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de Chillá¡r Viejo SecretarÍa Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 11 DEL HONORABTE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHTLLAN vrEJo DE FECHA MARTES 12 DE ABRIL óEüño ;dil:-- 

¡ 'vrr-Y-¡ ñL

ACTA NO 11 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin
siendo las 16.10 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipal de chillán viéjo.

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

Chandia",
Dios y la

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge del Pozo Pastene. Don Pablo pérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia. Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No l0 del día martes 5 de abril de 2016._

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día miércoles 13 de abril de 2016, alas 15,30 horas, con el fur de
analizar los siguientes temas: ord. (Control) No 2, de 11.04.16; ord. (Alc.) N' 2s3, de 12.04.16,ord. (Alc.) N, 25i, de 12.04.16,
y Ord. (SCP) No 257, de 12.04.16;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Taxi, lD 3671-68-LEl5, adjudicado al oferente (empresa) Carlos
GoruAlez Gotuález (Radio Taxis Los Héroes), para las iíreas de Salud, Educación y Municipal, por un periodo áe 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N" 2ll, de 28 de marzo de 2016;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro Servicio Doméstico ID 3671-3-LEl6, adjudicado al oferente
(empresa) Servicios de Administración de Riesgos Ltda., para el á¡ea de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) N" 2ll, de28 demarzo de2016;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de UlhasonografialD 3671-9-LET6,adjudicado al oferente (empresa)
Sociedad Médica y de Inversiones Jorge Silva y Cía. Ltda., para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) N" 2ll, de28 demarzo de2016;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Exiimenes Mamográficos ID 3671-10-LEl6, adjudicado al
oferente (empresa) Soc. Mamográfica Cordillera Ltda., para el area de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme ló contenido
en el Ord. (SCP) N" 2ll, de28 demarzo de2Ol6.
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) Acordó aprobar el informe de evaluación de suministro de Examenes Radiológicos ID 3671-l l-LEl6, adjudicado aloferente
(empresa) Soc. Radiológicos Cordillera Ltda., para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord.
(SCP) N' 2ll, de28 de marzo de 2016;
I Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de oxígeno lD 3671-17-LEl6, adjudicado al oferente (empresa)
INDURA S.A. Industria y Comercio, para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en et oro. lscr¡No 211, de28 de marzode2016;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Camas, Camarotes, Ropa de Cama y Otros ID 3671-21-LEl6,
adjudicado al oferente (empresa) Pedro Ventura y Cia. Ltda., para el iárea Municipal pár un periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) N, 2ll, de28 demarzo de2016;
I Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Base Estabilizada, Arena, Grava y Otros ID 3671-22-LEl6,
adjudicado al oferente (empresa) Carraman E.I.R.L., para el área de Municipal, por un periodo ie 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) N' 2ll, de28 demarzo de2016;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Servicio de Impresión "El Chillanvejano,, año 2016,ID 3671-24-LEl6, adjudicado al oferente (empresa) Impresora L-a Discusión s.A., para il ar"ude Muricipal, po. * periodo de 12 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCp) N" Zll, de2g demarzo de2016:) Acordó aprob.ar el Informe de Evaluació, .o"*ponái"ná 

" 
ii.iü.i0, pública N" 3D016 tD 3671-6-Lpl6, denominada

"CoNSTRUCCIÓN SEDE LAS RosAS, CHILLAÑ vIEJo", al contratista Enrique A. Robles Galaz, por un monto de
$52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de ejecución de 90 áías, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) N, 212, de 2g de
marzo de20l6;
i Acordó aprobar la Transferencia de Patente de Alcohol, presentada por don Marco Antonio Garrido Merino, para ser ubicada
en calle Luis Araneda No 1022, contenida en el ord. (DAF) ñ" 144116, áe 4 de abril de 2016;) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de §alud Municipal N. +á0t6, contenida en el ord. (Alc.) N,237 Bis, de 5 de abril de 2016;
) Acordó aprobar la Propuesüa de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No l, contenida en el ord. (DAEM) N,
31712016, de 18 de marzo de20l6;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Materias Primas, Elaboración Industrial de Alimentos Liceo Jua¡rArturo Pacheco Altamirano, rD 3671-28-LEl6, adjudicado al oferente (empresa) Supermercado San salvador, para el área de
E-ducación, por un periodo de24 meses, conforme lo contenido en el ord. (sip) N; zi¡, de5 de abril de20l6;), Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de uniiormás, vestr¡ario j estampado s, lD 3671-2g-LEl6,
adjudicado al oferente (empresa) comercial Rossy (Soc. comercial El Manzano Ltda.), para il ¿o"ude'pducácion, po. * periodo
de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) N, 237, de 5 de abril de 2016;I Acordó aprobar el informe de evaluación de Suminisho de Instrumentos Talleres Musicales, ID 3671-30-LEl6, adjudicado al
oferente (empresa) Fusión_Instrumentos S.A., para el área de Educación, por un period o de 24meses, conforme lo contenido en el
Ord. (SCP) No 237, de 5 de abril de 2016;
) Acordó aprobar Subvención Extraordinaria a la "Asociación de Tenis de Mesa, Chillián Viejo,,, por un monto total de
$l'600'000; con el objeto de apoyar a los deportistas de Chillán viejo que representanín a chile en el campeonato Sudamericano
de Tenis de Mesa de menores a desarrollarse en Lima, rem 1-St.ioo.oÓo); y al jugador de categoría Máster, en Tomeo
Latinoamericano a desarrollarse en Alicante, España (5400.000); contenida en el ó¿. 1éC-r¡ x, 233, de5 abril de 2016;) Acordó aprobar la asistencia_d_el Sr. ConceJal Rodolfo Caznuri a participar en el enóuentro denominado rr¡lsiRAwuN
MAPUCHE PoR EL KÜME MoGEN (BUENVIVIR), a realizarse en la ciuáad de Temuco los días l5 y 16 de abril de20t6;) Acordó autoizar a la Presidenta de la Agrupación Campesina "Lo Rural en lo Urbano", doña Maria Eugenia Celedon Lópeq
exponga ante el H. Concejo Municipal, en el próxima sesión;

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No 11 del día mattes 5 de abril
de 2016.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas
indicadas.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri pide la palabra para señatar que lo que quíso decir en su
interuención, en la hora de incidentes, fue que "lamentaba que se hubiese perdido tanto tiempo
en no reconocer el trabajo de la familia Zapata, y está hablando de que la administración debiese
asum¡rlo, no como concejales',.

No existiendo más obseruaciones al acta señalada, se aprueba por ta unanimidad de los Srs.
Concejales presentes.-
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2.. CORRESPONDENCIA..
) Ord. (ControD N" 2, de 11.04.16, que envía Informe Final de Evaluación de metas de las Unidades Municipales, del
P_rograma de Mejoramiento de la Gestión Municipal correspondiente al año 2015;
) 9qd. (Alc') N" 253- de 12.0a.16, que solicita acuerdo del H. Conce jo paratraspasar en comodato al Banco del Estado
de Chile el inmueble municipal ubicado en calle Ignacio Serrano N" :í0, ae Chillán Viejo, por 30 años, con el objeto de
que se instale y opere allí una sucursal de ese Banco;
) ord. (Alc) N" 254. de tz.o+.t6, que envía Propuesra de Modificación Presupuestaria Municip alN" 3/2016;) Qqa. (scp) N" zsz. ae tz.o+.t0. qrre solicita acuerdo del H. concejo'para aprobar Informe de Evaluación de
Suministro, que indica;
) or¿. (¿lc) N' zsg. ae tz.o+.te, que remite documentos varios al H. concejo;
) Q¡d-61c.) N" 259- de 12.0+.t6, que remite Informe de Ingresos y Gastos corespondientes al año 2075 del servicio
de Bienestar Municipal;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la comisión de hacienda, señalando quienes se
encontraban presentes en dicha ses¡ón de comisión, la hora de inicio y los temas qle fueron
analizados, siendo éstos los siguientes Ordina rios: !44, 237, 3L7, ZL!, Z!2, 237 bis, Zil y 234.-
La referida acta de la comisión de hacienda queda anexada al finaí de la presente acta y se
entiende formar parte integrante de esta. Por último, indica que la subvención extraordinaria
solicitada para Ñuble Región mediante el Ord.234, queda pendiente por falta de antecedentes,
pero que cuando se tengan estos antecedentes se puede pasar para aprobación de concejo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comisión de Hacienda el día miércoles 13 de abril de 2016, a las iS,gO horás, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1) Ord. (ControD N" 2! de 11.04.16, que envía Informe Final de Evaluación de metas de las Unidades
Municipales, del Ptogtama de Mejoramiento de la Gestión Municipal, correspondie nte al año 20,15;

