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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 47  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a treinta de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 11:00 

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria N° 47 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza 

Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada (ausente) 

 Sr. George Harcha Uribe (ausente) 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

           Se encuentran además presente: Sr. Jorge Vergara encargada finanzas DAEM, Sr. 

Erwin Carrasco Director de DAEM, Srta. Paula Herrera Encargada UTP Comunal. Gerardo 

Torres Director Secplan, Oscar Balocchi Director Obras  

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 11:00 horas del 

día 30 de marzo de 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 

47. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESCUELA EL SALTO 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN  

 

2.2 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESCUELA USTARITZ 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN  
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2.3 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE 

RESIDUOS  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN  

 

2.4 APROBACIÓN LICITACIÓN PUBLICAS 3653-58LE16 TRASLADO ALUMNOS EN VISITAS 

PEDAGÓGICAS  

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

2.5 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-62LE16 TRASLADO PÁRVULOS JARDINES DE 

RIÑIHUE Y FOLILCO 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

2.6 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-61LE16 TRASLADO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

PIE  

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

2.7 APRUEBA LICITACIÓN PUBLICA 3653-63LE16 MANTENCION POR SERVICIOS GENERALE 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

2.8 APROBACION PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES. 

 

DESARROLLO. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Secretaria Municipal: Señores Concejales las actas 44, 45, 46 fueron remitidas en más de 

una oportunidad para que pudieran leerlas y revisarlas,  así que las 3 están enviadas. 

Sr. Alcalde: si no hay observaciones se someten a consideración del concejo 

Por unanimidad de los Concejales presentes se aprueban sin observaciones las Actas N° 

44, N° 45 y N° 46. 

 

2. –TABLA 

 

2.1 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESCUELA EL SALTO 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

 

Sr. Torres: buenos días Sr. Presidente, Sr. Concejales se les hizo llegar a ustedes las actas de 

la licitación de la construcción cubierta escuela el salto comentarles que para este 

proyecto que contempla la construcción de una cubierta metálica sobre la multicancha 

escuela el salto se presentaron 3 oferentes de los cuales uno quedo fuera de bases por no 

presentar toda la documentación que corresponde a la Constructora Juan Francisco 

Avilés Herrera IERL, quedaron admisibles las presentaciones de la Sociedad Constructora 

Héctor Meza Hermosilla y Sociedad Cifuentes Rubio Ltda.  

Se le hizo llegar también el acta de evaluación respectiva y todo el proceso de análisis. 

Sr. Alcalde: Perdón Gerardo podríamos ver enseguida 2.2, 2.3 y 2.8 porque en realidad se 

trata de lo mismo, claro si están de acuerdo los señores Concejales. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

Sr. Torres: bueno decirles que la adjudicación del camión la va a presentar Óscar que es 

el  2.3. 

Volviendo al 2.1 en relación al proceso de evaluación  licitación de la construcción 

cubierta escuela el salto, no sé si tienen alguna consulta. Aquí se  adjudica al oferente 

Héctor Meza Hermosilla por un valor de contrato de $76.502.000.- impuesto incluido y un 
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plazo de ejecución de 96 días, decirles que esta licitación tenía un máximo de 

presupuesto disponible de $85.000.000.- esa es la cubierta del salto, no sé si hay alguna 

observación 

Sr. Alcalde: se somete a votación adjudicación licitación pública construcción cubierta 

escuela el salto. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA EL SALTO ID 1723-20LP16, AL OFERENTE SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA, POR UN MONTO DE $ 76.500.002 8 

(IMPUESTOS INCLUIDOS,) PLAZO DE EJECUCION 96 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA 

DEL TERRENO 

 

2.2  ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESCUELA USTARITZ 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN  

Sr Torres: la escuela de Ustaritz es igual de características que la anterior, en este caso se 

presentaron 4 oferentes; uno quedo fuera de base que fue la constructora Juan Francisco 

Herrera IERL por no presentar toda la documentación solicitada, hubo  4 oferentes en esta 

licitación y 3 pasaron a etapa de evaluación quedando adjudicado la Sociedad 

Constructora Héctor Meza Hermosilla por un monto de contrato de  $76.502.000.- y un 

plazo de ejecución de 96 días corridos a partir del acta de entrega de terreno. 

Comentarles que en los dos casos el valor de la oferta económica fue junto con la 

experiencia fue lo más importante. En estos último caso para transparentar un poco el 

tema de la experiencia que siempre se ha cuestionado y para permitir la ampliación del 

ingreso, además nosotros limitamos la cantidad de experiencia que puedan presentar las 

empresas en tiempo, cosa que una empresa este poco tiempo que no necesariamente 

compita con mucha desventaja en cuanto a alguna de mucha más experiencia, el 

horizonte de trabajo que tenemos nosotros son tres años experiencia,  obras de no más de 

3 años, pero igual a la hora de la oferta económica está pesando en estas 2 licitaciones, 

Sr. Alcalde:yo estoy de acuerdo con el tema de la experiencia Gerardo porque aquí 

mirando por Ejemplo Érico Gallegos comparado con Héctor la verdad que es harta la 

diferencia. 

