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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

___________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 129 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis, siendo las 10:30  

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 129 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular, preside la sesión el Concejal Sr. Miguel Moya López,  

actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruíz y en 

presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 Concejales ausente Sr. George Harcha Uribe y Pedro Muñoz Álvarez,  

 

Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres, Alcalde (S) Director de Secplan, 

Sra. Veruska Ivanoff Directora Tránsito, Sr. José Opazo García Jefe Depto. 

Administración y Finanzas, Srta. Karina Paz Arteaga Encargada Unidad de Medio 

ambiente 

 

Presidente Concejal Moya: Buenos días estimados concejales, publico presente damos 

por iniciada la sesión ordinaria de concejo municipal N° 129 de hoy martes 28 de junio, 

a las 10:30 hrs. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID 1723-42-LE 16 “CONTRATO DE SUMINISTRO 

NEUMÁTICOS 2016-2017” FLOTA VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO 
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4.2 SRTA. KARINA PAZ ENCARGADA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PRESENTA:  

1- CRONOGRAMA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SCAM FACE MANTENCIÓN 

2-  MODIFICACIÓN LEY 20.879 DE TRÁNSITO, SANCIONES AL TRANSPORTE DE DESECHOS 

HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS.   

 

4.3 SOLICITA MODIFICACIÓN DE ACUERDO N°553 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°99 

DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015, QUE APRUEBA PROYECTO “MEJORAMIENTO CEMENTERIO 

MUNICIPAL LOS LAGOS”, SOLICITANDO MODIFICAR EL NOMBRE POR “HABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL LOS LAGOS”  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES  

 

4.4 APROBACIÓN BASES LLAMADO A CONCURSO LICITACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS 

LAGOS  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

   

4.5 SOLICITA MODIFICACION ACUERDO N° 353 USUFRUCTO TERRENO MUNICIPAL PARA 

JARDÍN INFANTIL. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES   

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Presidente Concejal Moya: habían varias actas pendientes por revisar a lo menos 2 o 3, 

cuales son. 

Secretaria Municipal: Son tres la  N° 125, 126 y 127. 

Presidente Concejal Moya: las tres ya fueron entregadas vía correo electrónico, no sé si 

quieren hacer algún comentario o alguna observación respecto de lo que leyeron. No 

hay comentarios u observaciones que hacer? concejales, sometemos a aprobación 

las actas N° 125, N° 126 y N° 127 

 

EN FORMA UNANIME SRES CONCEJALES APRUEBAN LAS ACTAS N° 125, N° 126 Y N° 127 

SIN OBSERVACIONES 

 

Presidente Concejal Moya: queda pendiente el Acta n° 128. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria municipal da cuenta de correspondencia despachada y recibida 

 

2.1.1. Ord. N° 4 del 2016 de la  Sra. Marisol Uribe, Directora de Control a Don Simón 

Mansilla donde adjunta el informe de transparencia activa al 31 de mayo del 2016 que 

fue enviado a los correos de los concejales 

Presidente Concejal Moya: Algún comentario? 

 

3.- CUENTA  

 

Presidente Concejal Moya: bueno por razones de salud me ausente estaba con 

bronquitis la semana pasada y este domingo se realizó la final del campeonato liga 

vecinal en el estadio municipal, ahí Atlanta venció en cancha al deportivo alianza 

vecinal fue una linda actividad con hartos hinchas y previo como decía el concejal 

Hugo Silva al partido de la selección Chilena. 
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4.1 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID 1723-42-LE 16 “CONTRATO DE SUMINISTRO 

NEUMÁTICOS 2016-2017” FLOTA VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO   

 

Sr. Opazo: Buenos días señores concejales como bien dice el presidente de la reunión 

se licitó el contrato de suministro de neumáticos para la flota de vehículos del área  

municipal 2016 y 2017, participaron 4 empresas, de las 4 empresas que participaron 2 

no subieron algunos documentos que estaban dentro de los requisitos que era  como 

la declaración jurada del anexo D y currículo de la empresa y descripción detallada 

de la forma de entrega o prestación de los servicios. La evaluación  dio como ganador 

a la empresa exportadora y comercializadora de los neumáticos Neubacar por una 

oferta económica de $28.626.840, siendo la que tuvo el mayor puntaje por lo tanto la 

comisión declara o se presenta al Alcalde como la oferta válida para que sea 

contratada. 

Concejal Silva: De donde es esa empresa? 

Sr. Opazo es una empresa de Valdivia  

Presidente Concejal Moya: y el detalle, que es lo que finalmente se está comprando? 

Sr. Opazo lo que pasa es que en realidad de las empresas que participaron la gran 

mayoría presentó neumáticos de preferencia china, creo que fue una de las pocas 

empresas que presentó productos: neumáticos de marca  pirelli, por lo general la gran 

mayoría de marcas de neumáticos eran Pirelli y Budeguer y en cambio las otras 

empresas presentaban otras marcas chinas y con algunos detalles que ellos colocaron 

como son marcas alternativas y que en realidad en algún momento el año pasado al 

parecer tuvimos ese tipo de marcas y muchos camiones no alcanzaron a durar la 

temporada con esos neumáticos  

Presidente Concejal Moya: ya pero José aquí es toda la flota cierto, vehículos, 

camionetas, camiones y maquinaria 

Sr. Opazo: toda la flota, todo lo que tiene que ver con el área de la municipalidad, 

camiones, maquinaria pesada de obras y lo que son vehículos menores camionetas y 

autos  

Concejal Retamal: José me queda una consulta, Neumabal que es el otro comercial 

¿quedó fuera de base?  

Sr. Opazo: nosotros igual la evaluamos pero algunas de estas empresas no cumplían 

con los requisitos pero Neumabal si  

El puntaje en oferta económica Neumabal  tuvo la mayor ponderación porque tenía 

el precio más bajo, Neumacar tuvo 72 puntos lo que equivale a un 40% y eso nos da 

28,89 y el ponderado de Neumabal  es de 40, en la oferta técnica en la garantía 

Neumabal tiene 10 punto, servicios asociados 60 punto y la presencia regional tiene 

solamente 70 puntos porque ellos no tienen presencia regional es una empresa de 

Valparaíso, importadora Neubacar en garantía 10 puntos, servicios asociados 60 

puntos, presencia regional tiene 30 puntos lo que le da 100 puntos y por 40% 

Neumabal obtiene 28 puntos y Neubacar 40 puntos y después el plazo de entregas 

ambas empresas tenían 24  a 26 horas de entrega por lo tanto tienen los 100 puntos y 

la ponderación era el 20% por lo tanto tienen 20 puntos ambas empresas lo que le da 

la suma a Neumabal de 88 punto y a Neumacar 88,89  

Concejal Retamal: Claro fue un error mío ahora al verlo bien aquí, estaba sumando el 

porcentaje total no el ponderado. 

Concejal Moya: concejales hay mas observaciones o algún comentario que agregar? 

O sometemos a votación la licitación, entonces a favor para aprobar la licitación 

pública del contrato de suministro de neumáticos 2016 y 2017. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba  
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EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA ADJUDICAR AL PROVEEDOR 

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBARCAR, RUT: 76.396.601-1 EL “CONTRATO DE 

SUMINISTRO NEUMÁTICOS 2016-2017”CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA  1723-42-LE16. 

 

4.2 SRTA. KARINA PAZ ENCARGADA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PRESENTA:  

1- CRONOGRAMA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SCAM FACE MANTENCIÓN 

2-  MODIFICACIÓN LEY 20.879 DE TRÁNSITO, SANCIONES AL TRANSPORTE DE DESECHOS 

HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS.   

 

Srta. Arteaga: buenos días, más que nada esta presentación si bien no requiere de 

aprobación es una actualización del estado en el que no encontramos  en cuanto a 

lo que es tema de certificación ambiental municipal, específicamente lo que es el 

cronograma de acción que es el documento oficial que rige todas las actividades y 

todas las acciones que se realizan en el municipio en cuanto a lo que es  la 

certificación ambiental municipal. Tengo entendido que a ustedes se les ha hecho 

llegar el cronograma si bien ha habido algunas modificaciones en lo que son las 

fechas han sido mínimas, más que nada dar cuenta de  que al inicio del sistema de 

certificación ambiental municipal todo los años se hace la suscripción de un convenio, 

posteriormente se hace llegar una carta informativa que se hace llegar a través de un 

correo electrónico o un memorándum u oficio del Alcalde a los funcionarios 

municipales en cuanto a las acciones que se van a tomar en el sistema de 

certificación en el estado que se encuentre actualmente. En este caso si bien saben 

nosotros estábamos en certificación nivel excelencia, este año ya nos encontramos en 

excelencia, pero ya en sistema de mantención a diferencia de las otras etapas. 

La etapa básica son 6 meses posteriormente 1 año y después otro año, ahora son 2 

años donde nosotros nos mantenemos en mantención, se genera el cronograma de 

acción la circular informativa, se hace una presentación al concejo municipal, se 

hace la difusión al comité ambiental municipal, comité ambiental comunal  y eso más 

que nada acciones que se realizan constantemente que son las que tenemos con el 

comité ambiental municipal y con el comité ambiental comunal, por otro lado se 

hace la entrega de proyectos a la seremi de medioambiente, estos ya están 

aprobados y uno lógicamente es del comité ambiental municipal y del comité 

ambiental comunal, estos proyectos tienen relación con las líneas estratégicas que 

nosotros trabajamos internamente dentro del municipio y hacia la comuna. 

Presidente Concejal Moya: y que proyectos son, los vas a detallar? 

Srta. Arteaga: son bastantes básicos en cuanto a lo que son los montos, si bien saben la 

subvención que nos entrega la seremi del medioambiente este año son 2 millones de 

pesos es como un acto simbólico, el año pasado fue $1.500.000 el anterior fue $750.000 

y así va subiendo de apoco, pero por otro lado la contraparte municipal en este caso 

como especifico de scam se deja 1 millón que es como para destinarlo a ambos 

proyectos, pero por otro lado también tenemos lógicamente presupuesto que está 

asociado a la unidad que también está enfocado a actividades ambientales.  

En cuanto a lo que es el proyecto del comité  ambiental comunal  es un  proyecto que 

como nombre tiene Promoción de iniciativas sustentables y fomentar el conocimiento 

medioambiental en la ciudadanía, en general siempre se deja un nombre bastante 

amplio para poder dar amplitud a las actividades que se puedan realizar. Dentro de 

las actividades tenemos presupuestado tener 2 charlas sobre biodiversidad, esta 

biodiversidad enfocada precisamente a lo que son los peces del río San Pedro, he 

estado trabajando en la coordinación de quien va hacer esas charlas, tengo dos 

opciones estoy cotizando con una persona que hace charlas acá en la región y 

también he estado viendo la posibilidad de que venga alguien de Eula de 
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concepción a hacer la charla porque está no sé si Evelyn de la universidad de 

Concepción ella trabaja con peces y ha hecho estudios en el río San Pedro también. 

Concejal Retamal: me acuerdo de eso, los Eula fueron los que  trabajaron para los 

estudios de la Colbun. 

Concejal Silva: si yo tengo ese estudio guardado  

Srta. Arteaga: de hecho el estudio no está orientado hacia  Colbun, pero eso es lo que 

se está evaluando, por otro lado está el Programa radial de media hora que es 

espacio verde que se está financiando con este fondo, entrega de material de 

difusión y difusivos de biodiversidad, son dos tipo de materiales de difusión uno que es 

en cuanto a los subsidios que existen para postularse a través de la unidad de vivienda  

que es por el tema de los termo paneles y todo eso que pueden postular los comité o 

la personas individuales de la comuna a través de la unidad de vivienda, a ellos les 

prestan el apoyo, en realidad esto nace desde el comité ambiental comunal por el 

tema de calidad de aire, como ellos quieren promover iniciativas sustentables quieren 

promover que la comuna pueda de alguna manera contribuir al cuidado de la 

calidad del aire, la idea es promover  la aislación térmica, el uso de termo paneles y 

para eso se hizo un tríptico de difusión que se financia con este  proyecto y es la 

manera de poder nosotros apoyar esas iniciativas que son sustentables, pero que no 

podemos si bien subsidiar a los ciudadanos, pero si podemos entregarles la 

información de cómo hacerlo para postular y por  otro lado está el tríptico de 

biodiversidad de peces nativos del río San Pedro y por otro lado está considerado 

también una cantidad de impresiones de la guía de aves de la Collilelfu, que es de 

hecho la que viene en su bolsita es la que se sacó a través del proyecto,  la idea va ha 

ser una de esas pero como municipal. 

