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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 24 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintisiete de diciembre del año dos mil trece, 

siendo las nueve  horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal (s) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez.    Ausente 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada,  

 Sr. George Harcha Uribe.  Ausente 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

  

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 

horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 24 del día 27 de  diciembre de 2013. 

 

Se encuentran también presentes:  

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. TABLA 

 

2.1 ADJUDICACION CONCESION SERVICIOS MUNICIPALES AÑO 2014. PRESENTA SR. JOSE 

OPAZO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

  

2.2 ADJUDICACION LICITACION CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA 

AÑO 2014 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

 

2.3 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA CANCELAR AL OBISPADO $ 2.000.000 POR 

SERVIDUMBRE DE PASO Y ACUEDUCTO CALLE LATORRE 
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Desarrollo: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria municipal: se envió el acta n° 21 

Sr. Alcalde: ¿alguna observación? 

Sres. Concejales: ninguna  

Se aprueba acta Nº 21 sin observaciones 

 

 2. TABLA 

 

2.1 ADJUDICACION CONCESION SERVICIOS MUNICIPALES AÑO 2014. PRESENTA SR. JOSE 

OPAZO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

 

Sr. Opazo: buenas tardes sr. Alcalde y Sres. Concejales, como bien saben este año 2013 

correspondía licitar la concesión de servicios municipales del personal de apoyo para el 

año 2014, este proceso se llevo a cabo a fines del mes de noviembre y principios de 

diciembre; a la propuesta se presentaron 3 empresas de las cuales 2 quedaron admisibles 

y la tercera quedo inadmisible en la parte administrativa ya que n presento su boleta de 

garantía de seriedad de la oferta y a su vez no adjunto ningún documento que 

solicitaban las bases administrativas básicas y generales, por lo tanto la comisión la 

declaro fuera de base. Las empresas admisibles son Soc. Constructora Héctor Meza 

Hermosilla SPA y juvenal Arancibia Bissing, quienes presentaron la totalidad de los 

documentos solicitados. En el acta de evaluación económica se evaluaron 4 puntos, la 

experiencia, oferta económica, otros servicios ofrecidos y las condiciones de empleo y 

bienestar del trabajador cada una con sus puntajes de ponderación.  

El ítem de experiencia de subdividió en 2 ítems, como es experiencia por cantidad de 

personas que tenia un 60% y la experiencia en la ejecución según los montos de los 

contratos que tenia un 40%, acá cada vez que se sacaban  los porcentajes  nos daba el 

porcentaje de la experiencia general que equivalía a un 20% . en el primer sub ítem las 

bases decían que la persona que tuviera la experiencia en el manejo de mas de 100 

personas en un periodo de 5 años iban a obtener 100 puntos  que equivalía a un 60%, por 

lo tanto ambos contratistas lo demostraron lo que les da 60 puntos a cada uno; después 

en la experiencia de contratos según monto el contratista que demostrara contratos con 

mayor monto obtenía 100 puntos y el que seguía 80 y asi se iban a ir ponderando si 

hubieran  mas oferentes, acá quedo en primer lugar don juvenal Arancibia con contratos 

sobre los mil millones, por lo que obtuvo los 100 puntos y la constructora Héctor meza 80%  

lo que les da un total de 32 puntos al primero y a don juvenal Arancibia 40. 

En donde se hace la sumatoria del ítem de la experiencia tenemos 32 mas 60 puntos lo 

que le da un total de 92 puntos  a la empresa constructora Héctor Meza por el 20 % lo que 

le da 18 puntos y  don juvenal Arancibia que obtuvo 100 puntos lo que le da 20 puntos en 

experiencia. 

En la oferta económica la cual equivalía un 50% del total de la  evaluación, la Soc. 