Sr. Torres: lo que pasa es que si ustedes ven hay una serie de experiencias que presenta 

cada uno de los oferentes, pero se contabilizo  la pertinente solamente y esto porque 

técnicamente uno pide un tipo de construcción, pero todo lo que presenta el oferente  

no precisamente representa el tipo de construcción que estamos pidiendo, por Ejemplo 

en este caso estamos pidiendo estructuras metálicas, construcciones que son de 

ingeniería y arquitectura de complejidad que no pueden compararse por ejemplo con 

proyectos de mejoramiento de espacio públicos o pavimentaciones, cuando pedimos 

eso contratamos ese tipo de experiencia por lo demás también tiene que cumplir con los 

requisitos técnicos que no excedan digamos de los plazos,  al respecto por Ejemplo en 

este caso Héctor Meza se le castigaron bastante, fueron aproximadamente como 20 

obras que excedían el plazo que eran anteriores al año 2013, por lo tanto no se 

contabilizaron dentro de la experiencia. 

Sr. Alcalde: Gerardo otra pregunta yo desconozco estos tema mi ignorancia es la que 

hace esta consulta el tema del impacto medio ambiental eso a que se refiere. 

Sr. Torres: lo que pasa es que con la modificación de la ley de compras del el año pasado 

en agosto se incluyeron dentro de los criterios de evaluación, criterios que tuvieran 



4 Sesión extraordinaria N° 47 del H. Concejo Municipal de fecha 30 marzo 2016 

 

impacto ambiental dentro de eso nosotros como Municipio certificado,  asumimos ciertos 

compromisos y uno de esos es que dentro de los proceso de licitación incluyamos los 

componentes de impacto ambiental, para eso nosotros solicitamos a los oferentes que 

presentes 3 documentos si los presentan gana puntaje adicional, si no los presentan no 

quedan excluidos es una variable de manera tal de que incentive a la gente a los 

oferentes a cumplir ciertos elementos los 3 elementos pedimos son  

1.- Una declaración jurada simple que presentan en el portal chile proveedores donde 

dice que no tienen ellos ningún tipo de juicio o reclamo en materia medio ambiental  

2.- solicitamos cuando a las empresas si tienen algún tipo de certificación tipo norma 

14.001 que tiene que ver con tratamientos de medidas medio ambientales en las 

empresas  que es una certificación que puede obtener cualquier empresa, no es 

necesario ser una gran empresa porque la certificación no le exige cumplir parámetros si 

no que exige que la empresa determine un modelo de trabajo ambiental y lo cumpla y 

eso es lo que certifica, por lo tanto una empresa pequeña puede establecer ciertos 

parámetros y si los cumple certifican en ese aspecto. 

3.- que tiene que ver con el botadero autorizado, nosotros solicitamos una carta de 

compromiso o una carta donde de cuenta que en obras anteriores a dispuesto de los 

desechos en un botadero autorizado para los escombros. 

Esos 3 antecedentes son los que pedimos y con eso damos un puntaje adicional si los 

cumple ganan puntos  si no los cumple no implica que el oferente no pueda participar. 

Concejal Silva: Una consulta Sr. Alcalde Meza cumple con todo los requisitos. 

Sr. Torres: en este caso hubo 2 oferentes que presentaron solamente la declaración jurada 

de no tener temática ni reclamos en materia medio ambiental y sobre eso solamente se 

les otorgo puntaje, ese es el requisito mínimo que deberían tener que es una postura. 

Concejal Muñoz: Es una declaración jurada simple. 

Sr. Torres:es una declaración jurada simple que se sube al portal chile proveedores que 

tiene que estar disponible ahí, en el caso de Érico Gallegos la ´presento firmada, pero no 

estaba disponible en el portal  chile proveedores y las bases establecían que tenía que 

debía estar disponible en el portal, por lo tanto no se le asigno puntaje, Héctor Meza 

presento un certificado que está en trámite, la obtención de la izo 14.001, pero las bases 

decía que tiene que tener la certificación por lo tanto tampoco se le considero puntaje y 

presento un documento sobre disposición final que no cumplía porque tenía 

eventualmente un arreglo con una empresa de acá de la zona para establecer como 

botadero, pero no indicaba que la empresa era la que tenía digamos la resolución 

respectiva ni que haya residuos de esta empresa por lo tanto tampoco se le asigno 

puntaje, la 3era empresa solamente presento la declaración jurada y por eso se le otorgo 

puntaje porque estaba disponible en el portal. 

Concejal Muñoz: a propósito de la certificación a cuanto estamos de cambiar de etapa 

porque eran faces, eran tres fases. 

Sr. Torres: nosotros en este momento estamos certificando en el nivel de excelencia que es 

el último nivel, el nivel 3, ahora nosotros tenemos durante este año tenemos que mantener 

nivel y el próximo año podríamos pasar a la temática de barrio sustentable que ya es el 

nivel máximo donde se certifica medioambiental, y donde establezca lazos con la 

comunidad al respecto. 

Concejal Silva: Una consulta, lo que pasa es que esto para futuras licitaciones para 

cuando venga el oferente vamos ya a tener que cumplir con esta tres  condiciones. 