Presidente Concejal Moya: pero sería como la misma, en el fondo sería aumentar el 

volumen de copias 

Srta. Arteaga: Exacto, por otro lado está el comité ambiental municipal donde el 

proyecto se denomina promoción de nuestra fauna nativa y reconocimiento de 

especies exóticas invasoras, este proyecto está más que nada enfocado a la 

elaboración de material educativo sobre especies exóticas, conociendo que en la 

comuna tenemos un problema con los visones, y realizar un seminario en cuanto a lo 

que son las especies exóticas mas pensadas en educación ambiental, el tema de este 

proyecto comité ambiental municipal es más que nada la educación ambiental 

entorno a lo que son las especies exóticas como el visón, porque también ha ocurrido 

que la gente que no lo conoce bien han atacado a otras especies que no son iguales, 

pero si similares como por ejemplo el coipo,  una manera de evitar eso  es educando a 

la comuna y dándole a conocer las instrucciones de como reconocerlos, eso 

básicamente en cuanto a lo que son los 2 proyectos y en cuanto a lo que es el 

cronograma. Todos los meses nosotros como estamos subsidiados hacemos informes 

presupuestarios hacia la seremi de medioambiente respecto a los fondos que se van 

gastando, por otra parte se hace un reporte de un avance de SCAM al Concejo 

Municipal  a lo que es el cronograma correspondería al mes de junio hacerles entrega 

de un informe de lo que es un avance por escrito que yo creo que se va hacer llegar 

de manera digital por un tema lógico  y se hace llegar en junio, después en diciembre 

del 2017, por otro lado  como somos un municipio certificado que estamos en el nivel 

de excelencia corresponde y tenemos el compromiso y el deber que nos exige el 

ministerio de medioambiente de tener una política ambiental la cual debe estar 

incorporada en la municipalidad en julio del 2017, se está trabajando en esa política, 

He estado revisando esa  política en otros municipios para ir mas o menos viendo 

como a elaborar la de la municipalidad de Los Lagos, obviamente a lo que son las 

líneas estratégicas que trabajan acá en la comuna, por otro lado tenemos 

compromisos en cuanto a lo que son las ordenanzas ambientales, principalmente en 

cuanto a lo que es la difusión de la ordenanza ambiental, la ordenanza general de 

medioambiente, por otro  lado la ordenanza del manejo integral de residuos que es la 
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misma ordenanza que tiene ambientación con el tema convenios voluntarios en 

cuanto a lo que es la bolsa plástica, por otro lado siempre se desarrollan o cada vez 

que nosotros hacemos  capacitación de educación ambiental también damos a 

conocer o hacemos entrega de lo que es la ordenanza de Participación ciudadana 

que está dentro de los ítems que hay que difundir por certificación ambiental y por 

otro lado tenemos compromisos que están bastante  amplios en cuanto a la creación 

y aprobación de una responsable de mascotas, estamos trabajando también  

humedales que va ha ser otra ordenanza especifica, por otro lado está la 

modificación de la ordenanza o la aprobación de una nueva ordenanza de lo que es 

la ley de transporte, entonces habrían tres ordenanzas que deberían estar saliendo 

este año, lo que igual es bien complejo. Por otra parte capacitaciones en cuanto a lo 

que son funcionarios municipales  que se realizan constantemente, ahora en julio viene 

una que es de compostaje retroalimentaciones en cuanto  a las experiencias que han 

ganado los funcionarios, asesorar en temáticas ambientales  en el proceso de 

mantención al comité ambiental comunal y al comité ambiental municipal y también 

realización de capacitaciones al comité ambiental comunal en distintos temas 

ambientales, nosotros hemos trabajado precisamente con lo que es calidad de aire.  

Participación  ciudadana  que es otro ítem tenemos como acción difundir el sistema 

de denuncias ambientales con un sistema que existe hace como 3 años ya desde que 

iniciamos el ingreso al sistema de certificación el funcionamiento regular del comité 

ambiental comunal que eso es algo que constantemente funciona, es un comité que 

está bastante activo, donde prácticamente siempre al final de cuando el ministerio 

del medioambiente no hace entregar un expediente para el momento de la 

certificación siempre hemos tenido más reuniones de las que nos solicita el ministerio, 

es uno de los mejores comité de la región, por otro lado se han realizado 

anteriormente reuniones con presidentes de las juntas vecinales, de la unión comunal, 

corresponde realizar una audiencia pública también ambiental entre diciembre y 

enero del 2016 y después entre diciembre y enero del 2017 también una segunda 

audiencia que en realidad es como una cuenta pública que se hace desde la unidad 

de medioambiente, pero exclusivamente temas ambientales, porque por otro lado 

está la cuenta pública con contenido que es la que hace el Alcalde todos los años 

que se hace en abril que tiene contenido ambiental, pero no exclusivamente de 

medioambiente, esa es la diferencia.  

Recursos para el reciclaje, reducir y reutilización, la implementación de los planes 

pilotos ya diseñados en todos los edificios municipales que son alrededor de 7 u 8 

edificios municipales donde se inicia  el tema del ahorro de energía, ahorro de agua, 

separación de papel el edificio de la biblioteca municipal que es donde está la 

unidad, también se continua con este edificio y se empieza a aplicar en todo los 

edificios, promover la reutilización y reducción reciclaje de las dependencias 

municipales que eso generalmente se hace con afiches, se pasa por las oficinas 

revisamos de que efectivamente se esté separando el papel se van a revisar los 

contenedores que están acá abajo donde se separan los residuos,  se verifica que 

llegue a bodega también, por otro lado difundir planes y campañas, sensibilización al 

interior de la municipalidad que eso también se hace con todo lo que es folleteria y 

afiches, educación ambiental formal, ejecutar el cambio de educación ambiental en 

cuanto a lo que es el PADEM si bien está incorporado, este año  hubo un pequeño 

inconveniente en el PADEM no se incorporó el tema ambiental, no dice 2016, pero 

aparece como 2015, está incorporado desde que a nosotros nos han exigido 

incorporarlo, este año no dice 2016, pero está se supone que este año por PADEM no 

se trabajan temas ambientales, pero igual nosotros hemos seguido trabajando temas 

ambientales con las escuelas, este año hay muchas más escuelas que están 

trabajando con nosotros a diferencia de años anteriores, de hecho este año se nos 

sumó la escuela Nueva España que era una escuela que no estaba trabajando en 

medioambiente y este año si se inicio un trabajo de medioambiente fuerte. Desarrollar 
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actividad de difusión de itos ambientales, por otro lado tenemos el día del pudú que 

es un ito ambiental comunal solamente de la comuna de Los Lagos, el día del agua 

así como otros itos que se han ido destacando y se trabajan fuertemente con los 

establecimientos educacionales, en cuanto a lo que son los recursos informáticos y 

después se continua haciendo difusión en la página web, es requisito tener un banner 

especifico que diga medio ambiente y otro que diga ordenanzas ambientales, 

Asesorar al alcalde y hacer planes en materias ambientales comunales, actuar como 

secretaria técnica de los comité, difundir la estrategia ambiental comunal en la 

comuna y a los funcionarios municipales, este es un documento que fue aprobado 

hace harto tiempo ya por el concejo y que esta contantemente a disposición en la 

página web, difusión masiva entrega de folletería a funcionarios municipales, entrega 

de folletería a la comunidad.  

Líneas estratégicas tenemos cuatro líneas estratégicas en el cronograma de acción la 

primera línea estratégica es proteger nuestra biodiversidad y acercar a la comunidad 

a los espacios naturales, dentro de esta misma línea estratégica tenemos lo que es 

espacio de conservación, todos bien saben funciona, se trabaja constantemente, en 

estos momento se está trabajando un proyecto una iniciativa bien fuerte  que es casi 

independiente, pero es parte también lo que es la certificación, acercar a la 

comunidad a los espacios naturales dentro del radio urbano, aquí tenemos todo lo 

que es trabajo de nueva Collilelfu. Promover el conocimiento de especies nativas y 

reconocimiento de especies exóticas es algo que se incorporó, no estaba el año 

pasado, pero se incorporó este año al cronograma. Por otra parte también en esta 

línea se incorpora lo que es conocer lo que es la fauna nativa de peces del río San 

Pedro también está dentro de esa misma línea, la segunda línea es promover 

practicas sustentables en la comuna de Los Lagos, donde se promueven practicas 

sustentables en la junta de vecinos, por ejemplo creación de puntos limpios, fomentar 

practicas  sustentables en escuelas y liceos y jardines infantiles, se ha hecho 

constantemente, tenemos un trabajo de educación ambiental con aproximadamente 

15 establecimientos educacionales contando jardines, liceos y escuelas, mejorar 

conocimientos de la ciudadanía en temáticas ambientales donde tenemos 

campañas de divulgación de contenidos ambientales, por otro lado los funcionarios 

municipales que en sus oficinas constantemente tienen una cantidad de información 

ambiental, en el caso por ejemplo de secplan tiene constantemente guías de aves en 

su oficina para que cuando llegue la gente pueda acceder a información ambiental 

también a través de su oficina. En vivienda tuvimos información unas postales son 

cuatro diseños distintos como viene el día del agua se encontraba en la oficina de 

vivienda, también en dirección de obras, en tránsito también muchas veces y se hace 

constantemente y es la manera como de llegar no solo a través de la unidad de 

medio ambiente si no que a través de todas la oficinas mostrar que el municipio está 

trabajando en temáticas ambientales y eso básicamente. 

Por otro lado tenemos la última línea que es regular y fiscalizar el uso de recursos 

naturales, donde tenemos la difusión de las ordenanzas la difusión de la ordenanzas de 

medio ambiente y también tenemos la difusión una vez por semana de medio 

ambiente. Para ir finalizando, como recordatorio iniciamos en el año 2013 con 

certificación básica, en el año 2014 intermedia, el año pasado tuvimos certificación de 

excelencia, en estos momentos nos encontramos en fase SCAM mantención y existe la 

posibilidad de que el municipio concluya exitosamente el sistema de certificación,    

podemos ingresar un programa que se llama AVAC que es un programa de 

acreditación vocacional ambiental comunal,  que el municipio decide por una línea 

temática específica y se especializa en esa línea, por ejemplo nosotros como tenemos 

el pasaje conservación podríamos decidir trabajar de lleno con lo que es biodiversidad 

o energía renovable es como una acreditación especifica en un tema. 

Presidente Concejal Moya: podemos hacer comentarios o alguna sugerencia, era 

finalmente un cronograma bastante completo. 
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Concejal Retamal: mencionar algo con respecto a lo del PADEM fue uno de los puntos 

que igual se le plantearon que nosotros echamos de menos en el PADEM del año 

pasado, recordar que ese PADEM igual se regularizó, entonces no contó con el apoyo 

del concejo y en conversación que tuvimos hace 2 semanas atrás con el 

departamento de educación igual se volvió a plantear el tema, igual participé con 

ellos y obviamente habría que incluirlo sí o sí en este PADEM así que eso por lo menos 

igual quedó claro si no venía con una participación amplia todos los estamentos 

difícilmente iban a tener el apoyo al menos personal  

Concejal Silva: complementando lo que dice mi colega Retamal yo quiero recordarle 

también a mi colega que esto nosotros lo habíamos planteado el año 2014 cuando 

nosotros estuvimos participando en la ejecución del PADEM arriba en el DAEM  ahí 

planteamos el tema que se incorporara parte ambiental en el PADEM y principalmente 

hacia los establecimientos para que los educandos desde un principio vayan 

conociendo el sistema ambiental y sobre todo la parte de la basura era un tema que 

queríamos tocar en torno al reciclaje, un altibajo del asunto porque si no apareció en 

el PADEM de ahora, bueno que lo rechazamos igual, pero igual debería estar. 

Concejal Retamal: fue una de las críticas que hicimos dentro de tantas otras más. Me 

gustaría consultar respecto a lo que es la fiscalización semanal, si pudiera a lo mejor 

explicar un poco más, porque yo me acuerdo un poco de eso que lo vimos en 

reunión, pero para el resto de los colegas igual porque también quedó en evidencia la 

falta de fiscalizadores para el cumplimiento de las ordenanzas, entonces igual 

mencionar que es lo que se había propuesto como se piensa difundir   lo que es el 

formulario para las denuncias. 