Constructora Héctor meza obtuvo 47 puntos y don Juvenal Arancibia obtuvo los 50 

puntos, por que es la oferta mas económica y de acuerdo a la regla de 3 que esta en las 

bases  siempre la oferta que tenga en menor monto va a ser la que obtenga el mayor 

puntaje  

Pasamos a otro ítems, como es otros servicios ofrecidos que tenia un porcentaje de un 

15%, en las bases se  pedía un vehículo con carga mínima de 1500 kilos  o sea eso no era 

evaluable, pero si colocamos la solicitud a los oferentes de poner vehículos a disposición 

del municipio, por lo que se coloco una tabla con los vehículos que podríamos necesitar 
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tal como camión, que daba 30 puntos, camionetas que daban 10 puntos, camión tres 

cuartos que daban 30 puntos, retroexcavadora, excavadora y mini cargador 30 puntos; 

por lo que constructora Héctor meza coloco aparte del vehículo de 1500 kilos antes 

solicitado 2 camionetas, un camión y una retroexcavadora, por lo que le da 80 puntos en 

vehículos extras para el municipio; la empresa juvenal Arancibia coloco solo un camión 

tres cuartos adicional lo que le da 30 puntos, por lo que al primero de la 12 puntos y al 

segundo 4, 5 puntos. 

En las condiciones de empleo y bienestar del trabajador este año se coloco que los 

oferentes nos dieran a conocer capacitaciones para los trabajadores del personal de 

apoyo y se les coloco en las bases que aquel que ofreciera mas de 4 cursos iban a tener 

100 puntos y asi iba a ir descendiendo; ambos llegaron con 4 capacitaciones lo que les 

daba un porcentaje de un 15% o sea 15 puntos a cada uno. Llegando a la sumatoria total 

la empresa constructora Héctor Meza Hermosilla le da unos 92,4 puntos y la empresa de 

juvenal Arancibia tiene un total de 89,5 puntos, por lo tanto la comisión evaluadora 

propone adjudicar al primer lugar que es la Soc. Constructora Héctor Meza Hermosilla SPA 

que obtuvo unos 92,4 puntos  

Sr. Alcalde: a mi entender es la comisión la que propone? 

Sr. Opazo: si  

Sr. Alcalde: o sea esto se aprobó ya, lo que tú estas haciendo es dar a conocer esto 

Sr. Opazo: Asi es, ya que antiguamente se colocaba una terna en la que el alcalde 

decidía, pero esto cambio hace ya como 3 años ahora son las bases las que mandan y 

por esto en ellas se colocan criterios de evaluación para un desempate en el caso de que 

hubieran 2 oferente en igualdad de condiciones ya que tiene que haber un ganador 

porque esto esta establecido en la ley de compras publicas  

Sr. Alcalde: me parece súper completo el informe esta bien analizado, por otro lado me 

parece excelente que haya cambiado esto porque antiguamente se producían muchos 

malos entendidos cuando era el alcalde quien decidía 

Concejal Moya: se va a poder aplicar este tipo de modalidad para licitaciones tal como, 

no se si te acuerdas  había una atención ambulatoria para mujeres victimas de la 

violencia intra familiar que una empresa de Temuco postulo y no quedo por lo que 

reclamo y se fue al tribunal de cuentas publicas; hasta el día de hoy no tenemos ese 

servicio en  los lagos, por eso te pregunto ¿este tipo de cosas se van a poder subsanar con 

esta ley?        

Sr. Opazo: es por eso que cuando se comenzó a imponer la ley de compras publicas con 

respecto a esta modificación, las bases fueron precarias y no se creaban los criterios de 

desempate y ahí era que se generaba el problema y a veces se ponían criterios que eran 

subjetivos como por ejemplo calidad, como yo puedo evaluar eso si no lo puedo ver ni 

tocar ya que se hace todo a través de un portal  

Concejal Moya: solo me basta decirle al nuevo oferente y sobre la presión de la 

ciudadanía y la alta demanda por tener mejores resultados en el tema de aseo y ornato 

que por lo demás es un tema súper delicado en la comuna, que faltaba un camión que 

sea autónomo y que dependa solo de este servicio, ojala que con esto se soluciones en 

gran medida ese problema  

Sr. Alcalde: quisiera valorar la gestión realizada por don juvenal por tantos años y que fue 

muy bien echa, tuvo muy buena relación con la municipalidad, estuvo al día con todo lo 

de sus trabajadores. 