2) ora. (atc.) N: 253, ¿e tz.o+.t6, que solicita acuerdo del H. Concej o p^raorrpuru en comodato al Banco del
Estado de Chile el inmueble municipal ubicado en calle Ignacio Serrano N" 39ó, de Chillán Viejo, por 30 años,
con el objeto de que se instale y opere allí una sucursal de ese Banco;

3) Ord. (Alc!) N" 254. de 12.04.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municip alN" 3/2016;
4) Ord. (SCP) N" 257. de 12.04.16. que solicita acuerdo del H. Conc ejo paraaprobrr Informe de Evaluación de

Suminis tro, que indica;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar et informe de
evaluación de Suministro de Taxi, ID. 3671-68-1E15, adjudicado al oferente (empresa) Carlos
González González (Radio Taxis Los Héroes), para las'áreás de Salud, Educación V lulrn¡i¡pul, pot
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un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) wo 211, de 28 de malzo de
20L6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro Seruicio Doméstico ID 3671-3-LE1O, aO¡údicado al oferente (empresa)
Servicios de Administración de Riesgos Ltda., para el área de Saluá, por un periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el ord. (sLe) No ii1 , de 28 de mazo die'20t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Ultrasonografía ID 3671-9-LEt6, ad¡úOicado ai oferente (empresa)
Sociedad Médica y de Inversiones Jorge Silva y Cía. Ltda., para ei área de Salud, por un fLrioOode 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 211, de 28 de malzo de 2016; 

'

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar et informe de
evaluación de Suministro de Exámenes Mamográficos ID 3671-1d-mt6, adjudicado al oferente
(empresa) Soc. Mamográfica Cordillera Ltda., para el área de Salud, por un periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el ord. (scp) No 211, de 2g de marzo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Examenes Radiológicos ID 3671-11-1E16, aá¡udicado al oferente
(empresa) Soc. Radiológicos Cordillera Ltda., para el área de Salud, por ún periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el ord. (scp) No 211, de 28 de malzo de 2016; 

'

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Oxígeno ID 3671-17-LEL6, adjudicado al oferente (empresa)
INDUM S.A. Industria y Comercio, para el área de Salud, por uñ periodo de 24 r.r.r,'.onforme
lo contenido en el ord. (scp) No 211, de 28 de maao de 2016; 

'

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Camas,.Camarotes, Ropa de Cami y Otrot ID 367L-21-1E16,
adjudicado al oferente (empresa) Pedro Ventura y Cía. Ltda,, para el área Irlrnii¡pá, pó, ,nperiodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) N'o 

'2U, 
de 2g de maao áe 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Base Estabilizada, Arena, Grava y Otros ID 367L-ZZ-LE16,
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adjudicado al oferente (empresa) Carraman E.I.R.L., para el área de Municipal, por un periodo de
24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 211, de 28 de marzo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Seruicio de Impresión "El Chillanvejand' año 2OL6,ID 3671-24-LEl6,
adjudicado al oferente (empresa) Impresora La Discusión S.A., para el área de Municipal, por un
periodo de L2 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 211, de 28 de mazo de'2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 3l2OL6 ñ ¡Ozt-6-pt6, denominada
"CoNSTRUCCIÓN SEDE tAS ROSAS, CHILLAN VIüO',; al contratista Enrique A. Robles Galaz, por
un monto de $52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de ejecución de 90 días, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 212, de 28 de mazo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Transferencia
de Patente de Alcohol, presentada por don Marco Antonio Garriáo Merino, para ser ubicada en
calle Luis Araneda No 1022, contenida en el ord. (DAF) No L4p.lt6, de 4 de abril 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 4/2016, conténida en el ord. (Alc.) wo 237
Bis, de 5 de abril de 20L6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal ¡o 1, contenida en el Ord. (DAEM) No
317120f.6, de 18 de marzo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Materias Primas, Elaboración Industrial de Alimentos Liceo Juan
Afturo Pacheco Altamirano, lD 367L-28-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Supermercado
San Salvador, para el área de Educación, por un periodo de 24 meses, conforme-lo contenido en
el Ord. (SCP) No 237, de 5 de abril de 20L6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Uniformes, Vestuario y Estampados, Ió S,Olt-Zg-tE16, adjudicado al
oferente (empresa) Comercial Rossy (Soc. Comercial El Manzano Ltda.), paia á área de
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Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) lUo 237, de 5
de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de suministro de Instrumentos Talleres Musicales, ID 3671-30-LE16, adjudicado al
oferente (empresa) Fusión Instrumentos S.A., para el área de Educación, por un periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el ord. (SCp) No 297, de 5 de abril de 2Ot6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin _(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria a la "Asociación de Tenis de Mesa, Chillán V¡ejó", por un monto total de
$1.600.000; con el objeto de apoyar a los deportistas de Chillán VÉ¡o que representarán a Chile
en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa de menores a'desarrollarse en Lima, perú
($1.200.000); y al jugador de categoría Máster, en Torneo Latinoamericano a desarroilarse en
Alicante, España ($400.000); contenida en el Ord. (SCP) No 233, de 5 abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia del
Sr.Concejal Rodolfo Gazmuri a participar en el encuentro denominado KIñf TMWUN MAPUCHE
POR EL KUME MOGEN (BUEN VIVIR), a realizarse en la ciudad de Temuco los días 15 y 16 de
abril de 20t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a la presidenta
de la Agrupación Campesina "Lo Rural en lo Urbano', doña Maria Eugenia Celedon López,
exponga ante el H. Concejo Municipal, en el próxima sesión;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar desea reiterar una solicitud que hizo hace varias semanas,que conversó con don José Olivares quien le manifestaba que no le había llegado la
información, respecto a la calendarización, que con la modificación del presupuesto-que se
hizo con el saldo inicial de caja, que se logró llegar a tos B millones para todo lo qúe era
mejoramiento de señaletica, de manera que desea saber cuál es la calendarización y qué
trabajo se van hacer y qué tiempo, respecto principalmente a lo que es el radio urbano, tanto
lo que es señalética estática como la de piso. Algo se le adelantó, que se iba hacer la estática,
y la de piso, con caja chica. Pero lo impoftante es tener claridad iespecto a esto, toda vez que
ya se viene el invierno y es bueno poder saber la calendarización deiaño o el primer semestre,
y cuál es la programación que existe respecto a este tema.
Por otro lado, señala que ha tenido algunas consultas de distintas personas de Rucapequen.
Por tanto quisiera tener un informe respecto de cuál es el detalle del gastos que se hace en
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relación a los dineros con los alumnos prioritarios en Rucapequen, más que nada para tener
claridad de como se utilizan esos fondos y cuál es el destino'que tienen.
Por último, desearía tener un informe, el posterior a eso, eventualmente, poder realizar una
Comisión de obras. Sabe que et señor alcalde tenía anunciado desde hace tiempo,y es bueno
saber si este año se va a concretar el tema de las luminarias rurales. lrluc'ha'gente rural
pregunta, y sin perjuicio de los problemas que se ha tenido en la parte urbana, ójal¿ en la
parte rural se puedan concretar este ansiado anhelo que también la gente de esoi sectores
espera, y no se caiga en los mismos vacios o errores que con el tiempo se han dado cuenta
que exísten en el sector urbano al cambiarse de luminarias de mucho mejor tecnología, y QU€en teoría gastan menos, pero sin embargo nunca hubo una preocupacién por el .ár'O¡o O.l
cableado o las famosas "ecap" que van produciendo los reiterados cortes que se tienen en un
lugar y en otro. Por tanto, quisiera saber si se está trabajando en ese tema y en que se está
respecto a eso, y si, efectivamente, durante este año se va a poder realizarlo, pero mejorando
la experiencia de todos los problemas que son bien sabido por todos que se han tenidó con la
empresa LG y que a la fecha ni siquiera se ha podido hacer recepción del trabajo, para que los
sectores rurales nuestros también puedan tener, ojalá en un mediano o córto'plazo, este
beneficio que, aunque ha sido un poco a medias, por lo menos el radio urbano se ha visto
beneficiado, y en la pafte rural todavía no lo tenemos.