Srta. Arteaga: En un principio el municipio no contaba con ningún fiscalizador en temas 

ambientales, si bien había una ordenanza que era la ordenanza de medioambiente, 

no había ninguna persona concreta que se dedique a realizar las fiscalizaciones 

ambientales, hoy en día hace más o menos un año y medio tenemos un fiscalizador 

que está los días jueves disponible para lo que es las denuncias de medio ambiente, 

principalmente él se dedica a fiscalizar las denuncias que llegan a la unidad y que yo 

también voy filtrando en cuanto a lo que nosotros podemos hacer o no podemos 

hacer porque muchas veces hay denuncias que no podemos nosotros como unidad 

resolver y lo derivamos a otro servicio o bien se le hace un llamado a las personas y se 

les explica por qué nosotros no podemos solucionar su denuncia, bueno funciona 

básicamente de esa manera, sin embargo la penúltima reunión que tuvimos con el 

comité ambiental comunal queda en evidencia que sería bueno quizás contar con un 

fiscalizador que fuera tiempo completo, digamos que pudiera asistir a las denuncias 

de lunes a viernes y no solamente el jueves, muchas veces se le acumulan denuncias 

en sectores rurales alcanza a ir solamente a un lugar, queda la cola para la otra 

semana y así como una forma de agilizar el proceso y de poder hacer el tema más 

eficiente y más amigable sería súper bueno contar con uno. 

Presidente Concejal Moya: claro y más cercano en el tema de más visible porque no 

sé si te escribió la niña Rose Mery Tapia,  le pedí que se comunicara contigo, le di tu 

correo y ella también denuncia el tema de la chatarra en el sector Alderete que es 

bastante frecuente y lo derivé para allá, si fuera de manera permanente de lunes a 

viernes claramente la gente sabría, porque esto tiene que ver con desinformación no 

saben ni siquiera que existe una unidad de medio ambiente que se hace cargo de 

recoger estas denuncias y derivarlo a la autoridad  sanitaria, que existe un formulario y 

que hay todo un procedimiento, pero ese fiscalizador de lunes a viernes ayudaría 

mucho más a visibilizar que esto es mucho más sencillo de lo que la comunidad en 

general cree. 

Concejal Silva: al parecer si se han hecho esos reclamos y los han hecho algunos 

vecinos del sector, en torno a la situación que se vive con esos fierros ahí en la 

población Alderete  
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Concejal Espinoza: en base a lo mismo en relación a ese tema aquí en esta mesa lo he 

planteado varias veces con carta intermedio que ha quedado en secretaria, pero la 

persona cumple con todas las normativas lamentablemente si bien es cierto provoca 

bastante mal estar en el entorno yo he estado ahí y he tomado fotos 

desafortunadamente y por otro lado se está trabajando en forma totalmente ilegal 

entonces hay ahí un problema más o menos serio que si bien es cierto está respaldado 

legalmente, pero que si provoca en la comunidad bastante rechazo, eso hay que 

dejarlo claramente establecido y hago la mención porque en esta mesa se ha tratado 

de forma reiterada ese tema, la pregunta iba hacia allá, que cantidad de denuncias 

hay que puedan de alguna forma respaldar lo que tu solicitas porque si tenemos 5 o 

10 denuncias al mes, en realidad no se justifica un inspector, pero si fueran al menos 

unas 30 cosa que tácticamente la persona estaría constantemente trabajando ahí 

efectivamente debiera ser tal vez esa persona que es fiscalizadora, a lo mejor habría 

que ver desde el punto de vista municipal dependiendo la cantidad de denuncias 

que no sea solo el día jueves si no que se pueda disponer a lo mejor un día y medio y 

que va a tener directa relación con las denuncias que vayan llegando, porque por 

ejemplo si llegan dos denuncias al mes. 

Presidente Concejal Moya: me parece bueno concejales que lo propongamos a lo 

menos como mesa, bueno está Gerardo Torres no está el Sr. Alcalde, y si no se puede 

toda la semana, entendemos hoy día estamos trabajando con un día, pero si se 

aumenta a dos o a tres ya es considerablemente un avance,  verlo como una 

necesidad que nosotros pudiésemos plantearlo directamente como una 

preocupación de concejo de poderlo canalizar buscando una solución si te parece 

Gerardo, pero a lo menos que quede apuntado Veruska. 

Concejal Espinoza: ir más allá que si nos pudiera hacer llegar el dato duro de más 

menos cuantas denuncias tienen los últimos tres meses, eso nos va a dar rápidamente 

una pauta para poderlo plantear aquí derechamente al Alcalde, de poder tener una 

persona con un poco más de horario a resolver esos problemas que están quedando 

pendientes. 

Presidente Concejal Moya: Por su puesto si están de acuerdo  empecemos el encargo  

Gerardo que nos entregues la información base o le pedimos a Karina que te lo haga 

llegar y que en base a eso nosotros pudiéramos pedir formalmente,  teniendo el 

indicador poder hacer la solicitud formal de que es lo que amerita ojala fuera 

permanente.  

Yo igual quería preguntarte cómo ves tú también como para cerrar el tema del 

cronograma, cómo evalúas el tema de la participación ciudadana que hablas ahí en 

la ordenanza y de los puntos limpios como se ha evaluado hasta el momento el 

funcionamiento y en general la gente somos disculpe la expresión muy “cochinos” y 

aquí no quiero echarle la culpa a la junta de vecinos, somos muy sucios en general en 

nuestro comportamiento y consultarle más o menos cómo lo has evaluado tú. 

Srta. Arteaga: hacer un comentario sobre la denuncia no se ha comunicado conmigo 

la persona que se menciona en relación a la chatarra, antes será un año atrás llegó 

una denuncia a través de la junta de vecinos  efectivamente a través del Sr. Hernán y 

el fiscalizador fue varias veces al lugar, tomó fotos, se le hizo una solicitud, se notificó 

en realidad que pusiera toda la chatarra en orden, siguieron llegando reclamos a 

través de los vecinos, pero muchas veces no escritos entonces ahí también nosotros 

caemos en un problema porque llegan a contarme, pero si yo les pido que hagan la 

denuncia no lo hacen entonces igual es súper complejo. 

Presidente Concejal Moya: Karina muy breve  porque nos queda el punto dos, pero 

quiero que evalúes porque me parece relevante una parte de la estrategia del scam y 

aquí queremos ver cómo ha reaccionado la gente. 

Srta. Arteaga: en cuanto a lo que es la participación ciudadana en temas ambientales 

yo siento, que si bien es un proceso súper lento y es más bien cultural de todos, 

muchas veces no participamos, yo siento que si ha ido mejorando en relación a 
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cuando yo llegue al municipio y ahora yo si me doy cuenta que si hay más gente 

enterada de que si hay una unidad de medioambiente, de que hay más gente que 

denuncia, que hay más personas que se interesan por temas ambientales, ha habido 

un mayor interés por parte de dirigentes que antes no trabajaban en temas 

ambientales que ahora, si se están interesando en trabajar en temas ambientales, yo 

siento que vamos bien encaminados, falta, siempre considero que podría ser mejor 

pero, sí creo que vamos bien encaminados.  

En cuanto a lo que es el interés por la comunidad eso igual se ve bien reflejado en 

cuanto a lo que es el programa de espacios radiales con el que contamos en la radio 

ahí nos podemos dar cuenta también de que hay mucha gente interesada en temas 

ambientales que llaman constantemente, que hacen preguntas o solamente llaman 

para concursar porque nosotros hacemos concursos en donde llaman para hacer 

sugerencia porque quieren hablar de un tema determinado entonces igual ahí se ve el 

interés y la participación de la comunidad y por otra parte el tema de los puntos 

limpios en un inicio es un tema súper complejo,  el cual ha llevado mucho tiempo 

organizarlo y reorganizarlo mover puntos limpios que no funcionan a otros lugares estar 

constantemente yendo a los puntos limpios revisando constantemente, igual me he 

llevado sorpresas positivas hay muchos o la mayoría 90% de los puntos vistos que 

funcionan bien y los que no funcionan bien los cambiamos de lugar y lo llevamos, ya 

sea a una junta de vecinos muchas veces porque hay un mayor compromiso hay un 

dirigente que está pendiente del punto limpio que va a estar informando a su vecino 

en sus reuniones, que es distinto a dejarlo así como a la deriva muchas veces esos son 

los que más fallan no los que están bajo el alero de junta de vecinos o 

establecimientos educacionales, encuentro que ha sido positivo también el trabajo en 

ese sentido. 

Presidente Concejal Moya: Revisamos el punto 2 para avanzar porque además ha 

habido aquí una modificación a la ley  

Por eso también la necesidad de informar de cómo aplica en el caso de la comuna 

de Los Lagos  

Srta. Arteaga: está presentación más que nada es una información que es relevante 

para todo chile en realidad porque es la modificación de una ley  que es la ley de 

transporte que es la 20879 donde a la unidad de medioambiente y al municipio en 

general lo  toca en el sentido de que se establecen multas, sanciones al transporte de 

desechos hacia lugares clandestinos, ahí es donde el tema de residuos me llega a mí 

porque en realidad  es un tema que también está súper vinculado a lo que es la 

dirección del tránsito, en la modificación dice en el artículo 192 donde se establecen 

multas a quien encargue o realice mediante vehículos motorizados tracción de 

animales, traslado depósito de basura, desechos, residuos de cualquier tipo hacia o en 

la vía publica sitios eriazos, vertederos, depósitos clandestinos ilegales o en bienes 

nacionales de uso público, es bastante amplia la definición que se da y también dejar 

bien en claro que las multas no solamente se establecen para vehículos motorizados 

sino que también los que son tracción animal, incluso tracción humana, por ejemplo 

una carretilla también una persona podría llegar a ser multada si lleva residuos hacia 

un lugar  no autorizado y la persona tampoco cuenta con la autorización para andar 

transportando ese tipo de residuos, ahí se especifican cuáles son los actores 

involucrados, uno es el cargador  que es el que se encarga el cargado porque 

muchas veces se hace el encargo si bien yo no lo voy a llevar, pero yo encargo por 

favor que me lleven estos residuos a x lugar, el portador que es aquel que realiza el 

traslado sea propietario o no del vehículo, el conductor, el propietario el dueño del 

vehículo. Por otro lado está el tema de la fiscalización donde están los inspectores 

municipales y los carabineros que aparecen   explícitamente Carabineros y 

fiscalizadores municipales de la ley y el director de área que tiene que ser un 

encargado municipal responsable de  visar un contrato de transporte que tiene que 

tener la persona que hace el traslado, que dé cuenta en el fondo que está siendo  
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autorizado, que tiene los permisos necesarios para poder hacer un transporte de 

residuos. Las multas que establece la ley son bastante altas van de  2 a 100 UTM al que 

encargue el traslado de depósito, al propietario del vehículo salvo que acredite que el 

vehículo fue tomado  sin su consentimiento, al conductor del vehículo motorizado con 

suspensión de licencia de conducir, inhabilidad de la obtención hasta por dos año de 

la licencia,  también el conductor del vehículo de tracción animal o manual, ahí la 

multa es un poquito más  baja, por otra parte está de 20 a 150 UTM que es el que se 

encarga o realiza transporte de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos ya sean 

residuos hospitalarios, pilas, baterías, aceites, lubricantes.  

Presidente Concejal Moya: Bueno aquí hay camiones en contrato con una empresa 

de Río Bueno que saca los lodos desde la planta de tratamiento y los lleva a su 

comuna respectiva y circula por nuestras calles. 

Srta. Arteaga: y se cobra 3 UTM al que efectúa el transporte  sin adoptar las medidas  

de cuidado de la carga, hay una especificación de cómo se deben transportar los 

residuos, no es llegar y transportarlos si no que se cubren, hay todo un protocolo para 

transportar residuos, en cuanto son los vehículos que trasladan las especies estos se 

deben retirar de la circulación por carabineros de chile se ponen a disposición de un 

tribunal competente que en este caso vendría siendo el juzgado de policía local, se 

trasladan a los lugares contemplados por las municipalidades en donde ahí el 

municipio también tiene responsabilidad de tener un lugar donde poner estos 

vehículos que son sacados de la vía pública por traslado de residuos sin permiso y se 

deben dejar en un lugar donde esté establecido que estos vehículos se queden hasta 

que el infractor cancele la disposición de los residuos, el bodegaje de los vehículos se 

considera todo, es decir el costo de traslado, no se puede entregar el vehículo sin el 

pago previo de esto y además va a depender del municipio cómo se va a evaluar el 

monto asociado  al transporte de residuos. 