Sr. Torres: pueden cumplirlas o no, nosotros la solicitamos porque como estamos 

certificados medioambientalmente dentro de nuestros objetivos esta impulsar el manejo 

medio ambiental de los recursos, por lo tanto lo pedimos como un adicional, si el oferente 

lo presenta gana puntaje adicional en la licitación, si no la presenta no gana el puntaje, 

pero igual puede participar, no es excluyente porque sabemos  que no todas las 

empresas  tienen una visión de ese tipo, nosotros incentivamos y premiamos a la empresas 

que se dediquen a cumplir. 
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Concejal Silva: si como nosotros estamos en el proyecto medioambiental. 

Sr. Torres: lo que pasa que hay muchas empresas que todavía no están en esa lógica de 

certificarse y para que no nos acusen de discriminación  nosotros establecemos el puntaje 

adicional, el que quiere ganar ese puntaje y que permitiría en algunos casos adjudicarse  

la licitación hará las medidas respectivas, el porcentaje que tienen ellos asignados hoy día 

es el 10%   que se les puede asignar por tema impacto ambiental. 

Sr. Alcalde: me parece muy bien porque cuando se construye un tipo de obra hay gente 

que ha venido a reclamar de que está votando la basura en tal parte entonces ahora tú 

sabes dónde tienes que ir a botar su basura. 

Sr. Torres: la idea es avanzar dentro de la lógica medioambiental. 

Concejal Silva: pero si a nosotros nos están calificando en el área medioambiental  

tenemos que exigir. 

Sr. Alcalde: se somete a Votación Licitación Pública Construcción Cubierta Escuela Ustaritz 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA USTARITZ ID 1723-21-LP16, AL OFERENTE SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA, POR UN MONTO DE $ 76.500.002  

(IMPUESTOS INCLUIDOS), PLAZO DE EJECUCION 96 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA 

DEL TERRENO 

 

2.8 APROBACION PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES. 

Sr. Torres: comentarles que dentro del trabajo Municipal desde hace un rato ya 

necesitamos nosotros contar con una oficina encargada del tema de seguridad 

ciudadana, principalmente porque es una temática que no está ajena  a la comuna, y 

porque algunos delitos  han ido aumentando por lo tanto necesitamos contar con una 

oficina que permita bajar políticas y recursos por esa línea ya que  no estamos atendiendo 

de buena manera por no contar con alguien dedicado exclusivamente a ese tema, por 

lo tanto desde la dirección de desarrollo comunitario estamos generando la unidad por  

eso generamos este programa para permitir la contratación de un profesional que se 

haga cargo de esta unidad. 

Concejal Muñoz: y cuáles son los requisitos para eso. 

Sr. Torres: hoy día estamos solicitando un profesional del área social porque tiene que ver 

con mucho trabajo comunitario, las políticas hoy día de seguridad ciudadana que esta 

implementando el gobierno y que trae del ministerio de seguridad publica están 

precisamente pensadas en trabajo con las organizaciones haciendo nexo con el trabajo 

que hacen las policías, de hecho en este caso con carabineros y hemos tenido reuniones 

respecto al tema donde se  establece como condición para poder hacer un buen 

trabajo una buena bajada de estas políticas establecen trabajo fuerte a nivel de la 

comunidad, por lo tanto un profesional del área es el que hoy día necesitamos ahora 

nosotros, igual dentro de todo tenemos que trabajar la economía doméstica  y ver de qué 

manera hacemos rendir los recursos porque esta es una unidad, es una oficina que no 

existe hasta el momento y la idea es que  podamos generarla bajo esa temática por eso  

presentamos este programa para permitir la contratación de un profesional que hoy día 

ya está prestando servicios en el municipio a través de un programa de territorio que tiene 

que ver en este caso el tema de vulnerabilidad social y las problemáticas asociadas y la 

idea es complementar a este profesional para que realice esta función de encargado de 
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seguridad ciudadana, de esa manera se complementa el trabajo y de paso a nosotros 

nos permite generar una economía de recursos porque por un lado necesitamos generar 

todo el gasto de la contratación del personal de media jornada en este caso. 

Concejal Moya:  se trata de  Luis Pinto, pero que pasa con su función en Senda en este 

minuto el trabajaría en la tarde o sea se reparten los tiempos. 

Sr. Torres: si se reparten los tiempos evidentemente no hay una estructuración así. 

Concejal Moya: va a tener un funcionamiento casi libre lo que se va pedir son resultados. 

Sr. Torres: exactamente se contrata honorario por lo tanto se establece un programa de 

metas y de cumplimiento, el tema del horario es un tema más domestico nuestro que se 

enmarca dentro de la economía de recursos y que tenemos nosotros de esta manera 

suplementamos lo que ya a través del programa se le cancela a este profesional.  

Concejal Muñoz: y estamos hablando de cuánto. 

Sr. Torres: son $3.465.000.- por 9 meses corresponde a $385.000.- mensuales que nos va a 

permitir implementar un profesional  

Concejal Moya: bien, por economía finalmente el programa no les genera más recursos 

porque ningún profesional del área se va a venir a trabajar por ese monto de plata, está 

claro que se acota media jornada porque no da para contratar jornada completa 

Concejal Espinoza: reforzar lo que dijo el concejal Moya en el sentido de que si estas 2 

labores no se contraponen y lo otro  en el tema del horario porque si va hacer las 2 a 

media mañana. 

