S,A,

367168-1E15 SUMINISTRO DE
TAXI

SALUD,
EDUCACION Y

MUNICIPALIDAD
24 MESES

MADOLINA
CAROCA VIVEROS

«RADIOTAXI
FAMILIAMIGOS)

3671-66-1E15

SUMINISTRO
MATERIALES PARA

MANTENCION,
REPARACION

AREAS VERDES Y
ESPACIOS

PUBLICOS DE LA
COMUNA

MUNICIPALIDAD 24 MESES MULTICOMERCIAL
CHILLAN LTDA,

3671-711E15

SUMINISTRO
DESMTIZACION,

DESINSECTACION
Y SANITIZACION

SALUO Y
EDUCACION 36 MESES ERW|N OVIDIO

ZARZOSA RIVAS



munic¡palidad, Alena Herrera, encargada de adqu¡sic¡ones del departamento de salud,
Osvaldo Yáñez, encargado de adquisiciones del departamento de Educación.
La licitac¡ón sin embargo fue subida y publicada por SECPLA, además señala que los
tres estamentos Municipales, Educación y Salud, solo como comis¡ones evaluadoras,.
Por lo tanto participaron en la licitación tres oferentes Los Vert¡entes, Manantial y
Comercializadora y Distribuidora Sodatalca Temuco, Señala además que el año
pasado solo tenían contrato de suministro con las vertientes o sodavin que son los
dos nombres de fantasía que tienen, Por lo tanto se recomienda adjudicar a Manantial,
porque ellos obtuv¡eron los mejores puntajes después de aplicar los criterios de
evaluación, los cuales fueron obviamente prec¡os, ellos obtienen un mejor puntaje en
relación al precio, fue la oferta mas económica por el tema de arriendo de maquinaria
con el bidón, en los plazos de entrega ellos empapan con el actual proveedor
obteniendo ¡gual un buen puntaje y en la oferta ad¡c¡onal, todos los proveedores
ofertan de regalar dos botellones y 50 vasos por la compra minima de diez, "también
obtienen el mejor puntaje", en definitiva cuando sumamos todos los puntajes
Manantiales, obtienen nota cien, obtienen el máx¡mo en todos los criterios de
evaluación, por lo tanto las vertientes cont¡nua en segundo lugar y el proveedor de
sodacal en tercer lugar, por ese mot¡vo recomienda ¡r con Manantial.

I. CUADRO RESUi'IEN:

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que no tiene n¡nguna duda, y procede seguir
con el otro punto 'sumrnrsfro de Taxl .

2. ANTECEDENTESGENERALES:

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Señala que el sumin¡stro de taxi, ya lo habían visto
anteriormente.

Sr. Patric¡o San Martin, menciona que lo habían revisado anteriormente quedando
como taxi los héroes

Sra. Alena Herrera (SA¿UD), señala que la comisión evaluadora, esta conformada por
la Sra. Pamela Muñoz (DAfl, Sra. Marina Balbont¡n (SALUD), Sr. Ricardo Moya

OFERENTE
PONDERACION

PRECIO
OFERÍADO

PONDERACIOiI
PLAzO DE
ENTREGA

PONDERACION
OFERTA

ADICIONAL
PIUNTAJE FINAL

LAS VERTIENTES
LTDA. 45.23 25 95.23

MANANTIAL S-4. 50 25 25 100

COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
SODATALCA
TEMUCO

25.86 12.5 63.36

OFERENTE
PORTAL
ERCADO

PUBLICO

TOTAL VALOR
OFERTADO

VIAJES
RURALES

PORCENTAJE
DE

DESCUENTO

FLOTA DE
VEHICULOS

MODALINA CAROCA
VIVEROS SI s 70.000 25%SOBRE

LOS $ 2.000 80 VEHICULOS

2 CARLOS GONZALEZ
GONZALEZ SI s 44 600 100/ó 45 VEHICULOS

1



(DAEM) Además menciona que actualmente están con el radio taxi los Héroes, que
les hacen un descuento del l0% sobre el valor del taxímetro.

Sr. Rodolfo Gamuri, menciona que este tema lo habrían tocado anter¡ormente, Por lo
tanto se solicito un informe, porque la duda no esta con la comisión técnica, la duda
va de la mano, porque t¡ene que ver con las tarifas, por lo tanto con una pequeña
reflexión señala que anteriormente dijo lo siguiente: 'De que me vale la empresa A
cobre el 20o/o de rebla tarifa urbana, si la bajada de bandeja es mas alta que la otra',
además propuso cual es la diferencia en el m¡smo bajada de bandera, el mismo
kilometraje, el m¡smo hecho ¿ cual es la bajada de bandera de la empresa A? ¿Cual
es la bajada de bandera la empresa B?, Por lo tanto la empresa valido que tiene
Ochenta metros, es una flota que obedece a prestadora de serv¡cios, los dueños de
las marcas ya no tienen vehículos, porque no les conviene, ellos aniendan sintonia y
se cobra por sintonía, esa es la diferencia, Por lo tanto se d¡r¡ge al presidente
señalando que el contrato de suministro no estaría para que se coloquen tablas hasta
que no se pueda hacer un análisis objetivo.