Sr. Audito Gavilán: En primer envía un saludo muy especial en a todos los presentes en esta
sesión.
Desea tener conocimiento acerca de en qué estado se encontrarían las gestiones para
concretar la creación de la ansiada farmacia popular. En estos días se ha estádo leyendo lo
que la prensa viene señalando en relación con la puesta en funcionamiento de otras comunas
también propias de la región, y también nosotros quisiéramos contar con este apoyo tan
impoftante para la ciudadanía en general. Por tanto desea saber cuál es el estadó én qr.
estas gestiones hoy día se encuentran.
Por otra parte, señala que agradecería se le informe sobre el estado en que se encontraría el
nuevo llamado a licitación para la mantención y reparación de vehícuios municipales que
fueron obseryados en otra ocasión y por tanto se declaró desiefta esa gestión.
Finalmente, quisiera por intermedio'd'el señor alcalde, recabar del Sr. D-irector de tránsito, se le
informe respecto a la gran congestión vehicular que se produce en calle paula Jaraquémada
con Egaña, más precisamente, hay un supermercado que tiene entendido que se llama ..Leo,,,
y como consecuencia de esta congestión se produce todo un problema que no permite que
otros vehículos puedan circular y pirticutarmente los peatones que por allí también transitan.
En consecuencia, cree que sería muy importante ver la posibilidad de instalar alguna señalética
que prohíba el estacionamiento de vehícutos, por la congestión que et perjuició que trae para
el resto de los usuarios que allí transitan.

Sr. Patricio San MaÉin: En primer lugar, señala que hay una rotura de matriz en calte
Barbosa a la altura del número 220. Fide que se instruya a quien corresponda para solucionar
este problema lo antes posible.
Desea contar con un informe, con respecto al año 2015, referente a los proyectos Fondos
Mixtos. Desearía saber el detalle de las organizaciones no beneficiadds y, por supuesto, el
motivo.
Finalmente, pide se le haga llegar un informe con la situación en el cual se encuentra el
Comité Alborada.

8.- ACUERDOS.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comisión de Hacienda el día miércoles 13 de abril de 2016, a las is,30 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Contol) N" 2. de 11.04.16, que envía Informe Final de Evaluación de metas de las Unidades
Municipales, del Programa de Mejotamiento de la Gestión Municipal, correspond.iente il, año 2Ol5;

2) ora. (¡tc.) N" zss. ae tz.o+.t6, que soücita acuerdo del H. Concej o p^r^traspasar en comodato al Banco del
Estado de Chile el inmueble municipal ubicado en calle Ignacio Serano N" 39Ó, de Chillán Viejo, por 30 años,
con el objeto de que se instale y opere allí una sucursal de ese Banco;

3) ord. (¿tc.) N" zs+. de tz.o+.t6, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 3/2016;
4) Or¿. (SCp) N" ZsZ. ae tz.o+.t0, que solicita acuerdo del H. Conc ejo panrptob^r Informe de Evaluación de

Suministro, que indica;

ACUERDO No 71116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día miércoles 13 de abril
de 2016, a las 15,30 horas, con el fin de anal¡zar ros siguientes temas:

1) Ord' (Control) No 2, de 11.04.16, QU€ envía Informe Final de Evaluación de metas de las
Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, correspondiente
al año 2075;

2) ord' (Alc.) No 253, de 12.01.16, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo para traspasar en
comodato al Banco del Estado de Chile el inmueble municipal ubicado en-calie Ignacío Serrano
No 390, de Chillán Viejo, por 30 años, con el objeto de que se ¡nstale y opere allí u-na sucursal de
ese Banco;

3) Ord. (Alc.) No 254. de 12'04.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 3/2016;

4) ord. (SCl) No 257. de 12.04.16. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministro, que indica;

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 (empresa) Carlos
González González (Radio Taxis Los Héroes), para las áreás de Salud, Educación V lrlrniiipul, por
un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) trto 2,.]., de 28 de málzo de
20t6;

1)
ACUERDO No 72116: El Honorable Concejo Municipat acordó, For la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar el informe de evaluación de suministro de Taxi, ID 3671-6g-LE15,
adjudicado al oferente (empresa) Carlos González Gonzalez (Radio Taxis bé Héroes), para las
áreas de Salud, Educación y Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme to contenido en el
Ord. (SCP) No 211, de 28 de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el ¡nforme de
evaluación de Suministro Seruicio Doméstico ID 3671-3-LEf6, ad¡úOicado al oferente (empresa)
Seruicios de Administración de Riesgos Ltda., para el área de Saluá, por un periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el ord. (scp) No 211, de 28 de mazo dte 2oL6;

ACUERDO No 73116: El Honorable Concejo Municipal acordó, pof la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro Seruicio Doméstico ID
3671-3-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Seruicios de Administración de Riesgos Ltda.,
para el área de Salud, por un periodo de24 meses, conforme lo contenido en el OrO.lSCn¡ ruó2lf., de 28 de mazo de 2016;
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Sr..Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Ultrasonografía ID 3671-9-LerO, aO¡údiéado ai oferente (empresa)
sociedad Médica y de Inversiones Jorge silva y cía. Ltda., para ei área de salud, por un periodo
de 24 meses, conforme lo conten¡do en el ord. (scp) No 2t l, de 2g de mazo ¿'e zoto; 

'

ACUERDo No 74116: El Honorable concejo Munlcipal acordó, por la unanimidad de sus
19m!ro1 asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Ultrasonografn ID
3671-9-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Sociedad Médica y de Inversiones:orge Sitva y
cía. Ltda., para el área de salud, por un period'o de 24 meses, conforme lo conteniclo en el ord.
(SCP) No 2lL, de28 de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Exámenes Mamográficos ID 3671-1ó-1E16, adjudiádo al oferente
(empresa) soc, Mamográficalordillera Ltda., pára el área de satud, por ún páiioáo de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No 2LL, de 2g de maao de'20L6; 

'

ACUERDO No 75116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar el informe de evaiuación dé 

'suministro 
de Exámenes

Mamográficos ID 3671-10-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Soc. urámágránca Cordillera
Ltda., para el área de salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido-en el ord. (scp)
No 211, de 28 de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Sum¡nistro de Examenes Radiológicos ID 3671-11-LErO, ad¡uOiáOo al oferente
(empresa) soc. Radiológicos cordillera Ltda., pará el área de salud, por ún útioñ de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCp) no 211, de 28 de marzo Oe'ZOtO; 

'

ACUERDO No 76116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
1ie1!ros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suminisiro de Examenes Radiologicos
ID 3671-11-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Soc. Radiológicos Cordillera Ltda., paá el
9ry9 oe salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido-en el oro, iécpl No'i11, de
28 de maao de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de suministro de oxígeno rD 3671-r7-LE16, ad¡udicaio al 

'oferente 
(empresa)

INDUM s.A. Industria y comercio, para el área de salud, por uñ periodo de 24 meses, conforme
lo contenido en el Ord. (SCp) No 2l-f-, de 2g de maao de'2016; 

'

ACUERDo No 77116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
qglbros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministio de Oxígeno lD 3671-t7-
1E16, adjudicado al oferente (empresa) INDUM s,A. Industria y comercioj fara el área de
salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el drd. (scp) ño' itt, d" 2g d"
maao de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de suministro de camas,.camarotes, Ropa de cami v otros lo 36lL-21-LEl6,
adjudicado al oferente (empresa) pedro Ventura y cía. Ltda., para el área Municipal, por un
periodo de 24 meses, conforme lo conten¡do en el ord. (scp) No 211, de zg de mazo áe2016;
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ACUERDO No 78116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus
m¡embros as¡stentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Camas, Camarotes,
Ropa de Cnma y Otros ID 3671-21-LEL6, adjudicado al oferente (empresa) pedro üentura y Cía.
Ltda., para el área Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord.
(SCP) No 2ll-, de 28 de maao de20L6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de suministro de Base Estabilizada, Arena, Gravj y otroi lD 367L-zz-LEl6,
adjudicado al oferente (empresa) carraman E.I.R.L., para el área de Municipal, por un periodo de
24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) No 211, de 2g de maao de 2016;