Sr. Torres: como les digo como son funcionarios honorarios en estricto rigor cumplen la 

meta respectiva. 

Concejal Silva: quien es Luis Pinto. 

Sr. Torres: Luis Pinto es un trabajador social que está desempeñándose hoy día en el 

programa actuar en el territorio, es un programa que está ejecutando desarrollo 

comunitario y que tiene una temática para trabajar con la gente que tenga 

vulnerabilidad o que tenga problemas relacionados  como por ejemplo las drogas, el 

alcohol, en general todo estos programas se van entrelazando y el  trabaja mucho  con la 

gente de senda con los programas de mujeres y otros programas comunitarios que se 

están dando, por lo tanto dentro de esa temática el hombre sigue trabajando dentro de 

la misma línea.. 

Sr. Alcalde: se somete a votación programa seguridad ciudadana. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA FINANCIERO SEGURIDAD 

CIUDADANA SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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Sr. Alcalde: Retomamos el 2.3 de la Tabla 

 

2.3 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE 

RESIDUOS  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

Sr. Torres: bueno en este caso le voy a dar el pase a Oscar Balocchi porque él tiene los 

antecedentes técnicos de la licitación. 

Sr. Balocchi: según acuerdo de Concejo se autorizo la compra de un camión 

compactador en 6 cuotas, publicada la licitación en el portal se presentaron 5 oferentes, 

Comercial Patricio Eduardo Maduri, Maco S.A, Comercial Causamt, Peña Espuer y 

Compañía S.A y maco internacional S.A.  Se  evaluaron según los criterios propuestos por 

la municipalidad, calidad técnica del vehículo, plazo de entrega, servicio técnico y 

garantía, precio y capacitación, la verdad que nuestras especificaciones técnicas han 

apuntado a la adquisición de un camión Mercedes y asistencia técnica por lo que 

obviamente separando los factores de evaluación de la calidad técnica, camión caja 

compactadora más equipamiento, la empresa digamos que tuvo más puntaje fue 

Kaufman más que nada por cercanía de servicio técnico y precio. 

Sr. Torres: yo quiero dejar un  poco en claro que efectivamente de los 5 oferentes 2 eran 

marcas diferentes; los camiones Mazda, pero que no cumplían técnicamente con el 

requerimiento que nosotros teníamos y ellos lo informaron como tal, los otros tres oferentes 

si presentaron camión Mercedes  por lo tanto la diferencia se dio en cuanto a la calidad 

del servicio técnico más que del vehículo y creo que en un solo caso la caja 

compactadora era diferente. 

Sr. Balocchi: no sé si el material a ustedes les llego para despejar dudas,  respecto a eso se 

da una serie de parámetros técnicos que tiene que cumplir por lo cual algunas marcas 

eran distintas Mercedes tenían menos puntaje. 

Concejal Muñoz: de cuantos metros cúbicos es. 

Sr. Balocchi: de 20 metros cúbicos, doble puente fijo especialmente diseñado para 

trasladar alto tonelaje a Morronpulli. 

Concejal Espinoza: solamente señalar o más bien recalcar algo, creo que cuando se 

trabaja y todos estamos en un mismo lado las cosas resultan mucho mejor de lo que se 

espera y quiero creer y creo que cada uno de los Concejales aquí en esta mesa hizo su 

trabajo, por lo cual creo también nos debería llegar el otro camión compactador que se 

habló a comienzos de año, pero como venía diciendo George Harcha desde el año 

pasado nosotros hicimos nuestro esfuerzo tocamos las puertas que correspondía  y 

agradezco colegas porque creo que fue por esa razón que se aprobó tan rápido ese 

camión, quisiera creer eso porque son personas que nos representan y si se apoyó y si se 
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dio el vamos fue por algo y esto nos queda como experiencia para seguir trabajando en 

por el bien de nuestra comuna porque se han logrado buenos resultados. Obviamente no 

había mucho que agregar con Kauffman el puro apellido es contundente y aunque  

hubiera tenido una diferencia de valor superior a la propuesta tendrían que habérselo  

adjudicado ellos y yo ahí hubiera sido muy claro porque es una marca de prestigio 

técnico que da Kauffman en maquinaria, así que lo felicito señor Balocchi. 

Sr. Alcalde: aprovechando la oportunidad sobre lo que señala el Concejal Espinoza 

respecto a la adjudicación del  otro camión. Cuándo más o menos hay que firmar el 

convenio cuando se va a  licitar eso.  

Sr. Torres: la información que hay  es extra oficial hasta el momento y es que el gobierno 

regional en Mayo estaría liberando los recursos para la licitación, por lo tanto es de 

esperar que dentro del mes de Abril nos llegue el convenio respectivo. Teniendo el 

convenio nosotros iniciamos el proceso de licitación. 

Concejal Silva: cuándo estaríamos en condiciones de prestar servicios a la comunidad 

con este camión que estas presentando. 

Sr. Balocchi: Según Kaufman una programación de entrega de 30 días desde la fecha de 

adjudicación, por lo tanto publicada en la orden de compra en el portal ellos tienen 30 

días para entregar, obviamente Kauffman ha respondido de manera rápida así que 

nosotros esperamos que nos entregue el camión antes de esa fecha. 