Presidente Concejal Moya: y la multa Karina porque la ley lo estipula o ya entra a ser 

ordenanza municipal en cada comuna? 

Srta. Arteaga: la ley estipula las multas en cuanto a lo que es transporte y traslado, 

pero en cuanto a lo que es traslado por ejemplo  

Presidente Concejal Moya: no la sanción misma porque ahí dependiendo del vehículo 

hay rangos,  eso lo ve el juez?, y además otra pregunta  porque además hablabas que 

el dueño del vehículo tiene una multa,  el conductor también es responsable y son 

varias infracciones, el que transporta también tiene una gran responsabilidad. 

Sr. Torres: Lo que queda acá claro por ejemplo aquí establece que deben pagar 

previamente los costos de traslados y disposición de la basura, eso sí lo fija el municipio 

eso en el caso de que el vehículo sea requisado esa carga va a tener que disponerse 

en un relleno sanitario como corresponde y ese costo si lo va a fijar el municipio fuera 

de la multa, porque nosotros cobramos por el traslado que debió haberse hecho. 

Srta. Arteaga: puede ser un saco pero si el camión recolector o el vehículo que va a 

llevar los residuos tienen que darse el viaje hasta morrompulli  volver con un saco igual 

se les va a cobrar el costo asociado, aquí hay algo bien importante que es el tema de 

las denuncias públicas de cualquier persona, porque muchas veces en las leyes es 

necesario que el mismo fiscalizador los mismos carabineros vean en el acto a la 

persona para poder actuar, en este caso las denuncias se pueden hacer por parte de 

cualquier persona natural, entonces eso es  súper importante y ahí también el 

municipio tiene el papel de hacer difusión de esto, para que la gente se entere de que 

si puede hacer denuncias y no es necesario que esté el fiscalizador mismo para él 

poder sancionar al infractor.  

Responsabilidades municipales, bueno las facultades se refieren al artículo 4 de la ley 

del tránsito, a los inspectores municipales, encargados de la vigilancia, de los 

contenidos definidos en la ley deben descargar las basura y desechos y trasladarlos 

hasta los rellenos sanitarios autorizados,  determinar los costos asociados al traslado 

disposición de la basura, desechos o basuras que deberán ser pagado por los que 
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encargue o realice el propietario del vehículo, levantamiento de basura si va a botar 

un vehículo residuos, en general el municipio lo que tiene que hacer es dictar una 

ordenanza, en esta ordenanza se fijan los costos de disposición  yo creo que va a ser 

en base a la tonelada que se cobra en el relleno sanitario que está en ese momento 

operando,  vamos a tener que hacer un registro de los transportistas para tener un 

control de cuáles son los vehículos que están autorizados a transportar residuos y que 

tipos de residuos, no es lo mismo transportar residuos domiciliarios que transportar 

residuos peligrosos. 

Presidente Concejal Moya: pero está incorporado esto, esta modificación de la ley se 

ajusta a la ordenanza que aplica para el traslado de las basuras domésticas al relleno  

Srta. Arteaga: Hay dos opciones 

Presidente Concejal Moya: o sea tenemos ordenanza de esto  

Srta. Arteaga: tenemos una ordenanza que es sobre el manejo integral de residuos que 

habla de la exposición de residuos que si contaminamos un curso de agua y todas 

esas cosas  

Presidente Concejal Moya: Pero eso es de la ley general de medioambiente  

Srta. Arteaga: claro que va en relación a lo que es manejo de residuos en general, 

pero no aparece en esa ordenanza específicamente en lo que es el transporte de 

residuos entonces tenemos dos opciones, podemos incorporar dentro de la misma 

ordenanza el manejo integral de residuo, una modificación que haga sentido  a la ley 

o bien hacer una ordenanza específica de lo que es el transporte de residuos. 

Presidente Concejal Moya: y que vas hacer tu ahí cual es la propuesta Karina? 

Srta. Arteaga: primero que nada el trabajo se tiene que realizar en cuanto a varias 

unidades y no solamente unidad de medio ambiente si no que está la dirección del 

tránsito está la de aseo y ornato. 

Presidente Concejal Moya: y el de salud yo creo que también debiera, pero bueno 

usted va a tener que convocar ahí,  pero así rápido uno pensaría que debiera estar 

incorporado 

Srta. Arteaga: Yo por una parte pienso que debe ser una ordenanza diferente a la de 

manejo integral de residuos porque  hay cosas más específicas que se deben detallar 

digamos como para hacer la modificación va a resultar como demasiado grande la  

modificación o la incorporación van a tener que ser muchos artículos entonces a lo 

mejor es más apropiado tener una ordenanza específica donde también se detalle 

cómo hacer el sistema de inscripción de propietarios de vehículos que están 

autorizados, como se van a visar donde también hay que establecer una persona que 

sea responsable visar estos contratos que van a ser un tipo de contrato que  hace el 

municipio y el transportista  que en el fondo queda visado que si está autorizado, por lo 

tanto puede transportar residuos  y tiene la autorización y va a ir a este relleno y está 

todo especificado, tiene que haber un funcionario municipal que esté encargado de 

visar eso y eso también tiene que quedar establecido en la enseñanza. 

Presidente Concejal Moya: y en la ordenanza se puede señalar que para ese tipo de 

cosas  tan especificas pudiese incluso cuando vienen a renovar el permiso de 

circulación es posible que eso suceda allí o no?  O debe hacerse de manera paralela  

Srta. Arteaga: Creo que no                                                       

Presidente Concejal Moya:  súper claro. 

Concejal Espinoza: cómo vas a difundir esto a través del programa radial 

Srta. Arteaga: de hecho ya hice difusión  

Concejal Espinoza: no has pensado a lo mejor hacer un tríptico barato, un papelito 

que el mismo camión de la basura vaya entregando por las casas y derechamente 

hacerle llegar una cartita a todo el comercio laguino en forma directa, cosa que 

nosotros tengamos claro que ellos saben,  porque normalmente en el residuo 

domiciliario de casa normalmente aparecen lavadoras, colchones, pero los que 

normalmente botan basura en este pueblo es el comercio establecido los más 

grandes. 
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Presidente Concejal Moya: Karina y la disposición en los barrios porque tú tienes un 

programa con contenedores para los escombros. 

Srta. Arteaga: los primeros tres no se han llenado a tope si han llegado residuos que 

tiene que ver con lo que se tiene que depositar, pero no se han llenado a tope es por 

eso mismo que la semana pasada se decidió mover el día, que ya no sea miércoles el 

día que se dispone de ese contenedor sino que sea   sábado por el tema que los  

vecinos muchas veces lo sábados están mas en sus domicilios tienen más tiempo que 

el día miércoles, entonces movimos todos los miércoles a sábados, el horario continua 

igual solo se modifica el día vamos a ver cómo funciona, igual es un plan piloto que se 

está trabajando  

Concejal Retamal: el tema que mencionaba el colega Espinoza me parece bien si es 

que fuera a lo mejor notificar, ahora claro también recordar que las ordenanzas a 

penas están promulgadas de alguna forma son de conocimiento de todos y así mismo 

las leyes en si entonces nadie podría alegar desconocimiento lo que habría que hacer 

es por cortesía enviar una carta,  pero derechamente hay que empezar a multar nada 

más, por radio que lo difundan, pero ya hay una difusión de eso las ordenanzas al estar 

aprobadas dárselas a conocer a todos así es la ley. 

Srta. Arteaga: yo he realizado como ya saben difusión a través del programa espacio 

verde el tema de la modificación de la ley, que si bien nosotros tenemos que estar 

funcionando a contar de noviembre de este año con esa ordenanza, la ley está 

aprobada entonces va más de allá de la difusión únicamente, la ordenanza es una ley 

que es mucho más amplio  que ampara y respalda la ordenanza. Al momento de 

cursar una multa, entonces se hace la notificación, lo que yo creo que si hay que 

informar es el tema de la inscripción que se va a realizar oportunamente para el tema 

de los transportistas yo creo que eso si ahora el tema del tríptico igual mis recursos de 

la unidad más allá de que sean limitados los tengo todo destinados para todo, no 

contaba con esto quizás la dirección de tránsito pueda apoyar a lo mejor por ese 

lado. 

Concejal Espinoza: lo señalaba porque por decirte algo  a mí me hacen 15.000 

papelitos cada 3 meses en la notaria  y me cobran 25.000 , te pongo un ejemplo 

primavera verano todo el mundo arruma la leña en la calle viene un tipo con una 

moto cierra la pica la corta y todos esos residuos quedan ahí nadie los recoge, se da 

por hecho que la gente debiera esterarse de las leyes, pero normalmente hay gente 

que no escucha radio  

Presidente Concejal Moya: Karina haznos llegar parte de la estructura de campaña 

que tú tienes para este tipo de cosas dentro de nuestro espacio y de nuestras 

posibilidades poder ocuparlo así que eso por un lado como para ver si te podemos 

contribuir con algo los que están en capacidad de hacerlo, concejales yo creo que 

ya está agotado el tema es muy interesante y muy amplio podríamos estar más 

tiempo en esto, pero tenemos más tabla si hay algo que señalar para que hagamos 

uso del poco tiempo que nos queda, concejales? 

Concejal Retamal: No nada más. 

Presidente Concejal Moya: Don Hugo Silva? 

Concejal Silva: nada más  

Presidente Concejal Moya: Bien, agradecemos como era un presentación solamente 

no hay nada que aprobar, damos por cerrado el tema del cronograma del scam 

como también de esta modificación y de las sanciones al transporte ese. Continuamos 

con la tabla concejales. 

 

4.3 SOLICITA MODIFICACIÓN DE ACUERDO N°553 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°99 

DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015, QUE APRUEBA PROYECTO “MEJORAMIENTO CEMENTERIO 

MUNICIPAL LOS LAGOS”, SOLICITANDO MODIFICAR EL NOMBRE POR “HABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL LOS LAGOS”  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES  
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Sr. Torres: Muy buenas tardes Sr. Presidente, Sres. Concejales es una modificación 

menor, como les digo es simplemente por un tema de un tecnicismo que hay que 

presentar el cambio de nombre al proyecto. Este se lo presentamos ya hace un 

tiempo, no habíamos tenido la  factibilidad de asignación presupuestaria por lo tanto 

estaba durmiendo un poco en el gobierno regional sin embargo ahora se reactivo, nos 

hicieron llegar observaciones y dentro de eso nos pidieron que modificáramos el 

nombre dado que incluimos una serie de obras que para los efectos de la  formulación 

de proyectos pasa de ser mejoramiento a ser habilitación y mejoramiento, nada más. 

En cuanto al proyecto en si se mantiene el monto original  $79 millones de pesos  esto 

es FRIL 2014, como estaba con arrastre y no había disponibilidad presupuestaria en 

realidad nos tenían durmiendo el proyecto, pero ahora existe la posibilidad, nos están 

apurando a nosotros con este tema para poder asignar recursos rápidamente y como 

les digo el proyecto no se modifica en nada. 

Concejal Espinoza: Uno que en general ve actas, hace un pequeño prologo  

Sr. Torres: el proyecto en si corresponde a la construcción de un nuevo  edificio que va 

a corresponder a la fachada de acceso del cementerio que va a contener los recintos 

básicos, oficinas, servicios higiénicos tanto como para el personal como para el 

público que asista, espacios para una pérgola. La única modificación que nosotros 

vamos agregar que va ser ya una vez que nosotros tengamos el presupuesto 

operando y que es un tema que estamos conversando con el Club de Leones que nos 

ofrecieron la posibilidad de construir un velatorio, por lo tanto uno de los espacios que 

nosotros teníamos originalmente destinado a bodega lo vamos a dejar con ese destino  

como no tenemos más recursos nosotros no podemos modificarlo lo vamos a destinar 

a eso si  y en conjunto con el Club de Leones quienes van a financiar una parte, para 

financiar esa ampliación la idea es que además quede  un espacio velatorio y va a 

cumplir a cabalidad  

Presidente Concejal Moya: Publico,  va a ser gratuito  

Sr. Torres: va quedar para el municipio, lo que pasa es que básicamente tiene que ver 

con la disponibilidad de espacio para ese tema porque habitualmente no hay,  por 

ejemplo hoy en día se ocupan las iglesias, cuando no hay espacio público para eso 

entonces se recurre a generar un espacio de ese tipo eso es lo que corresponde y 

como les digo y simplemente el cambio de nombre con ese acuerdo hoy mismo 

nosotros subimos la iniciativa al sistema y que lo aprueben rápidamente. 