ACUERDo No 79116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Base Estabilizada,
Arena, Grava y otros ID 367L-22-LE|6, adjudicado al oferente (empresa) carraman E.LR.L., pará
el área de Munlcipal, por un periodo de 24 meses, conforme io contenido en el ord. (scpj ro
2lL, de 28 de marzo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Servicio de Impresión "El Chillanvejano" año ZOiO, lD 367I-24-LE¡6,
adjudicado al oferente (empresa) Impresora La Discusión s.A., para el área dá Municipal, por un
periodo de 12 meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) No 211, de 2g de mazo de'2016;

ACUERDO No 80/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
.liembros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Servicio de Impresión
"El chillanvejano" año 2016,. rD 3671-24-LE16, adjudicado al oferente (empresa) Impresora La
Discusión S.A., para el área de Municipal, por un periodo de 12 meses, cónfórme ío contenido en
el Ord. (SCP) No 211, de 28 de marzo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación 

^correspondiente 
a Lic¡tac¡ón pública No 312016 iD 

'3671-á-1p16, 
denominada

"coNSTRUccIoN SEDE LAs RosAs, CHILLAN vlüo", al contratista Enrique A. Robbs Galaz, por
un monto de $52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de ejecución de 90 días, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 2L2, de28 de marzo de 2016;

ACUERDo No 81/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
T§Iqrq asistentes, aprobar el Informe de Evaluación correspondiente a Licitación pública No
3120t6 tD 367t-6-Lp76, denominada "coNfRUCCIóN SEDE Lqs Rosls, CHILI_AN VIEIO", at
contratista Enrique A. Robles Galaz, por un monto de 952.g04.g06, ¡mpuesto incluido, en un
plazo de ejecución de 90 días, conforme lo contenido en el ord. (scp) no 2L2, de 28 de marzo
de 2016;

Sr.-Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Transferencia
de Patente de Alcohol, presentada por don Marco Anton¡o Garriáo'Merinó, para ser ubicada en
calle Luis Araneda No 1022, contenida en el ord. (DAF) No L4/.lt.6, de a áe abr¡l de 2016;

ACUERDO No 82/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Transferencia de Patente de Alcohol, presentada por don Marco
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Antonio Garrido Merino, para ser ubicada en calle Luis Araneda No L022, contenida en el Ord.
(DAF) No 144116, de 4 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2016, conténida en el Ord. (Alc.) No 237
Bis, de 5 de abril de20L6;

ACUERDO No 83/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
No 4/2016, contenida en el ord. (Alc.) No 237 Bis, de 5 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 1, contenida en el ord. (onr¡¡) l,¡o
3l712016, de 18 de mazo de 2016;

ACUERDO No 84/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación
Municipal No 1, contenida en el Ord. (DAEM) No 31712016, de 18 de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Materias Primas, Elaboración Induirial Oe Atimentos Liceo Juan
Afturo Pacheco Altamirano, lD 367L-28-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Supermercado
San Salvador, para el área de Educación, por un periodo de24 meses, ioniorme-lo cóntenido en
el Ord. (SCP) No 237, de 5 de abril de 2016;

ACUERDO No 85/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Materias primas,
Elaboración Industrial de Alimentos Liceo Juan Afturo Pacheco Altamirano, ID 367L-Z}-LEL6,
adjudicado al oferente (empresa) Supermercado San Salvador, para el área de Educación, por un
periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scP) N'o 237, de 5 de abril de 2oL6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Uniformes, Vestuario y Estampados, Ió SiSlt-Zg-rE16, adjudicado al
gferente (empresa) Comercial Rossy (Soc. Comercial El Manzano Ltda.), p.iu á ¿r.u de
Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el OrO. 1'SCÉ¡ ruo 23i7-, de 5
de abril de 2016;

ACUERDO No 86/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Unjformes, Vestuario y
Estampados, ID 367L-29-LEL6, adjudicado al oferente (empresa) Comercial 

'nossy 
(Soc.

Comercial El Manzano Ltda.), para el área de Educación, por un periodo de 24 meses, cónforme
lo contenido en el ord. (scp) No 237, de 5 de abril oe zcito;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo det H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Instrumentos Talleres Musicales, ID 3671-30-1E16, adjudicáOo al
oferente (empresa) Fusión Instrumentos S.A., para et área de Educación, por un periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el ord. (scp) No zgl, de 5 de abril de 20L6;

ACUERDO No 87116: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el informe de evaluación de Suministio de Instrumentos Ta[eres
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Musicales, ID 3671-30-LE16, adjudicado al oferente (empresa) Fusión Instrumentos S.A., para el
área de Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) no
237, de 5 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria a la "Asociación de Tenis de Mesa, Chillán Viejo', por un monto total de
$1.600.000; con el objeto de apoyar a los depoftistas de Chillán Viejo que representarán a Chile
en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa de menores a desarrollarse en Lima, perú
($1.200.000); y al jugador de categoría Máster, en Torneo Latinoamericano a desarrollarse en
Alicante, España ($400.000); contenida en el Ord. (SCP) No 233, de 5 abril de 2016;

ACUERDO No 88/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Subvención Extraordinaria a la "Asociación de Tenis de Mesa,
Chillán Viejo', por un monto total de $1.600.000; con el objeto de apoyar a los depoftistas de
Chillán Viejo que representarán a Chile en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa de
menores a desarrollarse en Lima, Perú ($1.200.000); y aljugador de categoría Máster, en Torneo
Latinoamericano a desarrollarse en Alicante, España ($400.000); conteniáa en el ord. (scp) No
233, de 5 abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia del
Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri a participar en el encuentro denominado KIñe TMWUN MAPUCHE
POR EL KUME MOGEN (BUEN VIVIR), a realizarse en la ciudad de Temuco los días 15 y 16 de
abril de 20L6;

ACUERDO No 89/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri a pafticipar en el
encuentro denominado KlÑr rMWUN MApucHE poR EL rÜue MoGEN (BUEN úrulR¡, a
realizarse en la ciudad de Temuco los días 15 y 16 de abril de 2oL6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a la presidenta
de la Agrupación Campesina "Lo Rural en lo Urbano", doña Maria Eugenia Celedon López,
exponga ante el H. Concejo Municipal, en el próxima sesión;

ACUERDO No 90/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar a la Presidenta de la Agrupación Campesina "Lo Rural en lo
Urbano", doña Maria Eugenia Celedon lópez, exponga ante el H. Concejo Municipal, en la
próxima sesión;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin
siendo las 16.50 hrs.-

RIQUEZHUGO HENRTQUEZ
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ACTA DE COMISION

comlsÉN: Hacienda

TEfSA:

1) Ord. (DAFI No I ¿14. de 04.04.16. que remite solicitud de Transferencia de

Patente de Alcohol, presentada por don Marco Antonio Garr¡do Merino, para

ser ubicada en calle Luis Araneda No 1022, con el fin de someterlo a la

aprobac¡ón del H. Concejo Municipal;

2) Ord. (Alc.l No 237 Bís. de 05.04.16, que envía propuesta de Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal No 4120L6;

3) Ord. (DAEM) No 317. de 18.03.'16. que envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Educación Municipal No 1;

Ord. (SCP) No 211. de 28.03.16. que sol¡cita aprobación de los lnformes de

Evaluación de Sum¡n¡stros que se indican;

Or<1. ISCP) No 212. de 28.03.16, que solic¡ta aprobación de lnforme de

Evaluación correspondiente a L¡c¡tación Publica No 3/2016 ID 3671-6-

LPI6,dCNOM|NAdA:-CONSTRUCCIÓN SEDE t.AS ROSAS, CH]LLAN VIEIO",

donde la Comisión Evaluadora propone adjudicar a Enrique A. Robles Galaz,

por un monto de $52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de ejecución de

90 días;

6) Ord. (SCP.) No 237. de 05.04.16. que solic¡ta aprobac¡ón de tnformes de

Evaluación de Suministros que ¡ndica;

7) Ord. (SCPI No 233. de 05.04.16. que sol¡cita al H. Concejo Munic¡pal aprobar

Subvención Extraord¡naria a la "Asociación de Tenis de esa, Chillán Viejo",

por un monto de $1.600,000, con el objeto de apoyar a los deportistas de Ch.