Sr. Torres: el otro queda sujeto a la disponibilidad de recursos del Gobierno Regional como 

les digo es extra oficial y  en Mayo estarían los recursos para circular 33. 

Sr. Balocchi: Comentarles que en este momento tenemos un camión en pana es una 

pana más o menos importante requiere cambio de kid de embrague. 

Concejal Silva: que camión es. 

Sr. Balocchi: es el camión que conduce Hugo Soto, el camión chico estamos  

suplementando recolección con otro tipo de camión. 

Sr. Alcalde: se somete a votación Licitación Pública Adquisición De Camión Recolector De 

Residuos  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

DE ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS, ID 1723- 19- LQ16, AL OFERENTE 

COMERCIAL KAUFMANN S.A. RUT. 95.572.360-9 

 

2.4 APROBACIÓN LICITACIÓN PUBLICA 3653-58LE16 TRASLADO ALUMNOS EN VISITAS 

PEDAGÓGICAS  

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

Sr. Alcalde: sobre este tema corresponde al Presidente de la Comisión de Régimen interno 

y Finanzas entregar informe de la reunión donde se analizo este tema    

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, Sr. Concejales debo comentar que integro la comisión de 

régimen  interno la cual estaba citada hoy día a las 10:00 de la mañana por razones 

personales los dos integrantes de la mesa no llegaron, razón por la cual la comisión no 

sesionó, es menester informárselo a ustedes, sin embargo también debo señalar que yo en 

forma personal hice una revisión si se  pudiera decir sobre los temas, pero en realidad la 

determinación final queda  exclusivamente supeditado a lo que esta mesa  resuelva, ya 

que como integrante de la comisión no tenemos  nada que decir eso señor Alcalde. 

Sr. Alcalde: o sea que la reunión no se realizó. 
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Sr. Vergara: Buenos días Señor alcalde, Sr. Concejales estamos nuevamente presentando  

estas licitaciones y esperamos que en esta oportunidad salga humo blanco, tengo 

entendido que se remitieron las correspondientes actas: Acta de apertura y acta de  

evaluación de cada una de las licitaciones. 

En la licitación 3653-58LE16 Traslado de alumnos en visitas pedagógicas hay un solo 

oferente que es Don Ricardo Arias y se adjudicó. 

Concejal Silva: esa es la que presentaron  el otro día. 

Concejal Muñoz: lo vimos el otro día pero no se aprobó nada. 

Sr. Vergara: en la tabla de evaluación están los valores que fue una de las cosas que 

observaron ese día, que no tenía los valores correspondientes, ahora ahí está el  valor por 

kilómetro y capacidad de bus este fue único oferente. 

Sra. Herrera: único oferente que cumplía con todo los requisitos que se estipulaban en las 

bases. 

Sr. Vergara: $ 750 valor por km., capacidad 45 pasajeros, $650 para un bus entre 29-30, 

$600 por un bus de 25 pasajeros, $550 pesos por un bus con capacidad por 20-21 

pasajeros. 

Sr. Alcalde: esos fueron todos los oferentes. 

Sr. Vergara: en este caso era el único oferente. 

Concejal Silva: perdón Alcalde con respecto a ese tema yo planteaba el tema del 

conductor del vehículo que es una empresa la que está postulando una persona 

particular. 

Sr. Vergara: ellos tienen una cartola  donde tiene que incluir todos los choferes registrados, 

es decir si en un momento determinado cambian de chofer tiene que estar en esa cartola 

inscrito, se le pide una relación de todos los choferes, es difícil que siempre vaya el mismo. 

Concejal Silva: a eso es lo que iba yo las cosas de repente cambian, pero si está 

respaldado en esa cartolas está bien. 

Sr. Vergara: con 6 Choferes estamos Postulando. 

Sr. Alcalde: se somete a votación Licitación Publica 3653-58le16 Traslado Alumnos En 

Visitas Pedagógicas  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  

TRANSPORTE PARA VISITAS PEDAGÓGICAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

MUNICIPALES DE LA COMUNA, ID 3653-58-LE16, AL OFERENTE RICARDO ERNESTO ARIAS 

NAVARRO, RUT. 9.465.464-5 POR UN MONTO DE: 

$ 750 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 45 PASAJEROS  

$ 650 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 29 Y 30 PASAJEROS 

$ 600 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 25 PASAJEROS 

$ 550 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 20 Y 21 PASAJEROS 

 

2.5 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-62LE16 TRASLADO PÁRVULOS JARDINES DE 

RIÑIHUE Y FOLILCO 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

Sr. Vergara: para el jardín de folilco un solo oferente Don Juan Escobar Gutiérrez que 

postulo $850.000 mensuales y para el jardín de Riñihue 2 oferentes Julio Neira $1.250.000.- y 

Ricardo Aguilera $950.000.-. 
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Respecto a Folilco la comisión reviso los antecedentes y mantuvo en riñihue a Julio Neira  

a pesar de que era el valor más alto, pero don Ricardo Aguilera no cumplió con los 

requisitos no presento certificado de registro proveedores en chile compra que era el 

requisito, tampoco presento un certificado que acreditara los servicios prestados  

Concejal Muñoz: pero él ya había hecho recorridos antes. 