Sra. Alena Henera (SALUD), Se dirige al Sr. Rodolfo Gazmuri, señalando que podrían
tomar en cuenta sus apreciac¡ones mas a futuro en otras licitac¡ones, pero deben
cont¡nuar como están las bases, en las bases no pedimos evaluar las bajadas de
banderas, pero tengo entendido pero por usuaria simplemente de taxi, que ambas
compañías t¡enen las m¡smas bajadas de bandera, Por lo tanto a las compañías se les
pidió que subieran al portal el tema de las flotas, ambas demostraron las flotas, donde
indican que no tienen ochenta vehículos, solo envían nom¡nas con rut, nombres,
patentes, modelos y el año del vehículo, es lo que se les ex¡ge en las bases para subir
al portal. Por lo tanto, Familiamigos acredita y certifica, contar con los ochenta
vehÍculos, con patentes, el año de todos los vehículos, Por lo tanto radio taxi los
Héroes envió sus bases, pero con cuarenta y cinco, en relación a los precios para los
viajes, se evaluaran dos tipos de precios, el precio urbano, se aplica el porcentaje de
descuento, por lo tanto:

a) Radio taxi los héroes, ofrece l0% de descuento sobre el taxímetro
b) Radio taxi Familiamigos, oi¡ece 20o/o descuento sobre el taxímetro

Señala además, que los viajes a las costas se evaluaran por separado.

Sr. Rodolfo Gazmuri, señala que las empresas tienen 30o/o el precio más caro.

Sra. Alena Henera (SA¿UD), señala estadísticamente que puede demostrar en los
últimos 24 meses, no se usaron los v¡ajes a costa, pero se considerara en el momento
que se efectué el contrato.

Sr. Rodolfo Gazmuri, señala que el dinero de la comunidad esta para el servicio de la
comun¡dad, pero lo que sugiere que se realice un ajuste al uso y Ia normativa que
tiene el decreto No 2012 con el tema del transito urbano de radio taxi, por ello
solicitaría que le entregaran el listado de usuarios durante el año 2015, deduce que
mas de algún radio taxi ha repartido flores, lo t¡ene mas que claro. Pero esa no es su
idea, la idea de Don Rodolfo, es como se usa el criterio, independientemente como se
usan las bases que digan lo contrario, se d¡r¡ge a la señora Alena Herrera diciendo,
que el debe fundamentar su voto, porque hoy la ley no es, como antes del 01 de Abr¡l
del20',4, que se levantaba la mano y se actuaba de buena fe... señala además que si
hoy dice'Sl "porque digo "Sl', y si d¡ce 'NO" porque dice "NO', El voto se debe
fundamentar-
Sra. Alena Herrera (SALUD), señala que en definitiva se vera lo que dicen las bases.



Sr. Jorge del Pozo ( Presidente), señala que respecto a la cantidad de vehículos, en
esta lic¡tación no fue factoÍ ¡ncidente, porque el mín¡mo era menos de cuarenta y cinco,
Por ello a ambos se les puso el puntaje máx¡mo, en el tema de la urbanidad en el
único punto que hubo una diferencia y tiene que ver como con la compañía ( taxi
Familiamigos), proporciona un 25o/o de descuento aniba de dos mil y Don Carlos
González Gonzalez , el 10o/o y nada mas...pero el 10% puede ser de todo. Señala
además, que de las bases se tomara una buena experienc¡a, de cada cuanto metro se
ve la bajada de bandera (400 metros), Por lo tanto para una próxima licitación debe ir
señalado.

Sr. Oscar Espinoza (CONIROI), señala que se va solo a los criterios, "Urbanos",
sobre el descuento y los porcentajes.

DOCUMENTOS PRESENTADOS:

PRECIO VIAJES URBANOS:

PRECIO VIAJES A POSTAS Y ESCUELAS:

FLOTA:

CUADRO RESUMEN:

OFERENTE
FORMULARIO

INDENTIFICACION
DEL OFERENTE

FORfÚULARIO
DECLARACION

JURADA

GARANTIA DE
SERIEDAD DE

LA OFERTA

LISTA DE
VEHICULOS

DE SU FLOTA

FORI'ULARIO
PREGIO

OFERTADO
MADOLINA
CAROCA
VIVEROS

SI SI SI

CARLOS
GONZALEZ
GONZALEZ

SI SI SI SI SI

OFERENTE DESCUENTO PUNTAJE PONOERACTON 40%
MADOLINA
CAROCA VIVEROS

25% SOBRE LOS $ 2.000 50 20 PUNTOS

CARLOS GONZALEZ
GONZALEZ

'10% 0 O PUNTOS

ÓFERENTE PRECIO fOfAL PUNTAJE PONDERACION 40%
MADOLINA
CAROCA VIVEROS $ 70.000 63.7'1 25.48

CARLOS GONZALEZ
GONZALEZ s 44.600 100 40

OFERENTE
CANTIDAD DE
VEHICULOS PUNTAJE PONOERACION 20%

MADOLINA
CAROCA VIVEROS 80 100 20

CARLOS GONZALEZ
GONZALEZ 45 't 00 20

OFERENTE

PUNTAJE
PRECIO
VIAJES

URBANOS

PUNTAJE
PRECIO
VIAJES

A POSTAS Y
ESCUELAS

PUNTAJE
FLOTA

PUNTAJE
FINAL

MADOLINA
CAROCA VIVEROS 20 PUNTOS 25.4a 20 65.48

CARLOS
GONZALEZ
GONZALEZ

O PUNTOS 40 20 60



Sr. Rodolfo Gazmuri, señala que hay un oferente fuera de basey se solicita el informe
nuevamente.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita cont¡nuar con el punto que les esta quedando
pend¡ente.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que 3671-66-LEí 5, Suministro Mater¡ales
para Mantención, Reparación Áreas Verdes y Espacios Públicos de la Comuna de
Chillan Viejo. El área es municipal, son 24 meses la com¡s¡ón sugiere, multicomerc¡al
Chillan Limitada mun¡cipal.

Sr. Mauricio Ortiz (SECPIA), p¡de la palabra al Señor Presidente, señalando lo
siguiente: En el acta de informe y aplicación part¡ciparon dos oferentes

3- OFERENTES:

Por ello, básicamente son produc{os de mater¡ales de mantención y reparación de
áreas verdes y espacios públicos, la primera empresa con respecto al precio ofrece
un menor precio a comparación de la empresa de Don Renato Díaz, y con el plazo de
entrega, ofrece menor plazo con respecto a la empresa de Don Renato Díaz, se refiere
a la empresa Multicomercial Ch¡llan Ltda. Por lo tanto se evaluara los dos cr¡terios de
evaluación

CUADRO RESUMEN:

Por lo tanto, la com¡sión propone adjudicar al "100% a Multicomercial Chillan.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala donde dice: Multicomercial Chillan
$ 1.549.977, ¿es respecfo a gue?, responde Sr. Oscar Espinoza (CONTROL), es el

total listado contar de numero, que esta adjunto a las bases, Sr. Jorge del Pozo, recibe
conforme la información, señalando que no existe colusión porque t¡enen dist¡ntos
valores y dist¡ntos días de entrega.
En fin al estar todos de acuerdo, procede ir al último punto, sin ninguna objeción.

Licitación No 3671 -73-LE1 5, "SUM/N/SIRO DESRATIZACIOM DES/NSECTACTON y
SANITIZACION", salud y educación 36 meses.

Sra. Alena Herrera (SALUD), señala lo siguiente: En esta licitación participaron dos
oferentes:

4. OFERENTES:

RUI NOMBRE OFERTA
79.983.790-0 MULTICOMERCIAL CHILI.AN LTDA,

CASA MATRIZ
$ 1.549.977

89.125.000-2 RENATO DIAZ S.A, $ r.686.893

,|
MULTICOMERCIAL

CHILLAN LTDA,
CASA MATEIIT

r00% 50 50

2 70.940/. 45.94



Por lo tanto, Servicios e inversiones Octava Limitada, no estuvo de acuerdo a las
bases porque debían presentar autorización san¡taria v¡gente y el proveedor no subió
los antecedentes al portal, por lo tanto quedo fuera de base, Por ello Enivin Zazosa
R¡vas, obtuvo un 100%.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que en resumen procede a leer el informe de
evaluación, Ord. No 13, primera l¡citación por suministros de agua purificada.

a) En la Primera ratifica a Manantial, ' Agua Puificada"
b) En la segunda se objeta, porque no se apega a las bases " Suministro de Taxl
c) En la tercera 'sum,nistro de mantención y rcparación Areas Verdes y Espacios

P(tbl¡cos de la Comuna de Ch¡ an Vlelo". Se adjudica a Multicomercial Chillan
Ltda. Casa Matriz.

d) En la Cuarta Licitación "Suministro Desrat¡zación, Desinsectación y Sanitación" para
Salud y Educac¡ón, se le adjud¡ca a Don Eruin Zazosa Rivas.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente'¡, se d¡rige a la comis¡ón conjuntamente con sus
colegas, que aprobaran a las 16:00 hrs.

Pastene
Comisión

Sánchez