Viejo que representarán a Chile en Campeonato Sudamericano de Tenis de

Mesa de menores en L¡ma, Perú; y al jugador de categoría Máster, en Torneo

Latinoamer¡cano a desanollarse en Al¡cante, España;

8) Ord. (SCP) No 234. de 05.0¡1.16. que solicita al H. Concejo Munic¡pal aprobar

Subvención, Extraord¡nar¡a al "Comité Pro-Región de Ñuble", por un monto de

$600.000, para difundir la ¡dea de ser Ñuble Región en todas las comunas del

Valle del ltata, Diguill¡n, El Punilla y sus habitantes;

4)

5)



FECHA: 11 de Abr¡l del 20,l6

As¡stenc¡a: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. Gazmuri, Sr. P. San

Martin, Sra. Susana Martínez, Sr. Audito Gavilán, Sr. Hugo Henríquez (Secretario

Mun¡cipal), Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Sra. Marina Balbont¡n (SALUD), Sra. Mónica

Henríquez (SALUD), Sra. Mónica Varela (DAEM), Sr. Ricardo Moya (DAEM), Sra. Nancy

Montecinos (FINANZAS), Sr. Oscar Espinoza (CONTROL).

Siendo las 15:20 horas, el presidente de la comis¡ón Don Jorge del Pozo, da inicio a
esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para
analizar el Ord. No 144, 237 bis, 317 , 211, 212,237 ,233, 234.

'l) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. No 144, Solicita revisión
patente alcohol, por lo tanto da la palabra a la Sra. Nancy Montec¡nos, para dar a
conocer el ordinario 144.

Sra. Nancy Montec¡nos (FINANZAS), Procede a leer el Oñ. 144, de la transferenc¡a
patente de alcohol, tipo de mini mercado de comestibles y alcoholes, Por lo tanto, esta
patente se transfiere desde Comel¡o Olivares # 997, Chillan Viejo. Por ello, esta
patente, pertenecía a la Sr. Valer¡ana Angelina Venturelli Canovi, que en la actualidad
la vende al Sr. Marco Antonio Garrido Merino, el cual quiere reubicarla en Luis
Araneda # 1O22, Chillan Vie.jo. Menciona además, que la Junta de Vecinos 'Santa
lnés", esta desacuerdo con la instalación de ese local, conjuntamente con los vecinos
del sector. En vista de ello, se adjunta toda la documentación necesar¡a, como L¡stado
de vecinos que aprueban esta patente, Contrato de compraventa, lnforme de DOM,
Declaración Jurada art. 4 Ley 19.925, Certificado de antecedentes, Carta de la Junta
de Vecinos, adjuntando el acta de esa reunión de asamblea, etc.

Sr. Rodolfo Gazmuri, Menciona s¡ se le hace menc¡ón de esta patente a Ia lglesia
Advent¡sta de Don Nelson Ferrada.

Sra. Nancy Montecinos (FINANZAS), Señala, que de acuerdo a la ley de alcoholes, la
iglesia no esta dentro de los '100 metros, solo Ia Educación y Policial, Por ello, no se le
pregunto al Pastor Nelson Ferrada, además no asistió a la reunión de junta de vecinos
que se realizo para ver el tema de la patente.

Sr Jorge del Pozo (Presidente), Señala, no habiendo más Observaciones, solic¡ta a los
colegas, votar este Oñ. 144, Aquellos colegas que estén de acuerdo con sugerir al
Honorable concejo Municipal, aprobar el traslado de la Patente de Mini Mercado de
Combustibles y Alcoholes, del Sr. Marco Antonio Garrido Merino, que levanten la
mano por favor, Por unanimidad.

2) Sr. .torge del Pozo (Presidente), Procede pasar al Ord. 237 bis, que envía
propuesta de Modificación, Presupuestaria Salud Municipal No 04/2016. Por lo tanto,
da la palabra a la Directora de Salud, Sra. Marina Balbontin.

Sra. Marina Balbontin (SALUD), procede a dar lectura al O¡d. 237 bis, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria Salud Municipal No 04/2016

En atención a lo dispuesto en la ley 18.695, Organice Constituc¡onal de
Munic¡palidades, vengo a requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal, para
modificar el Presupuesto de Salud, según lo ¡ndica:



' 
MAYORES INGRESOS
Aumento de lngresos

Subt Item Asig Denominación
Mayores lngresos

(M$)

05 CxC Tra nsferencias Corr¡entes

05 03 De otras entidades Publicas

05 03 006 DelServicio de Salud 473.558

05 03 101 De la Municipalidad a Servicios
lncorporados a su Gestión

1.185

Total Mayores lngresos 474.t55

JUSTIFICACION: Se incorpora al presupuesto los siguientes convenios:

lmágenes Diagnostica Res. Exenta Ne 5442 fecha3L/12/2O15
Resolutividad Res. Exenta Ne 5739 techa 3L/L2l20Ls
NAC Res. Exenta Ne 5456 fecha3L/1212O15
Digitadores Res. Exenta Ne 0545 fecha 17l2l2OL6
Control Joven Sano Res. Exenta Ne 5595 fecha3l/L212O15
Fofar Res. Exenta Ne 5445 fecha3IlL2lzOLs
Vida Sana Res. Exenta Ne 5359 fecha 3L/L2l2Ots
Rehabilitación Osteomuscular Res. Exenta Ne 5590 fecha 3L/12/21ts
Chile Crece Res. Exenta Ne 5339 fecha3LlL2(2OL5
Más Adultos Mayores Res. Exenta Ne 5732 fecha3l/2015
Mejoramiento Atención Odontológica Res. Exenta Ns5764 fecha 3lh2/2OLS
Ges Odontológico Res. Exenta Ne 5445 fecha 3U12l2Üt5
HER Res. Exenta Ne 5592 techa3L/LZIZOLS
Odontológico lntegral Res. Exenta Ne 5447 fecha 3t/L2/2O15
Equidad Rural Res. Exenta Ne 5193 fecha3L/L2/2OLS

Aumento de Gastos

Subt Item Asig Denominación

Total
Aumento
de Gastos

(Ms)
21 C x P Gasto en Personal

01 Personalde Planta 1535
03 Otras Remuneraciones 2t5.LO4

22 C x P Bienes y Servicio de Consumo

o4 Materiales de Uso o Consumo 64.39L
07 Publicidad y Difusión 100
71 Servicios Técnicos y Profesionales 173.048

24 C x P Transferencias Corr¡entes
01 AlSector Privado 20.437

29
C x P Adquisición de activo no
financieros

04 Mobiliarios y Otros 740
Total aumento de gastos 474.755



JUSTIFICACION: Se suplementa la cuenta de gasto que a cont¡nuac¡ón se detalla

GASTO EN PERSONAL: Se suplementa las cuentas "Personal de planta", por concepto de
B¡enestar del personal DESAMU, que pertenecía al bienestar Municipal
"Honorarios asimilados a grados", para cancelar a remuneraciones de func¡onarios
contratados por estos conven¡os.
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:
Se suplementan las cuentas materiales de uso o consumo, "Fá¡macos", "Materiales de uso
Quirúrgicos", "Otros", "Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos", "Productos de cuero,
caucho y plást¡co", "Equipos menores", "Serv¡c¡os de lmprenta ", y "Servic¡os Técnicos y
profesionales".
5e suplementan la cuenta de trasferencia corrientes'?l sector privado", para la compra de
audÍfonos, lentes.
Se suplementan Ia cuenta Adquisic¡ón de Activos no financieros "Mob¡liar¡os y Otros.,, para la

compra parlante.
Todas lo descrito anteriormente, son para realizar las compras para los adecuados
func¡onamientos de convenios.

REDISTRIBUICION DE GASTOS DE CONVENIO:

D¡sminuc¡ón de gastos

JUSTIFICACION:

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO: Se disminuye las cuentas:
Manten¡miento y Reparación de edif¡cac¡ones convenio modelo con enfoque familiar año 2015

Aumento Gastos:

JUSTIFICACION:

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Se suplementan la cuenta "Equipos Menores,,, para la
compra de termómetro del convenio modelo con enfoque familiar

REDISTRIBUICION DE GASTOS:

D¡sm¡nución de Gastos:

Subt Item As¡g Denom¡nación Total Dism¡nuc¡ón
de Gastos (MS)

22 C x P Bienes y Serv¡cios de Consumo

06 Manten¡m¡ento y Reparaciones 160
Total Disminuc¡ón de castos 160

Su bt Item Asig Denominación Total Aumento de
Gastos (MS)

22 C x P Bienes y Seruic¡o de Consumo

o4 Materiales de Uso y Consumo 160
Total Aumento de gastos 160

Subt Item Asig Denominación Total Dism¡nución
de Gastos (MS)

2t C x P Gastos en Personal
02 Personal a Contrata 3.320

22 C x P B¡enes y Servicios de Consumo



03 Combustibles y Lubricantes 1500
o4 Materiales de Uso o Consumo 12.000

Total Disminución de Gastos 16.920

JUSTIFICACION: Se disminuye las cuentas
GASTOS EN PERSONAL

Personalde planta "Comisión Servicio País"

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

"Combustible y Lubricantes de caldera "y "Fármacos".