Sr. Vergara: si él ya había hecho un par de recorridos con nosotros, pero tenía que 

presentar los certificados. Entonces la comisión también propuso a Julio Neira en Riñihue y 

a Juan Escobar en Folilco. 

Concejal Moya: la duda que cae o la observación es que si vienen trabajando por años, 

no tengan los requisitos o no acrediten esos requisitos, es una duda porque como presta 

servicio al estado o al municipio o a las actividades públicas es raro. 

Sr. Vergara: para nosotros Aguilera nunca nos prestó servicio. 

Sr. Alcalde: se somete a votación Licitación Pública 3653-62 LE16 Traslado Párvulos 

Jardines De Riñihue Y Folilco 

Concejal Silva: a mí una vez me presto servicio y no tenía los documentos.         

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA 

ID 3653-62 LE16 TRASLADO DE PARVULOS JARDINES INFANTILES DE RIÑIHUE Y FOLILCO. 

-  “RECORRIDO DEL SECTOR DE FOLILCO” AL OFERENTE JUAN ESCOBAR GUTIÉRREZ, 

RUT. 9.194.914-8, MONTO $ 850.000 MENSUALES, EXENTO DE IVA. 

 

-  “RECORRIDO DEL SECTOR DE RIÑIHUE” AL OFERENTE JULIO NEIRA RUBILAR, RUT. 

15.265.323-9, MONTO $ 1.250.000 MENSUALES,   EXENTO DE IVA 

 

 

2.6 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-61LE16 TRASLADO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

PIE  

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

Sr. Vergara: también en esta tenemos 2 oferente que es don Guillermo Soto  y la empresa 

Paillawinte Ltda.  

Sr. Vergara: ahora la comisión propuso a don Guillermo Soto, porque el postulo por un 

valor de $175.000 diarios da la impresión. 

Sra. Herrera: no es que dé la impresión, es así,  el valor con el que postulo don Guillermo 

Soto es de $175.000.- diarios, tal cual lo estipula las bases  que el valor que tenían que 

postular era diario, ahora la empresa postulo con $2.000.000 y fracción diario, además de 

eso no presento ningún otro antecedente que se solicitaba en las bases, solamente su 

postulación en el portal no hay anexos ni nada de por medio y el otro oferente cumplió 

con todos los requisitos y cumple también con el valor diario, con los días a trasladar el 

equipo y la cantidad de presupuestos que había para el año lectivo escolar. 

Concejal Muñoz: porque  se considera técnicamente arrendar los servicios diariamente y 

no por kilómetros como debería hacerse. 

Sra. Herrera: lo que pasa Don Pedro es que el valor, si nosotros por ejemplo lo hacemos 

por kilómetros sale mucho más caro por la cantidad de kilómetros que recorre 

diariamente, este transporte ustedes saben que lleva psicólogo, fonoaudiólogo, 

sicopedagoga, diferencial Etc., son 12 establecimientos son uní-docente donde va el 

equipo y recorre todo,  va a dejar a Psicopedagoga porque ellas tienen horas aulas, pero 
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al resto como el fonoaudiólogo o el Psicólogo a otro lado, porque también cumple 

evaluaciones e intervenciones de otro tipo. 

Concejal Muñoz: no es tampoco que vallan a visitar  un solo sector. 

Sra. Herrera: no es imposible hacer eso por el horario, Concejal lo ideal es que hubiésemos 

tenido la opción de comprar un vehículo para hacer este servicio, pero el fondo no lo 

permite, el FAEP no permite la compra de vehículo porque eso hubiese abaratado los 

costos completamente, pero no se puede. 

Concejal Moya: paula no sé si hicieron el ejercicio, aunque las licitaciones eran distintas, 

pero  hicieron el correlato con el valor finalmente de kilometro,  si bien es por día ustedes 

por programa de día trabajado deberían tener una idea de cuantos kilómetros son para 

ver la conveniencia de pagar $175.000.- porque se ve caro entonces es bueno que nos 

informe si tiene ese dato. Cuantos kilómetros en promedio recorre ese vehículo. 

Sra. Herrera: en promedio unos 180km a 300km. 

Concejal Moya: porque estamos pagando $700.- pesos el kilómetro por un servicio ida y 

vuelta, este es un servicio que es recorrido por distintos establecimientos y dada la 

necesidad del especialista. 

Sra. Herrera: bueno cuando hicimos los cálculos con la comisión salía $1.500.000.- más. 

Concejal Moya: eso es bueno tenerlo en consideración. 

Sra. Herrera: esta era como el más aterrizado la verdad. 

Sr. Alcalde: yo quiero hacer una consulta más o menos relacionado con lo que estamos 

hablando que planteo el Concejal Muñoz,  no hay alguna posibilidad en el Ministerio de 

conseguir recursos, como la vez anterior para adquirir unos dos buses más o mini buses 

más porque con eso solucionamos el problema y ahorramos plata. 

Sr. Carrasco: la verdad que en este momento estamos en conversaciones y tenemos que 

esperar el resultado o la respuesta de Santiago. 

Sr. Alcalde: Existe la posibilidad entonces. 

Sr. Carrasco: hay una posibilidad, pero no cierta aún hay que jugársela. 

Concejal Silva: yo converse con Guillermo ese tema y me contaba  de que la diferencia 

era muy grande. 