Concejal Silva: Cuantos millones? 

Sr. Torres:  79 millones y fracción  

Presidente Concejal Moya: muy bien concejales hay algún comentario? si no hay  

Procedemos entonces a someter a votación la modificación de este acuerdo tomado 

previamente y que cambia el nombre por habilitación y mejoramiento del cementerio 

municipal de Los Lagos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA MODIFICAR ACUERDO N°553 QUE 

APRUEBA PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

MODIFICANDO EL NOMBRE POR HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CEMENTERIO 

MUNICIPAL LOS LAGOS 

 

4.4 APROBACIÓN BASES LLAMADO A CONCURSO LICITACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS 

LAGOS  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  
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Sr. Torres: se les remitió mediante correo electrónico las bases de la licitación para la 

licitación del terminal de buses de Los Lagos la principal modificación a parte de 

algunas adecuaciones que se hicieron a la norma, como saben esta licitación el 

marco legal de la licitación es la ley 19886 la ley de base sobre contrato y suministro o 

ley de compra más conocida habitualmente y como dicha ley sufrió una modificación 

importante el año pasado se hicieron algunas adecuaciones respecto a los elementos 

que se podrían solicitar o no, la principal modificación como les vengo a decir es el 

plazo por el cual se establece esta licitación y que busca un interés particular por 

parte del municipio que es mejorar la oferta que hoy día ofrece el terminal respecto a 

la cantidad de buses y  salida que tiene, pero también a la infraestructura del mismo  

abrir la posibilidad de que las empresas que visiten los oferentes puedan ejecutar 

algunas obras al interior que permita aumentar la dotación de locales comerciales por 

ejemplo y para permitir y factibilizar esa posibilidad es necesario dar tiempo a los 

inversionistas que puedan recuperar su inversión, ese es el tema si continuamos con 

contratos de un años o dos años ningún inversionista va a ejercer una obra de ese tipo, 

por lo tanto de esta manera nosotros garantizamos una continuidad en el tiempo por 

supuesto tomamos las reservas del caso para que en caso de que no se vayan 

cumpliendo los objetivos se le pueda poner término anticipado en lo que a nosotros 

nos corresponde, pero da la libertad a que los oferentes hoy día hagan propuestas ya 

concretas con respecto a mejorar esa calidad, en eso a lo mejor la directora de 

transito que está presente nos pueda apoyar con algunas datos, pero tenemos 

nosotros un estimado de cuanto puede manejar el terminal en cuanto a infraestructura 

sabemos los valores más menos, los costos que se manejan dentro del sistema, lo que 

podría proyectarse y nos parece que un horizonte de 4 años cubre perfectamente esa 

alternativa, nosotros previamente como establece la norma hicimos acercamiento 

con algunos proveedores que manifestaron interés, la norma permite que hoy día 

antes de iniciar el proceso el municipio pueda contactar proveedores de este tipo y 

para estudiar esta posibilidad y que ellos manifiesten un interés en general a esta 

propuesta por lo tanto con algunos de ellos han surgido estas ideas inclusive de ellos 

mismos y nosotros hemos estado investigando y haciendo análisis efectivamente si 

existen algunas herramientas de tipo publico privado principalmente a través de 

CORFO que nos permitan hacer una alianza  en este caso publico privado que 

permitan mejorar esta infraestructura eso es como la gran modificación a las  

propuestas anteriores, como les digo más allá de algunos ajustes legales comentar que 

los principales elementos de los criterios de evaluación que  

Sra. Ivanoff Directora de Tránsito: disculpa, en la presentación de cooperativa no me 

parece que sea adecuado dar a conocer ningún criterio antes de que esté publicado  

Sr. Torres: Me parece, pero es un tema que lo tienen que discutir digamos si es que en 

algún momento lo tiene presente 

Sra. Ivanoff Directora de Tránsito : Pero  no está Don José aquí y no me parece legal 

que tenga acceso a esa información. 

Sr. Torres: Okey 

Concejal Retamal: y como resolvemos eso por el hecho de que las sesiones son 

públicas  

Sra. Ivanoff Directora de Tránsito: lo que pasa es que también en el sentido de 

igualdad 

Sr. Torres: principalmente quería comentar con ustedes que corresponde a los criterios 

de evaluación que es precisamente como se van a medir estas propuestas, está 

dividido en cuatro criterios de evaluación, oferta económica que tiene la mayor 

ponderación 50 %, una propuesta técnica que tiene un 20%, la experiencia que tiene 

un 20%, el cumplimiento de capacidad económica un 10% básicamente es en el 

criterio propuesta técnica donde las empresas van a poder hacer sus lineamientos 

respecto a una proyección del terminal. Más abajo en las bases, al final  en el 
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apartado técnico propiamente tal da las luces de qué forma las empresas 

presentarían esta iniciativa, de contar con nuevos metros cuadrados de locales 

comerciales a qué se podrían destinar, cómo podrían cobrar sobre ello y la 

experiencia bueno está claro, la experiencia económica, indicar que la oferta 

económica parte con un piso de 40 UF mensuales para el contrato, ese es el piso de 

oferta que deberían ofrecer como piso, hoy día está superando un poco el millón de 

peso, en cuanto al cumplimiento de la capacidad económica establece un criterio 

de resguardo mínimo que es avalar un 25 % del monto del contrato y se da puntaje a 

medida de que si cumple o no esa condición y  como la ley establece que nosotros no 

podemos  restringir la participación de nadie,  que podría presentarse una empresa sin 

experiencia por ejemplo o que cumpla menor cantidad de capacidad económica 

nosotros damos puntaje a que si la cumple, pero se mantiene el principio que 

cualquier persona hoy día podría postular a esta licitación el principio de igualdad y 

libertad para postular, no sé si hay observaciones que quieran comentar respecto a las 

bases. 

Concejal Retamal: Algunas cosas para tenerlo más claro cuando se habla de 

capacidad económica por el tema de asegurar este monto es un 25% de la licitación 

total o sea entendería que es lo que debería pagar por el concepto de un año que 

debería acreditar tener. 

Sr. Torres: no, la  capacidad económica en el punto 6.8  letra J estan las instrucciones, 

para la capacidad económica establece un mínimo 25% del valor del presupuesto 

estimativo anual, nosotros estimamos 40 UF mensuales,  el 25% estamos hablando que 

deberían tener una capacidad económica de 3 millones de pesos anual. 

Concejal Retamal: yo pensaba que era de los cuatro años  

Sr. Torres: no, es anual. 

Presidente Concejal Moya: es mensual en el fondo el millón  

Sr. Torres: exactamente y para eso básicamente se piden dos documentos que son la 

declaración de impuesto a la  renta del año anterior  y básicamente con ese 

documento oficial y en segundo lugar un certificado de capital declarado, como 

sabes los bancos ya no emiten certificado de capital comprobado solo de capital 

declarado, pero estamos principalmente en la declaración del impuesto a la renta 

quien va dar cuenta de los ingresos  y manejo de los recursos de los oferente. 

Concejal Retamal: la otra consulta es el tema de las ponderaciones me llama la 

atención que sea tan alta la oferta económica un 50% con respecto a la experiencia 

siendo yo creo que una de las cosas que más queremos es que pueda tener un buen 

funcionamiento más allá de que pueda venir alguien que nos ponga más dinero sobre 

la mesa, o se mantuvo ese criterio se modificó con respecto a la licitación anterior. 

Sr. Torres: la licitación anterior tenía unas bases que tenían tres criterios era propuesta 

económica, técnica y experiencia si mal no recuerdo, pero no tenía criterio de 

evaluación, claro establecía en las bases de que la comisión iba a establecer criterio 

de creciente cuantitativo, no  tenía ni pies ni cabeza los criterios de ponderación se 

mantuviera relativamente iguales a los anteriores, pero por su puesto y por eso se hace 

la presentación están puestos en la mesa para ser discutidos y si a ustedes les parece 

yo analice las ponderaciones de los criterios, pero estoy más que disponible para 

discutir sobre ello porque en realidad este tipo de licitaciones es bien especial, por lo 

tanto es el énfasis que nosotros le queramos dar, básicamente estuve realizando 

propuestas de otras licitaciones de otras municipalidades donde siempre el 

preponderante fue el factor económico en un 50%, en base a eso sin duda las demás 

ponderaciones  pueden ser modificadas. 

Concejal Retamal: claro yo creo que obviamente lo económico está bien que sea 

preponderante ahora me llama la atención porque hay un piso mínimo por así decirlo 

de alguna forma  que es lo que tienen que poner que son estas 40 UF que estábamos 

hablando mensual, entonces si todos tienen que partir desde ahí me deja pensando 

en que pasaría si hay alguien que llegara a poner 100 UF por ejemplo, pero resulta que 
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la propuesta técnica o la misma de experiencia, la técnica por ejemplo la hace para 

cumplir sin un mayor desarrollo y experiencia vamos a decir que no es mucho yo creo 

que podría equipararse perfectamente  

Sr. Torres: Una elevada oferta económica a nosotros también nos beneficia porque 

gran parte de la iniciativa que nosotros buscamos que es este crecimiento del terminal 

podría asumirlo el municipio en base a esas rentas que recibe ahí está la paridad  si 

tenemos una propuesta técnica con una baja oferta económica muy pegada al piso 

nos resguardamos que la propuesta técnica es la que nosotros exigimos al  oferente y 

podemos establecer un cronograma, caso contrario si tiene una propuesta técnica 

débil, pero con hartos ingresos, bueno si no lo hace el contratista lo podemos hacer 

nosotros, nosotros vamos y construimos por lo tanto podemos considerar en base a eso 

un aumento de la capacidad por lo tanto también un aumento en los ingresos que 

después puedan generarse al respecto, lo que nos interesa a nosotros y lo que 

buscamos  con estas bases es que el terminal crezca eso es lo que nos interesa en 

infraestructura y capacidad de servicio, hay propuestas bien interesantes por algunos 

de los contratistas, alguno manifestó inclusive hacer algo similar a lo que tiene Valdivia 

con esta   especie de sala de cine dar mayor uso que simplemente hoy día al de la 

loza de la llegada si no que darle un uso más comunitario al recinto. 

Concejal Retamal: Claro, y lo otro que mencionabas cuales fueron los proveedores? 

Sr. Torres: Fueron dos, la agrupación de ahora y bueno ellos presentaron una 

propuesta donde ellos si han administrado otros terminales creo que en Osorno 

tuvieron concesión también completa por lo tanto no es una empresa ajena al 

negocio y llegaron con una propuesta muy interesante, muy interesante respecto al 

uso comunitario que se podía dar al recinto más allá del simple uso comercial  y el 

tema del transporte propiamente tal, la propuesta de hoy día que hace a grueso 

modo la cooperativa tiene que ver con aumentar la cantidad de empresas que llegan 

a la comuna y aumentar el flujo económico dentro del recinto lo que también nos 

parece una propuesta interesante. 

Sra. Ivanoff Directora de tránsito: varía en términos de la licitación anterior en que hoy 

día puede postular cualquier persona, no sé si ustedes se acuerdan de la licitación 

anterior es que hoy día puede postular cualquier persona no sé si ustedes recuerdan  

la licitación anterior tenía una restricción a que no podían postular empresas de buses 

como persona en este caso por decir un nombre Juan Pérez y ente caso si se puede, 

lo importante es que los empresarios tengan  primero la garantía de quien sea que se 

adjudique,  va a tener un criterio de equidad al momento de adjudicar los horarios de 

licitación o sea los horarios de funcionamiento del servicio que siempre tiene que 

haber un criterio que todos tengan acceso no se beneficia a si mismo digamos la 

persona que si fuera empresario de transporte y por otro lado hay un tope máximo 

también de cobro en el derecho de loza, eso significa que  si la licitación  se le 

adjudica a una persona que no está vinculada al transporte no va a poder cobrar o 

subir arbitrariamente los valores, no olvidemos que este es un servicio de transporte y 

todo lo que se genere adicional como recurso va a ir por el otro lado, por el lado 

comercial, por el lado de la explotación de todas las otras funciones que puedan 

vincularse al recinto  entonces tenemos dos líneas, uno que es el servicio de transporte 

que por una parte esta garantizado o está resguardado  en términos que a través de 

la ordenanza y reglamento haya equidad en el acceso a los servicio y también de que 

los valores de este servicio no sean excesivos para los mismo empresarios que nos 

prestan, eso quería agregar. 