Aumento de Gastos:

JUSTIFICACION: Se suplementan las cuentas
GASTOS PERSONAL:

"Honorarios asimilados a grados "y "Suplencias y Reemplazos"
B]ENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
"Materiales y útiles Quirúrgicos"
"Mantenimiento y Reparación de Equipos"
ADQUISICION DE ACTIVOS NO F]NANCIEROS

"Eq uipos lnformáticos".

Jorge del Pozo (Presidente), Solicita mas información del total aumento de gastos 474.755, en
gasto de personal: se suplementa las cuentas "Personal de Planta por concepto de bienestar
del personal DESAMU, que pertenecía a bienestar Municipal.

Marina Balbontin (SALUD), Señala que el 1. 185, no esta dentro de los convenios, por lo tanto
se habla de dos cuentas, aumento de ingresos 05,03, 006,del servicio de salud por 473.0
millones, 05, 03, 101, de la municipalidad y servicios incorporados, por ello, ese 1 185, eran
recursos del bienestar del año 2015, en consecuencia se debía incorporar a la cuenta. por lo
tanto, no tiene nada que ver con los convenios.

Sra. Mónica Henríquez (SALUD), Menciona que en elpersonalde planta, se suplementa esa
cantidad de 2.185, mas una diferencia, que es de una persona que esta contratada por
dotación, con fondos convenios de rehabilitación Osteomuscular en el Federico puga, y la otra
cantidad se va a otras remuneraciones, por lo tanto todo el personal contratado con ese
convenio va a cuenta honorario asimilados a grados, pero esa se suplementa a la 2L5.LO4,
además la diferencia es distribuida en la cuenta 22, Servicios y Consumo, pubticidad y Difusión,
servicios técnicos y profesionales, transferencias corrientes, al sector privado, adquisición de

Subt Item Asig Denominación TotalAumento de
Gastos (MS)

27 C X P Gastos en Personal
03 Otras Remuneraciones 2.220

22 C x P Bienes y Servicios de Consumo

04 Materiales de Uso o Consumo 12.000
06 Mantenimiento y Reparaciones 2.000

29 C x P Adquisición de activos no
financieros

06 Equipos lnformáticos 700
Total D¡sm¡nución de Gastos 16.920



act¡vos no financ¡eros, mob¡l¡ar¡os y otros, todas estas distribuciones corresponde al fondo del
convenio

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), (PREGUNTA), Este serv¡c¡o técnico profesional de 173.048?

Sra. Mónica Henríquez (SALUD), menciona que es por exámenes Radiológicos, mamografías
etc.

Sr. Patr¡cio San Martin, Solic¡ta sabe¡ quien hace el examen ocular

Sra. Marina Balbont¡n (SALUD), Menciona que tienen una unidad oftalmológica que esta
¡nstalada con supervisión técnica del serviclo de salud, Por lo tanto, la evaluación la hace en
primera ¡nstanc¡a la tecnóloga med¡co que tiene esa especialidad y se le va derivando al
oftalmólogo aquellos pacientes que quieran ser vistos por el oftalmólogo, porque la tecnóloga
hace un escrim¡, pero tenemos un oftalmólogo Doctor Sepúlveda, que evalúa los pac¡entes.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita alguna pregunta a sus colegas respecto a esta
modificación presupuestar¡a, por lo tanto invita a los colegas presentes, aquellos que estén a

favor de sugerir al honorable concejo municipal, aprobar el Ord. Ne 237 b¡s, que contiene la
mod¡ficación presupuestaria de Salud Municipal04/2076, que levanten la mano, Unanimidad

3) Sr. torge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. 3f7 /3:0!6, envía propuesta de
modifi cación presupuestar¡a de Educación "MODIFICACION PRESUPUESTARTA Nel"

Sr. Ricardo Moya (DAEM), procede a leer el Ord. 377 /20L6, Envía propuesta de modificación
presupuestar¡a de Educación "Modificación Presupuestar¡a Ne1",Por lo tanto, En atención a lo
dispuesto en la Ley 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, vengo en requerir el
acuerdo del Honorable Concejo Municipal para modificar el Presupuesto de Educación, según
se ind¡ca:

A.- DISMINUCION DE INGRESOS: FONDOS SEP

Nota: D¡sm¡nuye Saldo inicial 2016 debido a mayores gastos a fin de año 2015, Fondos SEp.

CLASIFICACION DENOMINACION MONTO M
(s)

ITEM

SUBT ASIG.

15 SALDO INICIAL AÑO 2016 9.043

TOTAT DISMINUCION DE INGRESOS 9.043



B.- DISMINUCION DE GASTOS:

CLASIFICACION DENOM INACION MONTO
(Ms)

ITEM SUBT ASIG

22 CxP BIENESYSERVICIOS DE

CONSUMO

01 Alimento y Beb¡das 1.000

03 Combust¡ble y Lubr¡cantes 2.000

o4 Mater¡ales de Uso o Consumo 1.043

05 Servic¡os Básicos 2.000

06 Mantenimiento y Reparaciones 1.000

09 Arr¡endos 2.000

Total dlsm¡nución de gastos 9.043

Nota: Dism¡nuyen los Gastos por menor saldo inicial, según el siguiente detalle :

22.01 Alimentos y Bebidas: 5 1.000 Alimentos Escuelas; 22.03 Combust¡bles y Lubricantes,: §
2.000.- Combustibles vehículos Daem; 22.04 Materiales de Uso o Consumo $ 1.043.-Articulos
de aseo y materiales de oficina, 22.05 Serv¡cios Básicos: S 2.000 gastos bás¡cos y servicio de
lnternet Escuelas;22.06, Manten¡miento y Reparaciones $ 1.000.-reparac¡ones Escuelas,
22.09, Arriendos S 2.000.- arriendo buses para traslado alumnos, TOTAL S 9.043.-

A.- AUMENTO DE INGRESOS: FONDOS DAEM

CLASIFICACION
DENOM INACION

MONTO M
(s)

ITEM SUBT ASIG

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

03 De otras Entidades Publ¡cas 17.223
Total aumento de ingresos

17 .223

Nota: Mayor lngreso por Aporte anual del Ministerio de Educación para Mantención Escuelas
Municipales, Fondos Daem.



8.. AUMENTO DE GASTOS

Nota. Se suplementa la siguiente cuenta: 22.06, Mantención y Reparaciones S 17.223.-para
Mantenimiento y reparación de las siguientes Escuelas:

Liceo Juan A. Pacheco A. S 7.4t2.-
Escuela de Rucapequen S Z.ZAL..-
Escuela de Nebuco S 021...-
Escuela de LLollinco S 94...-
Escuela de Quilmo S g¿s. -

Escuela de Coligues S f.SZg...-
Escuela tomas Lago S 4.545...-

TOTAL 5 77.223.-

C.. DISMINUCION DE INGRESOS:

Nota: Disminuyen los lngresos delSaldo lnicial debido a mayores gastos a fin de año 2015.

D.- DISMINUCION DE GASTOS

Nota: Se Disminuye la cuenta 22.U, Materiales de Uso o Consumo por valor de S 2.000.-Total

S 2.ooo.-

cLASTFTCACI0N
DENOMINACION

MONTO M
(s)

ITEM
SUBT

ASIG

22 C Y P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

06 Mantenimíento y Reparaciones
17.223

Total aumento de gastos
77.223

CLASIFICACION
DENOMINACION

MONTO M
(s)ITEM SUBT ASIG

15 Saldo inicial2016 2.000
Total disminución de ingresos

2.000

cLASTFTCACTON

DENOMINACION
MONTO M

(s)ITEM SUBT ASIG

22
C Y P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

o4 Materiales de uso o consumo
2.000

Total disminución de gastos 2.000



A.- AUMENTO DE INGRESOS: FONDOS INTEGRACION

Nota: Distribuc¡ón del Saldo ln¡c¡al año 2015, Fondos lntegrac¡ón.