Sra. Herrera: si era lo más aterrizado porque si hubiese sido de la otra forma tendríamos 

que restarle a otra iniciativa para cubrir y eso se trató de no hacer. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Licitación Pública 3653-61le16 Traslado Equipo 

Multidisciplinario Pie  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 

“TRASLADO DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 

ITINERANTE 2016”, ID 3653-61-LE16, AL OFERENTE GUILLERMO ANTONIO SOTO PARRA, RUT. 

6.658.782-7, MONTO $ 175.000 DIARIOS EXENTOS DE IVA 

 

2.7 APRUEBA LICITACIÓN PUBLICA 3653-63LE16 MANTENCION POR SERVICIOS GENERALE 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

Sr. Vergara: se dividieron en varios grupos y aquí postularon algunas empresas a la 

totalidad de los servicios pedidos y otros solamente uno. Nosotros pedíamos mueblería y 

carpintería vidrio-aluminios albañilería general, pintura, gasfitería limpieza mantención de 

cocina, corte limpieza de pastizales y pesticida, eso era el grupo total de los servicios 

generales que estábamos nosotros solicitando y  postularon 5. 
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Sr. Alcalde: pero esto como lo hicieron, lo hicieron por separado,  no una sola persona. 

Sra. Herrera: no Don Simón, se hizo una licitación, una LE en donde se estipulaban los 

servicios 8 a licitar, en una licitación los 8 servicios y postularon; Sociedad Quenche  a los 8 

servicios, Claudio Lorca a 7 Servicios, Luis Flores Oyarzun a 2 servicios, Sociedad 

Constructora Héctor Meza Hermosilla a los 8 servicios, Érico Gallegos a los 8 servicios 

también, pero es solo una licitación es por línea,  en el portal de mercado público se hace 

la licitación por línea, entonces cada uno de los servicios era una línea y los proveedores 

podían postular a esa línea, pero es una licitación para no hacer tantas licitaciones por 

separado así se hacen los servicios generales. 

Sr. Alcalde: muy bien concejales consultas. 

Sr. Vergara: La comisión evaluadora propone los siguiente; Los montos tope por cada 

servicio por  Ejemplo en Servicios mueblería el monto referencial es de $160.200, en 

albañilería es monto referencial de $269.600, servicio de pintura $61.500, servicio de 

limpieza mantención de cocina $610.000.-. 

Sr. Alcalde: son montos mensuales. 

Sr. Vergara: referenciales que es por servicio prestado, ese es el tope, si no prestan servicio 

no se les paga. 

Sra. Herrera:eso es en base a una generación de una orden de compra. 

Sr. Vergara: Y la comisión propone la adjudicación en vidrio y aluminios $315.000.-, en 

gasfitería general $4.201.680.-, en servicio y limpieza y jardinería, y servicio en   Electricidad 

$122.000.-. 

Sr. Alcalde: y para que llaman servicio y jardinería si el DAEM no tiene ni una flor. 

Sr. Vergara: jardinería un monto referencial $4.201.680.-. 

Sr. Vergara: la comisión ha propuesto a constructora Héctor Meza el servicio de mueblería 

y carpintería, albañilería general, servicio de pintura y servicio de mantención de cocinas 

combustiones y calderas esos 4 servicio propone adjudicárselos a Héctor Meza a  Érico 

Gallegos Propone todo lo que es servicio de vidrio y aluminio y a la sociedad Lafquenche 

se propone el servicio de gasfitería general y el servicio de limpieza pastizales y a Claudio 

Lorca propone el servicio de electricidad. 

Sr. Alcalde: quienes son Lafquenche. 

Sra. Herrera: es una empresa de Osorno,  ellos fueron los que ganaron. 

Concejal Moya: es frecuente sobre todo en las escuelas rurales no sé si en las urbanas por 

lo menos, no tengo antecedentes, por el tema de la mantención de las áreas verdes de 

los patos que no necesariamente son áreas verdes en el campo yo no sé quién estaba el 

año pasado entiendo que es primera vez  que Lafquenche postula para que se haga 

efectiva  la mantención, me imagino que esta para eso para el buen cuidado de flores y 

otras cosas, el reclamo frecuente del año pasado era en distintos sectores no es malo que 

el centro de padres se preocupe, pero esto se está destinando por un servicio completo. 

Sr. Carrasco: la verdad el año pasado nosotros teníamos a Don Luis Flores él era el que 

estaba con los servicios para prestar. 

Concejal Espinoza: Servicio de mantención y cocina significa limpieza de cañones de 

todo el colegio. 

Sr. Carrasco: de todos los colegios. 

Concejal Moya: los asistentes de la educación nunca han hecho esa pega cierto no es 

función que la hagan ellos.  

Sr. Alcalde: los asistentes de la educación no pueden limpiar los cañones de las escuelas 

lo hicieron en alguna oportunidad. 

Sr. Carrasco: si se hizo, el problema es que las leyes fueron modificándose y también se 

fueron dando algunas yo diría nuevas normativas de seguridad que ya no lo pueden 

hacer. 

Sr. Alcalde: en votación señores concejales por la licitación de la mantención servicios 

generales. 