Presidente Concejal Moya: si desde ese punto de vista está bastante resguardado el 

uso o la función final que pueda cumplir allí el explotador mismo como oferente del 

terminal porque había una cláusula que hablaba que se iba al incumplimiento, pero 

sería bastante difícil que no cumpla estando restringido, ahora las bases tienen que 

hacer mención que en una eventualidad se puede dar termino inmediato al contrato, 

pero se ve bastante difícil que eso suceda, ahora aquí hay una estimación respecto al 
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flujo yo leía del 2015, o sea ese es el flujo económico que da pie para poder construir 

las bases de esta licitación. 

Sr. Torres: exactamente y que es información que se va a poner a disposición de los 

oferentes porque eso nos da pie a nosotros a justificar ese cobro y efectivamente sirve 

para hacer el análisis económico de la propuesta, el mostrar cifras solidas implica que 

hay un flujo constante y para el inversionista  es importante saber de que cuenta con 

un piso económico para  plantearse. 

Presidente Concejal Moya: y que parte de ahí porque todo lo que sea de utilidad va a 

tener que ver con invertir o con estrategias para que el negocio efectivamente 

mejore. 

Sr. Torres: exactamente 

Presidente Concejal Moya: concejales estamos discutiendo bases si hay opinión por 

favor si no para proceder porque hay que aprobar claramente estas bases de 

licitación. 

Concejal Espinoza: Solamente estaba viendo la parte legal y que dice que solamente 

basta con la votación del concejo para aprobar un contrato que vaya más allá del 

plazo que tiene la actual administración. 

Sr. Torres: estas bases no permite la renovación automática  del convenio pasado los 

cuatro años necesariamente tiene que ser otra licitación de esa manera nosotros 

establecemos un proceso. 

Concejal Retamal: Yo había planteado algo Sr. Presidente con respecto a lo que era la 

propuesta en la ponderación económica o la ponderación técnica y de experiencia  

Presidente Concejal Moya: Es que no tengo aquí el detalle  

Concejal Retamal: lo que pasa es que la oferta económica se pondera con un 50% la 

propuesta técnica con un 20% la experiencia con un 20% y el cumplimiento de la 

capacidad económica con un10%  claro yo pensaba a lo mejor subir unos xx  a 

propuesta técnica y 5 a experiencia y haber dejado la oferta económica igual con 

una mayoría en 40% más los 10 que están al final que eso no se mueven 

Presidente Concejal Moya: y los 10 que les quita lo repartes entre ambas  

Concejal Retamal: claro 

Sr. Torres: no es un tema que nos afecte a nosotros  

Concejal Espinoza: habría una oportunidad para el pequeño empresario que quisiera 

dar el salto 

Sr. Torres: Si de todas maneras 

Concejal Retamal: yo opino que más que eso que asegure cuáles van a ser sus 

propuestas más allá de cuánta plata pueda poner  

Concejal Espinoza: es importante la plata porque es un poco el respaldo al contrato. 

Concejal Retamal: que también tenemos que pensar igual como mencionaba 

Gerardo  el terminal no es solamente una fuente de ingreso o que tenga que funcionar 

si no que tenemos que ver como se proyecta  el terminal en un entorno comunal y con 

la propuesta técnica veo solamente 100 puntos al oferente o sea cualquier oferente 

presentando un plan de funcionamiento a concesión, plan tarifario, de seguridad, de 

aseo  cumplirían todos con los 100 puntos  

Sr. Torres: lo que pasa es que en ese caso los 20 puntos de propuesta técnica se piden 

esos 5 elementos deben estar presentes en la propuesta técnica eso es un tema como 

dice propuesta técnica por lo tanto esta el criterio de evaluación técnica que realiza 

la comisión porque podrá presentar un documento que diga plan de funcionamiento 

de la concesión, pero si para nosotros no tiene pies ni cabeza, en realidad nosotros no 

vamos asignar, eso queda a criterio de la comisión técnica de evaluación el que 

efectivamente el plan de funcionamiento o plan tarifario cumpla efectivamente con 

lo que nosotros requerimos para eso si no simplemente no asignamos ese puntaje y va 

bajando, por lo tanto una empresa aunque presente 5 documentos de ese tipo en la 

propuesta técnica podría quedar con 0 punto inclusive si los documentos no tiene el 

respaldo técnico suficiente para dar cuenta cada uno de lo que se está solicitando 
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básicamente eso y apuntamos ahí a 5 líneas que nos parecen como les digo 

fundamentales; el funcionamiento de la concesión cuál es la proyección que va a 

tener el plan tarifario y reajuste, cómo van a ser desde el día uno hasta el fin de la 

concesión un plan de seguridad que tiene que ver con  los medios de transporte, 

control de la flota y todo eso de personal de aseo, nos interesa la mantención del 

mismo y comunicacional que también nos interesa usar el tema del terminal como 

plataforma de función turística dentro de la comuna. 

Presidente Concejal Moya: La propuesta de Aldo me parece si bien, van muy 

mezclados los dos elementos porque finalmente un negocio una cosa bastante fría no 

me parece torpe en equiparar los montos sobre todo para nosotros salvaguardar el 

eventual riesgo que pudiésemos tener en alguien que sin experiencia pueda venir a 

imponer solamente un criterio de recursos para obtener una licitación, si lo concejales 

están de acuerdo en esos términos simplemente nos sirve a nosotros mismos también 

para salvaguardar una condición que pudiese en algún minuto ser  determinante 

Sr. Torres: ningún problema  

Presidente Concejal Moya: si es posible Gerardo que se cambie de 50 y quede en 40 y 

el 10% se reparte en experiencia y en propuesta técnica  

Sr. Torres: No hay problema  

Presidente Concejal Moya: Votamos entonces la modificación? 

Sr. Torres: Sobre lo mismo, informar que nosotros en una reunión atrás, tu Veruska 

presentaste una solicitud de ampliación de plazo porque la concesión hoy día ya está 

vencida por lo tanto necesitamos igual un acuerdo donde nosotros podamos extender 

hasta el límite y hasta el término de esta licitación   

Presidente Concejal Moya: Cuanto dura ese proceso  

Sr. Torres: este proceso va a durar aproximadamente 35 días como mínimo estamos 

hablando de un proceso de aprobación de bases o decreto, a partir del acuerdo 

nosotros iniciamos el proceso de aprobación de bases, decreto y la publicación, la 

publicación son mínimo 20 días y después para resolver tenemos que coincidir, bueno 

armar la comisión respectiva y hacerlo coincidir con una reunión de concejo para 

aprobar digamos la adjudicación así que 35 a 40 días como mínimo. Yo siendo bien 

realista solicitaría 60 días como plazo máximo para resolver, esto nosotros lo analizamos 

jurídicamente el asesor jurídico emitió un informe al respecto que se mantiene de la 

vez anterior en donde nosotros por necesidad de dar continuidad al servicio 

establecemos este criterio porque tenemos que seguir prestando el servicio de 

funcionamiento del terminal, ese es el sustento, por lo tanto es simplemente para tener 

resguardo. 

Presidente Concejal Moya: aprobemos entonces la ampliación de la permanencia de 

la cooperativa administrando. 

Sr. Torres: exactamente en el mismo término que se hizo el acuerdo anterior 

Presidente Concejal Moya: bien, con el solo objeto de poder salvaguardar el proceso 

de la licitación votemos por aprobar aumentar entonces por 60 días más la 

administración del terminal a cargo de la cooperativa de buses. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA PRORROGA POR 60 DÍAS DE LA 

ACTUAL CONCESIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LA PRORROGA ANTERIOR. 

SE ADJUNTA ACUERDO ANTERIOR. 

ACUERDO N° 684 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
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ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE 

CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS 

LAGOS, POR UN PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE EL 21/05/2016. 

 

Concejal Retamal: Antes de aprobar las bases me preocupa harto el tema de las 

propuestas porque pensaba como poder hacer una diferencia porque si una 

propuesta técnica llama mucho más la atención que otra pero ambas cumplen, 

ambos tienen el mismo puntaje  

Sr. Torres: Si por su puesto  

Concejal Retamal: y si a lo mejor eso pueda llegar a ser un criterio que pueda definir la 

ponderación. 

Sr. Torres: es que por eso la propuesta técnica no es un documento  son 5 elementos 

que se piden por lo tanto evidentemente una  propuesta atractiva va a cumplir con 

estos 5 elementos se va a llevar por el tema de aumentar el terminal en locales, pero si 

no va de la mano con un plan tarifario acorde o inclusive con un plan educacional de 

difusión  

Concejal Retamal: claro pero aquí por ejemplo el puntaje se asigna por discriminación 

en el sentido de que alguien no cumpla  se asigna un menor puntaje hay que cumplir 

el requisito, si no lo cumples bien obviamente por no cumplirlo  se te descuenta, pero 

para establecer una diferencia entre propuestas técnicas, a que voy con esto, que se 

pueda quedar tan estrecho que al final al momento de hacer la diferencia entre cual 

propuesta es mejor que la otra resulta que en donde podríamos también medir lo que 

sería la proyección o hacia donde se piensa llevar el terminal van a empatar igual. 

Sr. Torres: si es inevitable que en proceso licitatorio uno no pueda cubrir al 100% ese 

tipo porque en algún  momento entre esto tengo que medir y voy hacer una 

acotación a un ejemplo muy claro que nos sucede siempre cuando se hace siempre 

el tema de los locales comerciales  para el verano, para la venta de comidas donde 

llegan propuestas muy interesantes desde el punto de vista de la innovación, pero 

como no es el único criterio o a veces no es el criterio que se evalúa principalmente si 

no que otros criterios igual quedan fuera, la idea aquí es que la propuestas que 

cumplan con este criterio  vayan obteniendo el puntaje respectivo, nosotros estamos 

apostando como una visión por lo tanto esa visión tiene que estar reflejada en estos 

documentos yo creo que la única forma que el oferente quede sin ese puntaje es 

porque no cumpla con ese elemento o con esa visión que tenemos nosotros para 

proyección del terminal, ahora claro uno podría entrar en el detalle, pero es trabajo 

de la comisión técnica el tratar de medir todos esos elementos. 

Concejal Retamal: claro es que ahí la comisión va a tener que decir este cumple bien, 

este también cumple bien y le vamos a tener que poner 100 puntos igual siendo que el 

que cumple a más b va ser mucho más atractiva entonces claro sé que es difícil de 

entender igual de uno u otra forma un tanto objetivo por plantearlo de una forma, 

pero hay que ver el cumplimiento no estamos viendo cual va ser el mejor o el peor 

pero estaba pensando a lo mejor como claro en realidad la importancia estratégica 

del mismo terminal igual tiene que ver con lo que nos planteamos como Pladeco a lo 

mejor se pudo haber planteado algún criterio o una pequeña diferenciación aunque 

sea de 5 puntos para aquella propuesta técnica que tenga su plan de concesión en 

su plan comunicacional directa relación con lo que es el Pladeco comunal  

Sr. Torres: es que está incluido dentro del plan comunicacional lo que pasa es que 

nosotros establecemos como criterio técnico esos elementos ahora el plan 

comunicacional por ejemplo nosotros nos estamos enfocando desde el punto de vista  

que la plataforma del terminal sirva como un elemento de difusión turística de la 

comuna podrá llegar  una propuesta que a lo mejor viene con otra visión con un plan 

comunicacional que tiene otra visión, pero que también nosotros podríamos evaluar 

como positiva a nosotros nos interesa que técnicamente el espacio, el recinto en si  

sirva como plataforma comunicacional, tenemos un objetivo nosotros dentro de 
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nuestro Pladeco  que es al que vamos a aspirar, pero también podría llegar otra 

propuesta educacional también utilizando la plataforma del terminal, pero con otro 

objetivo también nosotros podríamos ponderarlo y ponerlo en relevancia, el tema es 

que efectivamente la oferta venga con un plan comunicacional. 