8.. AUMENTO DE GASTOS

Nota: Se suplementan las s¡guientes cuentas:
21.01, Personal de Planta S 10.000.-aumento t¡tulares 21.03, Otras Remuneraciones S2S.OO0.-
funcionarios código del trabajo,22.01, Alimentos y Bebidas S 3.000.- alimentos Escuelas,,
22.04, Materiales de Uso o Consumo 5 t0.000.-nrticulos de Aseo y mater¡ales de Librería
22.05, Servicios Bás¡cos S 2.000.-Gas Escuelas, , 22.09, Arriendos S 10.000.- arr¡endo buses
traslados alumnos equinoterapia, , 29.04, Mobiliario y Otros S 41.669.-juegos Escuelas, 29.05
,Máqu¡nas y Equipos, $ 3.000, fotocopiadoras Escuelas,29.O5 Equipos tnformáticos g 3.000.-
computadores Escuelas=Total S 107.669.-

Sr Jorge del Pozo (Presidente), Solicita a sus colegas saber si existe alguna observación, por lo
tanto, aquellos colegas que estén de acuerdo en aprobar el Ord,3I712016, que contiene la
modificación presupuestar¡a Ne1 de Educac¡ón, que levanten la mano, Unanimidad.

4)Sr..torge del Pozo (Pres¡dente), Procede a leer el Ord. Ne 211, Solicita aprobación informes
de Evaluación Sum¡n¡stros, con fecha 28 de Marzo 2016.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Procede a leer el Ord. Ne 211, Sol¡c¡ta aprobación informes de
Evaluación suministros, con fecha 28 de Marzo 2016. por lo tanto solicita la aprobación de los
informes de Evaluación de Sumin¡stros que se menc¡onan:

cLAStFtCACtON

DENOM INACION
MONTO M

(s)
ITEM SUBT ASIG

15 SALDO INICIAL 2016
to7 .669

fOfAL AUMENTO DE GASTOS 107 .669

cLAS|FICAC rON DENOMINACION MONro (Ms)
ITEM SUBT ASIG

2t C X P GASIOS EN PERSONAL

01 Personalde planta 10.000
03 Otras Remuneraciones 25.000

22 C X P BIENESY SERVICIOS DE

CONSUMO

01 Alimentos y 8eb¡das 3.000
o4 Materiales de Uso o Consumo 10.000
05 Serv¡cios 8ás¡cos 2.000
09 Arriendos 10.000

29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

04 Mob¡l¡ar¡os y Otros 41.669
05 Maquinarias y Equipos 3.000
06 Equipos lnformáticos 3.000

TotalAumento dé Gastos 107 .669



ID NOMBRE AREAS PERIODO EMPRESA

3671-68-1E15 Sumin¡stro de tax¡
Salud Educac¡ón y

Municipalidad
24

meses

carlos Gonzalez
Gonzalez (Radio Tax¡

Los Héroes)

3671-3-1E16
Sur¡in¡stro Serv¡cios

Dosimétrico
Salud 24 Meses

Servic¡os de
Adm¡n¡strac¡ón de

R¡essos Ltda.

3671-9-1E16
Sum¡nistro de

Ultrasonografía
Salud

24
Meses

sociedad Méd¡ca y
de lntervenciones
lorge s¡lva y Cia.

Ltda.

3671-10-1E16
Sumin¡stro
Exámenes

Mamosráficos
Salud

24

,Meses

Soc. Mamográfica
Cordillera Ltda.

3671-11-1E16

Sumin¡stro de
exám€nes

Rad¡olósicos

Salud
24

Meses
50c. Radiológ¡ca

Cordil¡era Ltda.

3671-17-1E16
Sum¡n¡stro de

Oxieeno
salud

24

Meses
lndura S.A.lndustr¡a

y Comerc¡o

3671-21-1E16

5um¡nistro de
Camas, Camarotes,

Ropa de Cama y
Otros

Munic¡palidad
24

Meses
Pedro Ventura y Cfa.

Ltda.

367 7-22-LEt6

Surn¡n¡stro de Base

Estab¡l¡zadora,
Arena, Grava y

Otros.

Munic¡pal¡dad
24

Meses Corraman E.l.R.L.

3671-24-1E16

Servic¡o de
lmpres¡ón El

Ch¡llanveiano
Municipalidad

72

Meses
lmpresora La

Discusión S.A.

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPLA), Señala que en el Sum¡nistro de Radio Taxi, postulan dos
Proveedores, Por lo tanto esta com¡sión propone adjud¡car la licitación al oferente Sr. Carlos
Gonzalez Gonzalez rut 8.081.910-2 (Radio taxi los Héroes), ya que su oferta es mas ventajosa
de acuerdo a los criterios de evaluación señalados.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala que el Suministro Servicios Dosimétrico, postulan un
oferente S.S de Adm¡n¡strac¡ón de R¡esgos Ltda. por lo tanto, esta com¡s¡ón propone adjudicar
la licitación al oferente de Serv¡c¡os de Adm¡n¡stración de R¡esgos Ltda.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala que el Suministro de Ultrasonografía, postulan una
Empresa Sociedad Médica y de lntervenciones Jorge Silva y Cia. Ltda. por lo tanto, esta
com¡s¡ón propone adjudicar la l¡c¡tac¡ón a la empresa Soc¡edad Médica y de lntervenciones
Jor8e Silva y Cia. Ltda.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala que el Sum¡n¡stro de exámenes Mamográficos, postulan
cuatro oferentes:
RUT DV RAZON SOCIAL

77.562.570 1 SOC. MAMOGRAFIA CORDILTERA LTDA.
96.942.400 2 MEGASALUD SPA

76.095.050 5 SOC.MEDICA e INV. SAEZ Y JARA LTDA.
76.702.540 8 INMUNOMEDICASALUD S.A.



Se rechazan las ofertas de Megasalud spa y Soc. Méd¡ca e lnv. Sáez y Jara Ltda. Porque los
proveedores no adjuntan a los antecedentes de su oferta el protocolo de su s¡stema de
not¡ficac¡ón de resultados crít¡cos, exigidos en el punto 2.2 de las bases.

Se rechaza la oferta de lnmunomed¡ca Salud S.A. por no presentar su autor¡zac¡ón san¡tar¡a y
protocolo de su sistema de not¡ficac¡ón de resultados crít¡cos, exig¡dos en el punto 2.2 de las

bases. Por lo tanto, esta comisión propone adjudicar la l¡c¡tac¡ón al oferente Soc. Mamográfica
Cord¡llera Ltda.

Sr. Domingo P¡llado (SECPLA), Señala que el Sum¡n¡stro de exámenes Rad¡ológicos, postulan
dos oferentes

Considerando que de acuerdo a lo solicitado en el punto 2.2 de las bases, los proveedores
debían presentar "Autorizac¡ón San¡tar¡a Vigente ", para autorizaciones emitidas con fecha
anter¡or al año 2014, deberán presentar además certificado de V¡genc¡a y Protocolo de su

sistema de Not¡ficac¡ón de Resultados crít¡cos y que el proveedor La Araucanía S.A., no
presenta certificado de Vigencia de su autorización san¡tar¡a, ni el protocolo de notificación.
Por lo tanto, esta comisión propone adjudicar la licitac¡ón al oferente SOC.RADIOLOGICA

CORDILLERA LTDA

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala que el sum¡n¡stro de Ox¡geno, postula un oferente lndura
S.A. lndustria y Comerc¡o. Por lo tanto esta com¡s¡ón propone adjudicar la l¡citación al oferente
INDURA 5.4. INDUSTRIA Y COMERCIO.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Señala que el Suministro de Camas, Camarotes, Ropa de Cama y
Otros, postularon dos oferentes

Rev¡sados los antecedentes y evaluadas las propuestas de la licitación publica, denominada
Sumin¡stro de camas, camarotes, ropa de cama y otrot Por lo tanto, esta com¡s¡ón propone
adjudicar esta lic¡tac¡ón al oferente a los Sres. Pedro Ventura y C¡a. Ltda, ya que su oferta es la
mas ventajosa de acuerdo a los criter¡os de evaluación señaladas en las bases adjuntas.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPtA), Señala que el Sum¡nistro de Base Estab¡l¡zada, Arena, Grava y
Otros, postulo un oferente CARRAMAN E.|.R.L. Por lo tanto, revisados los antecedentes y
evaluadas las propuestas de la licitación publica denominada Suministro de Base
estab¡l¡zadora, Arena, Grava y Otros, esta comisión propone adjudicar la licitac¡ón al oferente
Sres. CARRAMAN E.l.R.l- ya que su oferta es la mas ventajosa de acuerdo a los criterios de
evaluación señalados en las bases adjuntas.