Concejal moya aprueba 
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Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 

MANTENCION  POR SERVICIOS GENERALES  ID 3653-63-LE16 A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA, RUT 76.180.246-1  
1.- SERVICIO MUEBLERIA Y CARPINTERIA POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 660.200 NETO. 
2.- SERVICIO ALBAÑILERIA GENERAL, POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 269.600 NETO. 
3.- SERVICIO PINTURA, POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 61.500 NETO 
4.- SERVICIO Y LIMPIEZA MANTENCION DE COCINA, COMBUSTIONES Y CALDERAS, POR UN MONTO 
REFERENCIAL DE $ 610.000 NETO. 
 
ERICO GALLEGOS CUCHUY, RUT 11.424.667-0  
1.- SERVICIO VIDRIOS Y ALUMINIOS, POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 315.000 NETO. 
 
SOCIEDAD LAFKENCHE, RUT. 76.392.599-4 
1.- SERVICIO GASFITERIA GENERAL POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 4.201.680 NETO. 
2.- SERVICIO LIMPEZA DE PASTIZALES Y JARDINERIA POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 4.201.680 NETO. 
CLAUDIO LORCA MARTINEZ, RUT. 13.160.823-3 
1.- SERVICIO DE LECTRICIDAD POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 122.000 NETO. 

 

 

Sr. Alcalde: agotada la tabla. en nombre de Dios, la patria, la Región y nuestra Comuna,  

damos por finalizada la sesión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 125  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICCACION LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA EL SALTO ID 

1723-20LP16, AL OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA, 

POR UN MONTO DE $ 76.500.002 8 (IMPUESTOS INCLUIDOS,) PLAZO DE EJECUCION 96 DIAS 

CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL TERRENO 

 

ACUERDO N° 126  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA USTARITZ ID 

1723-21-LP16, AL OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA, 

POR UN MONTO DE $ 76.500.002  (IMPUESTOS INCLUIDOS), PLAZO DE EJECUCION 96 DIAS 

CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL TERRENO 

 

ACUERDO N° 127  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 
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ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA DE ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE 

RESIDUOS, ID 1723- 19- LQ16, AL OFERENTE COMERCIAL KAUFMANN S.A. RUT. 95.572.360-9 

 

ACUERDO N° 128  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  TRANSPORTE PARA VISITAS PEDAGÓGICAS DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA, ID 3653-58-LE16, AL 

OFERENTE RICARDO ERNESTO ARIAS NAVARRO, RUT. 9.465.464-5 POR UN MONTO DE: 

$ 750 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 45 PASAJEROS  

$ 650 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 29 Y 30 PASAJEROS 

$ 600 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 25 PASAJEROS 

$ 550 VALOR KILOMETRO BUS CON CAPACIDAD 20 Y 21 PASAJEROS 
 

ACUERDO N° 129  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA ID 3653-62 LE16 TRASLADO DE PARVULOS JARDINES 

INFANTILES DE RIÑIHUE Y FOLILCO. 

-  “RECORRIDO DEL SECTOR DE FOLILCO” AL OFERENTE JUAN ESCOBAR GUTIÉRREZ, 

RUT. 9.194.914-8, MONTO $ 850.000 MENSUALES, EXENTO DE IVA. 

 

-  “RECORRIDO DEL SECTOR DE RIÑIHUE” AL OFERENTE JULIO NEIRA RUBILAR, RUT. 

15.265.323-9, MONTO $ 1.250.000 MENSUALES,   EXENTO DE IVA 
 

ACUERDO N° 130  EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA “TRASLADO DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL 

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR ITINERANTE 2016”, ID 3653-61-LE16, AL OFERENTE 

GUILLERMO ANTONIO SOTO PARRA, RUT. 6.658.782-7, MONTO $ 175.000 DIARIOS EXENTOS 

DE IVA 

 

ACUERDO N° 131  EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA MANTENCION  POR SERVICIOS GENERALES  ID 3653-

63-LE16 A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA, RUT 76.180.246-1  
1.- SERVICIO MUEBLERIA Y CARPINTERIA POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 660.200 NETO. 
2.- SERVICIO ALBAÑILERIA GENERAL, POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 269.600 NETO. 
3.- SERVICIO PINTURA, POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 61.500 NETO 
4.- SERVICIO Y LIMPIEZA MANTENCION DE COCINA, COMBUSTIONES Y CALDERAS, POR UN MONTO 
REFERENCIAL DE $ 610.000 NETO. 
 
ERICO GALLEGOS CUCHUY, RUT 11.424.667-0  
1.- SERVICIO VIDRIOS Y ALUMINIOS, POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 315.000 NETO. 
 
SOCIEDAD LAFKENCHE, RUT. 76.392.599-4 
1.- SERVICIO GASFITERIA GENERAL POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 4.201.680 NETO. 
2.- SERVICIO LIMPEZA DE PASTIZALES Y JARDINERIA POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 4.201.680 NETO. 
CLAUDIO LORCA MARTINEZ, RUT. 13.160.823-3 
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1.- SERVICIO DE LECTRICIDAD POR UN MONTO REFERENCIAL DE $ 122.000 NETO. 
 

ACUERDO N° 132  EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA 

FINANCIERO SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
 

 
 

 

 