Por otro lado dar la bienvenida a Héctor ya que lo conocemos todos y se que no vamos a 

tener problemas con el  

Concejal Moya: me preocupa por una cosa sanitaria y de imagen hacia la comunidad 

que ojala que en las capacitaciones se haga hincapié con los trabajadores que 

recolectan la basura para que trabajen con toda la implementación correspondiente  
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Concejal Muñoz: si bien es cierto no tenemos una opinión resolutiva, quisiera manifestar 

algunos puntos, primero quisiera sumarme a sus palabras de agradecimiento a don 

juvenal que como bien decía usted por tanto tiempo estuvo acá y siempre con la mayor 

disponibilidad y voluntad de aportar mas allá de lo que por contrato le correspondía por 

lo que no me queda mas que unirme a sus palabras de agradecimiento. Por otro lado  la 

constructora Héctor Meza a mi parecer nos da un plus de mayor cercanía ya que el es de 

acá por cualquier contratiempo o necesidad se tiene mas cerca y también lleva harto 

tiempo trabajando con la municipalidad; y por ultimo felicitar a la comisión técnica que 

cada vez valla ampliando en las bases puntos que van en directo beneficio de los 

trabajadores tal como las capacitaciones ya que sin lugar a duda es un aspecto muy 

importante y relevante, por lo que espero que no quede solo en las bases y con lo que 

manifestó el concejal Moya de los implementos de seguridad propongo a quien 

corresponda hacer un reglamento de higiene y seguridad  

Sr. Alcalde: lo del reglamento que tú mencionas creo que no es necesario ya que la ley lo 

establece clarito. Se somete a votación adjudicación concesión servicios municipales año 

2014 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA ADJUDICACION DE 

LA CONCESION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AÑO 2014, AL OFERENTE SOC. 

CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA. RUT. 76.180.246-1  

 

2.2 ADJUDICACION LICITACION CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA 

AÑO 2014 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Sr. Opazo: como todos los años nosotros hemos estado un poco atrasados con este tema, 

adquisiciones se adelanto con la licitación de los materiales para que en enero no 

tengamos problemas de suministro de materiales sobre todo para las actividades de 

verano. Se hizo la licitacion pública llegando solo 2 empresas a participar de las cuales 

una cumplió con todos los requisitos exigidos y es Soc. Comercial Harcha limitada  y la otra 

empresa se llama Antonio otero Uribe la cual tengo entendido que postula siempre pero 

no presenta documentación y esta no fue la acepción  

Sr. Alcalde: y de donde es esta empresa? 

Sr. Opazo: al parecer tiene su asiento en chillan o Rancagua. 

Por lo tanto se propone la adjudicación a la empresa Harcha limitada 

Sr. Alcalde: se somete a votación la adjudicación de la licitación del contrato de 

suministros de construcción y ferretería  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA ADJUDICACION DEL 
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION AÑO 2014, AL OFERENTE 

COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA. RUT 77.071.100-2. 

 

2.3 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA CANCELAR AL OBISPADO $ 2.000.000 POR 

SERVIDUMBRE DE PASO Y ACUEDUCTO CALLE LATORRE 

 

Sr. Administrador: buenas tarde sr. Alcalde y honorable concejo si bien es cierto este tema 

se había tocado en una sesión ordinaria de concejo y si mal no recuerdo ahí se faculto 

para realizar la negociación, por lo que  no se había tomado el acuerdo, esto quedo en 

los dos millones que se había dicho acá en concejo por esa servidumbre de transito ante 

el obispado; la escritura esta en manos del abogado del obispado quien tiene que visarla 

para que podamos firmar en la notaria moral en Valdivia el contrato de servidumbre que 

le va a permitir al municipio entregárselo a la constructora para que termine el trabajo de 

pavimentación; el monto es apropiado al precio de mercado que tienen las servidumbres 

ya que si bien es cierto es una mejora para la comuna e incluso una mayor valoración del 

terreno colindante con esta obra 

Concejal Moya: este es un prerrequisito para el término de las obras que se están 

ejecutando? 

Sr. Administrador: correcto, la empresa lo necesita ya que están obligados a pavimentar 

la calle  

Concejal Moya: O sea estos dineros serán entregados solo por el derecho de utilidad, no 

tiene que ver con pagar ese estudio de loteo? 

Sr. Administrador: el  obispado solicito en un principio los 2 millones mas el estudio de 

subdivisión del previo, nosotros sacamos el loteo de la negociación y quedamos solo con 

lo monetario que era lo que el municipio se puede obligar  

Concejal Moya: Entonces estos recursos no van para ese estudio? 