RUT DV RAZON SOCIAL

77.562.620 8 SOC.RADIOLOGICA CORDILLERA LTDA

96.969.120 5 LA ARAUCANA SALUD S.A.

Ne OFERENTE PORTAL MERCADO PUBLICO

I RENATO DIAZ S.A. 5t

2 PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. SI



PROVEEDOR RUT

lmpres¡ones dig¡tales, lnformática y Arriendo de
Vehículos SPA.

76.347.535-2

Luís Gabriel Sepúlveda Vegas 13.130.604-0

R.R. Donnelley Chile Ltda. 78.499.690-s
lmpresos Lahosa S.A. 96.518.530-5
Asociados Undurraga lmpresores Ltda. 96.508.130-5
lmpresora La Discusión S.A. 95.902-000-0
Manuel Ogando Producciones Publicitar¡as Ltda. 75.805.650-1
lmpresos Valverde Hermanos y Compañía Ltda. 7 6.242.970-5

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPtA), Señala, que el Sum¡n¡stro Serv¡c¡o de lmpresión ElChillanvejano
año 2016, Postulan ocho oferentes

De acuerdo al Memorándum Nq 97 de fecha 15 de Ma¡zo de 2016, de la secretaria Comunal de
Planificac¡ón, tan solo ingresaron el documento de Garantía los oferentes:

- R.R. Donnelley Ch¡le Ltda.
- lmpresos Valverde Hermanos y Compañía Ltda.
- lmpresora La Discus¡ón S.A.

- Asociados Undurraga lmpresores Ltda.

Por incumplimiento al punto Ne 7, letra A), los oferentes que se mencionan a cont¡nuación
quedan fuera de bases.

- lmpresiones digitales, lnformática y Arriendo de Vehículos SPA.

- Luis Gabr¡el Sepúlveda Vegas
- lmpresos Lahosa S.A.

- Manuel Ogando Producciones Public¡tarias Ltda.
Una vez rev¡sados los antecedentes, la comisión verifico que el oferente asoc¡ados Undurraga

lmpresores Ltda. No ¡ngreso los formularios anexo Ne 3 Y ANEXO ne 4, los cuales corresponden
a la oferta económica y oferta técn¡ca, por lo que el oferente queda fuera de base. por lo
tanto, esta com¡sión propone adjudicar esta l¡c¡tac¡ón al oferente tmpresora La Discus¡ón S.A.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), Sol¡c¡ta a sus colegas saber si existe alguna observación, por

lo tanto, aquellos colegas que estén de acuerdo en aprobar el Ord. 211, Sol¡cita aprobación
informes de Evaluación Sumin¡stros, con fecha 28 de Mar¿o 2016, que levanten la mano por
favor, Unanimidad

5) Sr..torge del Pozo (Pres¡dente), Procede a leer el Ord. Ns 212, Solicita Aprobación lnforme
de evaluación con fecha 28 de Marzo 2016. correspondiente a L¡c¡tación pública N"3/2016 lD
3671-6-1P16, denominada: "CONSTRUCCtON SEDE LAS ROSAS, CHtLLAN VtEJO,,,

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Procede a dar lectura al Ord. . Ne 212, Solicita Aprobac¡ón
lnforme de evaluación con fecha 28 de Marzo 2015. correspondiente a Licitación pública
N"3/2016 lD 3671-6-1P15, denominada: "CONSTRUCCTON SEDE LAS ROSAS, CHTLLAN VtEJO,,,
Por lo tanto, postularon dos oferentes:



ITEM NOMBRE OFERENTE

7 SOCIEDAD C& R SERVICIOS ITDA.
2 ENRIQUE A. ROBLES GALAZ

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPLA),Señala que revisados los antecedentes solic¡tados en la lic¡tac¡ón
y evaluada la propuesta de acuerdo a los criter¡os de ponderación establec¡dos en el punto 12
de las bases admin¡strat¡vas espec¡ales de licitac¡ón, la comisión evaluadora, señala que la
oferta mas conveniente respecto de la l¡c¡tac¡ón publ¡ca Ne 03/2016, lD:3571-5-1P16
denominada "CONSTRUCCION SEDE LAS ROSAS, CHILLAN VlEJO", corresponde al contrat¡sta
ENRIQUE A. ROBLES GALAZ, por un monto de S 52.904.806, con impuestos, en un plazo de
ejecuc¡ón de 90 días corridos.

Sr. iorge del Pozo (Presidente), Solicita a sus colegas saber si ex¡ste alguna observación, Por lo
tanto, aquellos colegas que estén de acuerdo en aprobar el Ord. Ne 212, Sol¡c¡ta Aprobación
lnforme de evaluación con fecha 28 de Marzo 2016. Correspond¡ente a Lic¡tac¡ón Pública
N"3/2016 lD 3671-6-1P16, denominada: "CONSTRUCCION SEDE LAS ROSAS, CHILLAN VIEJO", ,
que levanten la mano por favor, Unan¡m¡dad

6) Sr.lorge del Pozo (Pres¡dente), Procede a dar lectura al Ord.237, Sol¡c¡ta aprobación
lnformes de evaluación Suministros.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPtA), Procede a dar lectura al Ord. Ne 237, Solic¡ta aprobación
informes de evaluación Suministros. Por lo tanto postularon tres oferentes

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Menciona que al revisar los antecedentes y evaluada la
propuesta la comisión evaluadora propone que la oferta mas conven¡ente respecto a la
licitac¡ón publica lD 3571-28-LE15 denom¡nada: suministro de Materias primas, Elaboración
lndustr¡al de Alimentos Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano, corresponde a la ofertada por el
oferente WILLIAM ALFREDO IJHA TALGTE RUT 10.178.018-K.

sr. Jorge del Pozo (Presidente), solicita a sus colegas saber si ex¡ste alguna observación, por lo
tanto, aquellos colegas que estén de acuerdo en aprobar el Ord. . 237, Solic¡ta aprobación
lnformes de evaluación Suministros. que levanten la mano por favor, Unanimidad

ID NOMBRE AREAS PERIODO EMPRESA

36-28-1E16

Sum¡n¡stro de
Materia5 Pr¡mas,

Elaborac¡ón

lndustr¡al de
Al¡mentos L¡ceo

Juan Arturo Pacheco
Altam¡rano

EDUCAC¡ON 24 MESES
SUPERMERCADO

SAN SALVADOR

36-29-1E16

Suministro de
Un¡formes,
Vestuar¡o y
Estampados

EDUCACION
24

MESES

Comercial Rossy
(Soc. Comercial El

Manzano Ltda.)

36-30-1E16
Sumin¡stro de
lnstrumentos

Talleres Musicales
EDUCACION

24
MESES

Fusión
lnstrumentos S.A.



7) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. 233, Presentación de sol¡c¡tud de
Subvención Extraord¡naria, "Apoyar a los deportistas de la Comuna de Chillan V¡e.¡o, para

representar en torneo Sudamer¡cano de tenis de mesa". Por un monto de S 1.5000.000, para

apoyar a los deportistas de la Comuna de Chillan Viejo, para participar y representar a Chile y
la Comuna en Sudamer¡cano de tenis de mesa de menores a desarrollarse en L¡ma, Perú y
jugador de categoría master en torneo lat¡noamericano a desarrollarse en Alicante, España.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Sol¡cita a sus colegas saber si ex¡ste alguna observac¡ón, Por lo
tanto, aquellos colegas que estén de acuerdo en aprobar el Ord. 233, Presentación de
sol¡citud de Subvenc¡ón Extraord¡naria, "Apoyar a los deport¡stas de la Comuna de Chillan
Viejo", Sol¡c¡ta aprobación, que levanten la mano por favor, por unanimidad.

8) Sr Jorge del Pozo (Presidente), Menciona que el Ord. 234, Presentac¡ón de solicitud de
"Difundir Proyecto Ñuble Región a toda la prov¡nc¡a de Ñ

de de interés común en el ámbito local", Por lo tanto queda
las 16:30 se da térm¡no a esta comisión.

Comisión

Susana Martínez Cornejo
Concejal

Concejal