Presidente Concejal Moya: Podría pasar al revés, o sea  es bueno también que la 

comisión de alguna manera se sorprenda positivamente de una propuesta que no 

venga de que no esté tan regulado en las bases claramente lo que dice Aldo es lo 

que todos aquí  buscamos salvaguardar la carta de navegación que es el Pladeco   

este reflejada en el funcionamiento del terminal no solamente por el uso de la losa de 

los buses sino que también en una proyección interesante que es lo que nosotros 

aspiracionalmente buscamos conquistar 

Concejal Silva:y la visión que tiene la comuna también 

Presidente Concejal Moya: pero si viene un sujeto que no necesariamente está acá 

viviendo y le trae una propuesta distinta como el cordón habla mucho el 

administrador que estaba acá presente de ser el eje del cordón transversal de 

cordillera a mar en fin es bueno sorprenderse positivamente con una propuesta que a 

lo mejor en el Pladeco no esté incorporada, pero que potencia mucho más el espíritu 

final de lo que busca una comuna turística y eso es bueno no regularlo tanto para que 

finalmente la propuesta también tengan mucho de contenido, de innovación y nos 

permitan a nosotros mirar la cuestión distinta no por nada son puros funcionarios 

municipales los que evalúan y ellos tienen una mirada más estructurada de esto 

Concejal Retamal: yo entiendo eso  puede venir perfectamente una propuesta como 

innovadora por decir de alguna forma, pero tenemos una ruta trazada entonces más 

que necesitar esas innovaciones necesitamos como esa innovación se hace carne 

con lo que nosotros estamos planteando o si no pasa a ser nuestro Pladeco con letra 

muerta que la mencionamos solamente cuando queremos hablar de turismo  y 

conservación, pero resulta que en lo practico tenemos que vincular todo nuestro 

trabajo con esa línea lo dejamos un poquito dando vueltas y con respecto a lo que es 

la propuesta comunicacional o el plan comunicacional  lo estoy revisando y no 

encuentro la precisión  

Sr. Torres: No hay precisión en ese aspecto, no hay una precisión porque son planes y 

por lo tanto ahí estamos hablando de  criterios  precisamente el sustento que a 

nosotros nos da para poner estos lineamientos es que lo hicimos en base a las mismas, 

entonces estamos dando cabida a que ellos puedan a través de un instrumento en la 

propuesta de la oferta tengan espacio para instalar esa propuesta ellos ya han 

manifestado interés en ciertas líneas  

Presidente Concejal Moya: concejales está abierto  el dialogo  

Concejal Retamal: Cuando tú te planteas objetivos te planteas iniciativas aquí  tú vas 

a tener que relacionarlo con los objetivos del Pladeco es lo mismo cuando uno hace 

una planificación, por ejemplo una clase, la actividad tiene que estar planificada  

para lograr algunos objetivos; qué habilidades va a desarrollar y un montón de cosas 

más entonces aquí lo que se está haciendo o lo que yo estaba más que nada 

proponiendo es pasar solamente de plantear cosas así al aire decir ideas aunque sea 

muy innovadoras, pero como esas ideas innovadoras las relaciono con lo que Los 

Lagos carece  

Concejal Silva: ahí va a estar la evaluación que hagan ellos 

Sr. Torres: la respuesta concreta está dada en el planteamiento de esta licitación el 

fundamento de cómo esta licitación se enmarca dentro de las propuestas del Pladeco 

en este cambio de hacer una propuesta a largo plazo para buscar incentivar el 

crecimiento del terminal y utilizar el terminal como una plataforma dentro del 

desarrollo turístico, más allá de simplemente el negocio de un año   si no que proyectar 

esta herramienta que tiene el municipio como una plataforma que pueda aportar al 

turismo dentro de ese marco global, en el detalle a lo mejor si damos fin a ese punto 

va ser un poco más complejo  
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Presidente Concejal Moya: ya yo creo que hemos discutido harto el tema, todas las 

propuestas son interesantes  

Concejal Silva: Pero de todas maneras todo lo que se ha dicho Gerardo ustedes lo van 

a tener que tener presente. 

Concejal Retamal: solamente para terminar entiendo plenamente el tema es que me 

llama la atención  porque claro aun así aunque esté a 4 años no tenemos aquí 

planteado por ejemplo en lo que estoy viendo en evaluación este desarrollo si no que 

solamente en propuesta que perfectamente alguien lo pudiera hacer para cumplirlo y 

no tampoco tan orientado y la comisión si es que elabora sus planes en lo que es la 

parte técnica va a tener que aprobarlo igual  

Presidente Concejal Moya: pero está el resguardo  

Sr. Torres: no porque es la comisión quien determina  si cumple o no el objetivo  

Presidente Concejal Moya: El cumplimiento de cada una de las acciones que tienen 

que ver con el planteamiento está resguardado del punto de vista que al no cumplirlo 

Sr. Torres:  no se asigna el puntaje la comisión actúa sobre  resolución fundada nosotros 

en el acta tenemos que dejar claro por qué estamos asignando un puntaje a uno y 

porque no le estamos asignando el puntaje a otro. 

Presidente Concejal Moya: bien, concejales entonces sometemos a aprobación las 

bases de este llamado a concurso licitación terminal de buses de Los Lagos. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA BASES LICITACIÓN  DE LA 

CONCESION DE  ADMINISTRACION DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE  LOS LAGOS. 

 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION DE LA CONCESION DE LA ADMINISTRACION 

DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS 

 

1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1.- Materia de la Concesión. 

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto reglamentar y regular la licitación 

pública para la Concesión del Terminal de Buses no urbano de la Ilustre Municipalidad 

de Los Lagos, ubicado en calle Castro Nº128 de la comuna de Los Lagos, para el 

periodo comprendido entre el año 2016 y 2020. El edificio en cuestión cuenta con una 

superficie construida de 504 m2 correspondiente al área del edificio terminal y de una 

plataforma de transporte de 2270 m2 correspondiente al área de losa de maniobras y 

andenes de buses respectivamente.  

1.2.- Marco Legal. 

La presente licitación y el o los contratos que se suscriban en virtud de ella, se ceñirán 

a la legislación chilena y en particular a la Ley N° 19.886 “Ley de Bases sobre contratos 

y suministros y prestación de servicios” y su reglamento, contenidos en el DS N° 250 de 

2004 del Ministerio de Hacienda. 

1.3.- Documentos que forman parte de la licitación. 

Además de las presentes bases administrativas, forman parte integrante de la licitación 

y en consecuencia del contrato los siguientes documentos: 

- Reglamento de concesión de la administración del terminal de buses. 

- Ordenanza local sobre terminales de locomoción colectiva no urbana. 
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- Reglamento para administración de terminal de buses de Los Lagos. 

- Documentos Anexos. 

1.4.- Interpretación de los documentos de la licitación. 

Cualquier diferencia en la interpretación de los antecedentes indicados en el punto 

1.3 de las presentes bases administrativas, será resuelta por la comisión evaluadora, sin 

perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República 

y del Tribunal de Contratación Pública. 

2.- DEFINICIONES. 

2.1.- Mandante y/o Licitante. 

Entidad que encomienda los servicios materia de la presente licitación, en este caso la 

Ilustre Municipalidad de Los lagos, R.U.T. 69.200.600-3, con domicilio en San Martin Nº1, 

Los Lagos. 

2.2.- Concesionario y/o Contratista. 

Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato respectivo, contrae la obligación 

de prestar los servicios y/o suministros que son  materia de la presente licitación, por 

alguno de los procedimientos legalmente contemplados. 

2.3.- Unidad Técnica. 

La unidad municipal nominada en las presentes bases para efectuar la supervisión 

técnica y administrativa del desarrollo del contrato, en este caso la Dirección de 

Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 

2.4.- Bases. 

Conjunto de disposiciones sobre procedimiento y términos a los que deberá ajustarse 

el desarrollo del contrato y las relaciones entre Mandante y Cocesionario, incluyendo 

las etapas previas a la celebración del contrato de prestación de servicios y las 

posteriores a su liquidación. 

2.5.- Licitación. 

Conjunto de actos administrativos que se inician con el llamado a interesados que 

cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos, para 

cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto de la Concesión del Terminal 

de Buses No Urbano de la comuna. 

2.6.- Presupuesto Estimado. 

Es el valor total estimado previsto, por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, para el 

objeto de la Licitación, y que toma como referencia los ingresos percibidos por el 

Terminal de Buses durante el año 2015, siendo esta la base de cálculo para los 

oferentes. 

2.7.- Garantías. 

Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas con motivo del proceso de la presente Licitación y contratos 

respectivos. 

2.8.- Aclaraciones. 

Documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la Licitación, emitido de 

oficio o a petición de algún participante, antes de la apertura de la propuesta, con el 

objeto de complementar y aclarar dichas bases, y que debe ser comunicado por 

escrito a todos aquellos que hubieren adquirido las bases. 

3.- DE LOS PARTICIPANTES. 
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3.1.- Podrán participar en la Licitación, todas las personas naturales o jurídicas que 

estén inscritos en el portal www.mercadopublico.cl y cumplan a satisfacción con las 

presentes Bases, sus Aclaraciones si las hubiese y demás Anexos. 

3.2.- No podrán participar de la licitación los oferentes que se encuentren inhabilitados 

de acuerdo a lo indicado por el art. 4 de la ley 19.886. 

4.- VISITA A TERRENO 

Esta se realizara en el día y hora que establezca la publicación en el portal 

www.mercadopublico.cl y tiene carácter de obligatoria. 

5.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

5.1.- Todo oferente que tenga dudas sobre cualquier tema referente a las presentes 

Bases o los documentos de la Licitación, podrán hacer consultas y/o solicitar 

aclaraciones, según los mecanismos dispuestos en el portal www.mercadopublico.cl, 

definido en éste como “Foro” y en el plazo indicado en el calendario de la Licitación. 

Estas serán respondidas de acuerdo a los plazos establecidos en el mencionado 

calendario. 

5.2.- Si a raíz de consultas o por iniciativa propia, la Ilustre Municipalidad de los Lagos 

establece la necesidad de efectuar precisiones respecto de la Licitación o a las 

presentes Bases, éstas serán comunicadas por escrito, en el portal 

www.mercadopublico.cl. 

5.3.- Toda aclaración, cambio, agregado o supresión de documentos de la Licitación, 

se efectuará por medio electrónico por oficios de observaciones emitidos por la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos y los que estarán disponibles en el portal 

www.mercadopublico.cl, para cada proponente interesado en participar en la 

presente Licitación. 

5.4.- Los oficios y consultas mencionadas, formarán parte de los documentos oficiales 

de la Licitación. 

5.5.- Será de responsabilidad de los oferentes informarse en el respectivo portal, 

acerca de la existencia de consultas y las correspondientes respuestas y aclaraciones 

generadas por este llamado a Licitación. 

6.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

6.1.- Las ofertas y toda su documentación solo se presentarán a través del portal 

www.mercadopublico.cl, con excepción de la Garantía por seriedad de la oferta, la 

que deberá presentarse en formato físico en Oficina de Partes del municipio. 

6.2.- Las ofertas solo se recibirán hasta el día y hora estipulados en el calendario de la 

Licitación publicado en el portal www.mercadopublico.cl. 

6.3.- El proponente interesado en formular una oferta deberá efectuar el estudio 

completo de las Bases, Aclaraciones si las hubiese, Anexos, y todos aquellos 

antecedentes y documentos que sean entregados por el Mandante, además de los 

que a su juicio estime necesario tener presente para la correcta ejecución de los 

servicios que se desea contratar. 

6.4.- Las condiciones indicadas en el punto precedente deben ser consideradas en la 

oferta económica y toda omisión a lo señalado será de exclusiva responsabilidad del 

oferente, sin derecho a indemnización de ninguna especie por parte del Mandante. 

6.5.- Desde que su oferta es abierta y declarada admisible por el Mandante, el 

oferente queda obligado a mantener su monto durante los noventa días siguientes a 

la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo, no se adjudicare la propuesta, el 

oferente quedará liberado de todo compromiso. 
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6.6.- Garantía por Seriedad de la Oferta. 

Los oferentes deberán proveer una garantía por seriedad de la oferta en las formas 

que más abajo se indican. Deberá ser tomada por los oferentes según se detalle y no 

podrán ser tomadas por un tercero.  

La garantía deberá ingresar por la oficina de partes municipal, en horario de 

funcionamiento (8:30 a 14:00 hrs.) y antes del vencimiento de plazo de cierre de la 

propuesta.  

La sola aceptación de las presentes Bases Administrativas implica la autorización del 

oferente al Municipio para hacer efectivas las garantías mencionadas en éstas, y que 

deba constituir con motivo de la presente propuesta, sin necesidad de notificación 

previa, ni requerimiento administrativo o judicial. 

Asimismo, determina la autorización expresa del oferente para aplicar los fondos 

recuperados de las garantías a la satisfacción de los perjuicios causados y a su 

retención para el pago de eventuales responsabilidades.  