Sr. Administrador: no, va directo al obispado y es por esto que necesito el acuerdo para 

entregárselo al abogado  

Sr. Alcalde: se somete a votación el pago de 2.000.000 de pesos por servidumbre de paso 

al obispado 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL MUNICIPIO PARA 

QUE CANCELE AL OBISPADO $ 2.000.000 POR CONCEPTO DE SERVIDUMBRE DE PASO Y 

ACUEDUCTO PARA EN CALLE LATORRE. 

 

Concejal Espinoza: yo se que en una reunión extraordinaria no se ven mas temas, pero 

voy a hacer una denuncia; un camión que transporta basura de la comuna de 

Panguipulli hacia Morrompulli se dio vuelta en la cuesta de Malihue y toda la basura que 

llevaba en el acoplado cayo al lecho del río y esto esta ahí ya mas de una semana, lo 

malo de esto es que es muy poca la basura que nuestros vecinos están sacando al 

camino ya que la están echando al rio  

Sr. Alcalde: Esto se lo dijiste al Óscar 

Concejal Espinoza: si, pero como es de Panguipulli  

Sr. Administrador: voy a ir a ver antes de ir a Valdivia  
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Concejal Espinoza: en una reunión anterior había pedido autorización para asistir a un 

curso en Puerto Varas, pero quiero cambiar el destino para ir a Calbuco los días 13 al 19 

de enero próximo (2014).  Organiza la Comisión de turismo de la Asociación Chilena de 

Municipalidades y la Municipalidad de Calbuco 

Concejal Retamal: en una reunión pasada mencione mi deseo de participar en un 

seminario pero no tenia claridad sobre la fecha, aprovecho lo señalado por el concejal 

Espinoza, solicito autorización para asistir al tercer seminario de capacitación  

descentralización y gobiernos locales  a realizarse en la ciudad de Santiago entre el 9 y 10 

de enero de 2014,  imparte instituto de ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del Concejal Espinoza y Concejal Retamal.    

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 

LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES 

QUE MAS ADELANTE SE INDIVIDUALIZAN PARA QUE EN REPRESENTACION DEL CONCEJO 

MUNICIPAL ASISTAN A : 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA: TERCER SEMINARIO DE CAPACITACION  

DESCENTRALIZACION Y GOBIERNOS LOCALES  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

ENTRE EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2014.  IMPARTE INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ 

(ICAL) VALOR INSCRIPCION $ 150.000. 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA: "TALLER INTERNACIONAL DE TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO COMO HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" QUE SE 

REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE CALBUCO ENTRE EL 13 Y EL 19 DE ENERO PRÓXIMO (2014).  ES 

ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES Y LA MUNICIPALIDAD DE CALBUCO Y PRODUCIDA POR EL INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA – IGEP VALOR INSCRIPCIÓN $ 

290.000.-  

        

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la 

reunión. 

 

ACUERDOS: 

ACUERDO N° 60: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 

LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

LA ADJUDICACION DE LA CONCESION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AÑO 2014, AL 

OFERENTE SOC. CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA. RUT. 76.180.246-1  

 
ACUERDO N° 61: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 

LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION AÑO 

2014, AL OFERENTE COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA. RUT 77.071.100-2. 

 

ACUERDO N° 62: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 

LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO 
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RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 

AL MUNICIPIO PARA QUE CANCELE AL OBISPADO $ 2.000.000 POR CONCEPTO DE 

SERVIDUMBRE DE PASO Y ACUEDUCTO PARA EN CALLE LATORRE. 

 

ACUERDO N° 63: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 

LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 

A LOS CONCEJALES QUE MAS ADELANTE SE INDIVIUDALIZAN PARA QUE EN 

REPRESENTACION DEL CONCEJO MUNICIPAL ASISTAN A : 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA: TERCER SEMINARIO DE CAPACITACION  

DESCENTRALIZACION Y GOBIERNOS LOCALES  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

ENTRE EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2014.  IMPARTE INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ 

(ICAL) VALOR INSCRIPCION $ 150.000. 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA: "TALLER INTERNACIONAL DE TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO COMO HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" QUE SE 

REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE CALBUCO ENTRE EL 13 Y EL 19 DE ENERO PRÓXIMO (2014).  ES 

ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES Y LA MUNICIPALIDAD DE CALBUCO Y PRODUCIDA POR EL INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA – IGEP VALOR INSCRIPCIÓN $ 

290.000.-  
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