La garantía podrá ser un vale vista, boleta bancaria o cualquier otro instrumento físico 

o electrónico, pagadero a la vista, con carácter irrevocable, que asegure el cobro de 

manera rápida y efectiva. En el caso de otorgarse de manera electrónica deberá 

ajustarse a la ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firmas electrónicas y servicios 

de certificados de dicha firma. 

La garantía indicara en su glosa GARANTIA POR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION 

CONCESION DE LA ADMINISTRACION DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS 

LAGOS a nombre de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, por un monto de $400.000.- 

(cuatrocientos mil pesos). Esta tendrá una vigencia mínima de 90 días corridos a partir 

de la fecha de cierre de la Licitación.        

6.7.- Documentos de la Oferta. 

Se crearan Archivos Digitales con la información requerida en las presentes Bases, los 

cuales serán subidos al portal www.mercadopublico.cl.  El primer archivo tendrá el 

nombre de DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, el segundo archivo tendrá el nombre 

PROPUESTA TÉCNICA, el tercer archivo tendrá el nombre PROPUESTA ECONÓMICA. 

6.8.- Documentos Administrativos. 

Deberá contener los siguientes documentos escaneados en formato PDF y subidos al 

portal www.mercadopublico.cl, los cuales deberán venir con el nombre de 

identificación de cada contenido y letra respectiva: 

a) Anexo Nº1, Identificación del oferente (según formato). 

 

b) Copia de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

c) Declaraciones Jurada Simples (según formato). 

 

 

d) Persona Natural: Copia de la Cedula de Identidad. 

 

e) Persona Jurídica: Copia del RUT de la Persona Jurídica y copia de la Cedula de 

Identidad del Representante Legal. Escritura de Constitución de la Sociedad y 

Documento que acredite la personería del Representante Legal.  

 

f) Certificado del Departamento de Administración y Finanzas de la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos, donde se señale que no mantiene deudas con 

ésta. 
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g) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente (emitido por la 

Dirección del Trabajo) con una antigüedad no superior a 30 días. (original o 

fotocopia legalizada ante notario). 

 

h) Copia simple de certificados, contratos y/o otros documentos, atingentes para 

acreditar experiencia en la materia. 

 

i) Fotocopia de patente municipal al día del oferente. 

 

j) Acreditar una capacidad económica mínima del 25% del valor del presupuesto 

estimativo anual, según proceda. Para acreditar la capacidad económica 

mínima exigida, el oferente deberá presentar los siguientes documentos: 

 

1) Última declaración de impuesto a la renta, debidamente timbrada por 

una institución autorizada, en fotocopia autorizada ante Notario 

Público. Si el oferente hubiere declarado vía Internet, debe adjuntar el 

certificado que el programa entrega, junto al detalle de la declaración 

debidamente firmada por el oferente o su representante legal. 

 

2) Certificado de Capital declarado emitido por alguna entidad financiera 

del país. 

 

k) En caso de Unión Temporal de Proveedores, deberán cumplir y adjuntar la 

siguiente documentación: 

1) Suscribir ante notario el instrumento privado que formalice la unión. 

 

2) Que dicho documento establezca expresamente la solicitud entre las 

partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos. 

 

3) Nombrar un representante o apoderado con poderes suficientes. 

 

4) Adjuntar el documento de formalización de unión al  momento de 

ofertar. 

La vigencia de la Unión temporal de Proveedores no podrá ser inferior a 

la del contrato adjudicado. 

Los documentos indicados en los puntos c), d) y e) podrán obviarse de subir al portal 

siempre y cuando estén disponibles en el registro Chileproveedores y se encuentren 

vigentes en dicho registro. 

6.9.- Propuesta Técnica. 

Deberá contener los siguientes documentos escaneados en formato PDF y subidos al 

portal www.mercadopublico.cl, los cuales deberán venir con el nombre de 

identificación de cada contenido y letra respectiva: 

a) Reseña de su programa de gestión administrativa. 

 

b) Proyección de ingresos y gastos para el período licitado. 

 

 

c) Resumen del procedimiento para la determinación de la proyección de 

ingresos y egresos. 
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d) Plan de trabajo en este punto debe incluirse aspectos técnicos de operación 

del terminal control de flota de salida e ingreso de buses como también 

aspectos relacionados a la contratación de personal (cantidad, calidad de 

personal (auxiliar-administrativo), remuneraciones, funciones, etc.).  

 

e) Listado de equipamiento y equipos ofertados para el funcionamiento del 

recinto. 

 

6.10.- Propuesta Económica. 

Deberá contener los siguientes documentos escaneados en formato PDF y subidos al 

portal www.mercadopublico.cl, los cuales deberán venir con el nombre de 

identificación de cada contenido y letra respectiva: 

      

a) Formulario oferta. 

 

7.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

7.1.- No presentar alguno de los documentos en relación a lo solicitado en puntos 6.8, 

6.9 Y 6.10 de las presentes Bases Administrativas. Se exceptúan los requerimientos 

indicados en el punto 6.8 letra h) por no constituir una obligación el demostrar 

experiencia y el indicado en el punto 6.8 letra k) por no ser obligatoria la constitución 

de una unión temporal de proveedores para postular. 

7.2.- Por estar fuera de bases, debiendo dejar constancia en Acta. 

7.3.- No haber ingresado su oferta con anterioridad a la hora de cierre de la propuesta 

en el portal www.mercadopublico.cl. 

7.4.- La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, o si viene por un 

monto menor al solicitado, de un tipo distinto del requerido o no esté tomada a 

nombre de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 

7.5.- No será causal de rechazo de la oferta el presentar una Garantía de Seriedad de 

la Oferta por un monto mayor al indicado, o por un plazo mayor al solicitado en estas 

Bases. 

8.- DE LA COMISION DE APERTURA Y EVALUACION. 

La Comisión que realizara el proceso de apertura de la propuesta estará conformada 

por funcionarios de las siguientes unidades, o quienes los subroguen o designen. 

 Directora de Transito 

 Director de Secplan 

 Jefe de Finanzas 

 Secretaria Municipal  

 

9.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

9.1.- La apertura de la propuesta se realizara electrónicamente el día y hora indicada 

en el portal. Dado lo anterior y que los antecedentes y documentos presentados 

estarán disponibles a través del portal, no es necesario la presencia de los oferentes al 

proceso de apertura. 
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9.2.- Concluido lo indicado en el punto anterior, la Comisión se reunirá en sesión 

especial para verificar la existencia de ofertas en el portal y posteriormente que dichas 

ofertas hayan presentado la respectiva Garantía por seriedad de la oferta.  

En caso de no existir ofertas en el portal, la Comisión emitirá un acta de deserción, 

procediendo a informar al Mandante. 

9.3.- Salvado lo indicado en el punto precedente, y ante la presencia de ofertas en el 

portal,  la Comisión procederá a verificar la admisibilidad de las mismas, procediendo 

a rechazar las ofertas que no cumplan con lo indicado en estas Bases o demás 

documentación de la Licitación, en especial lo indicado en el punto 7 de estas Bases 

Administrativas. 

9.4.- De todo lo obrado por la Comisión, se deberá dejar constancia en el acta 

correspondiente de las observaciones, así como los comentarios y alcances que sean 

estimados de interés. 

10.- DE LA EVALUACION. 

En la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes aspectos: 

10.1.- La calidad y cantidad de los recursos físicos y humanos, asignados a cada una 

de las etapas de ejecución de los trabajos de concesión del terminal de buses. 

10.2.- Experiencia en servicios similares o relacionados con lo requerido. La experiencia 

deberá ser demostrada de acuerdo a lo establecido a lo solicitado en las presentes 

bases. 

10.3.- La evaluación económica de la oferta. 

 

11.- CRITERIOS DE EVALUACION. 

La metodología de evaluación considerará los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterio de evaluación Ponderación 

Oferta Económica 40% 

Propuesta Técnica 25% 

Experiencia 25% 

Cumplimiento de capacidad 

económica. 

10% 

 

A. Oferta económica (ponderación 40%) 

Se evaluará el valor ofertado como pago por la concesión por parte del 

oferente, obteniendo mayor puntaje la oferta de mayor valor. 

Se considerará fuera de bases aquellas propuestas que oferten un valor inferior 

al presupuesto estimado informado en el punto 23.2 de estas bases. 

Se otorgaran 100 puntos al oferente que presente la oferta económica más alta 

y se descontaran de 10 en 10 puntos a las ofertas que le sigan en valor. De existir 

más de 10 ofertas, las de menor valor recibirán 10 puntos. 
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B. Propuesta Técnica (ponderación 25%) 

Se otorgara 100 puntos al oferente que presente en su propuesta 

técnica los siguientes ítems: 

- Plan de funcionamiento de la concesión.  

- Plan tarifario y reajustes 

- Plan de seguridad 

- Plan de personal y aseo 

- Plan comunicacional. 

-  

Por cada ítem no descrito en el plan, se descontaran 20 puntos. 

C. Experiencia (ponderación 25%) 

Se medirá en meses, considerando la información de contratos, certificados y 

otros que presente el oferente. Será la comisión evaluadora quien determine la 

pertinencia de los documentos presentados. 

Se otorgara 100 puntos al oferente que demuestre la mayor experiencia y se 

descontaran de 10 en 10 puntos a las ofertas que le sigan en valor. De existir 

más de 10 ofertas, las de menor experiencia recibirán 10 puntos. 

Los oferentes que no indiquen experiencia recibirán 0 punto. 

D. Cumplimiento de capacidad económica (ponderación 10%) 

Se evaluará si el oferente cumple con el piso solicitado de capacidad 

económica, según establecen estas bases. Se otorgara 100 puntos a los 

oferentes que cumplan con esta condición y 0 punto a los que no la cumplan. 

12.- DE LA ADJUDICACION. 

12.1.- Una vez aplicados los criterios de evaluación a las ofertas presentadas, se 

obtendrá un listado priorizado de adjudicación, el que ubicara en primer puesto al 

oferente que obtenga mayor puntaje y seguido por las demás ofertas en puntaje 

decreciente. El Alcalde al tomar conocimiento del listado, procederá a adjudicar a la 

propuesta que ocupe el primer lugar de dicho listado. 

12.2.- Los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, no tendrán derecho a 

reclamo o indemnización alguna por parte del Mandante. 

 

12.3.- A contar de la fecha en que el Concejo Municipal otorgue su acuerdo a la 

propuesta de adjudicación, el Sr. Alcalde dictará el decreto de adjudicación de la 

propuesta, el cual será notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. 

En ese instante el oferente deberá presentar los documentos originales de su 

postulación, además de los nuevos documentos requeridos para la firma del contrato 

respectivo. 

Si el adjudicado no presentare los documentos solicitados, no podrá firmar contrato 

haciendo efectiva la garantía por seriedad de la oferta. 

12.4.- La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, 

como también podrá desecharlas todas, justificando su determinación. 

12.5.- Después de conocido el resultado de la propuesta, serán devueltas las garantías 

de seriedad de la oferta por endoso a los participantes no favorecidos, excepto al  

http://www.mercadopublico.cl/
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participante adjudicado y al que ocupase el segundo lugar, a los que se le devolverá 

esta, una vez constituida la garantía definitiva y la firma del contrato respectivo. 

Es obligación de los proponentes solicitar la devolución de las garantías. El Mandante 

no se responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad a los plazos 

indicados en estas bases. 

12.6.- Por este acto, se reconoce y acata en todo, la resolución que adopte la 

Municipalidad al resolver la propuesta, aceptando la facultad privativa de ella para 

decidir. 

12.7.- El oferente que sea adjudicado en la presente Licitación, y que no esté inscrito 

en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración 

CHILEPROVEEDORES, estará obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 días corridos 

contados desde la fecha de notificación de adjudicación del portal 

www.mercadopublico.cl. Caso contrario, se procederá a readjudicar la Licitación y 

cobrar las garantias por seriedad de la oferta respectiva. 

12.8.- Además se deja claramente establecido que aquellos oferentes que se 

encuentren en algún registro por incumplimiento de obligaciones laborales o de 

remuneraciones, no podrá contratar mientras no subsane el incumplimiento que le 

afecte. Para ello contaran con un plazo de 15 días corridos para subsanar dicha 

situación, caso contrario, el Mandante podrá readjudicar esta Licitación y cobrar las 

garantías por seriedad de la oferta respectiva. 

13.- DEL CONTRATO. 

13.1.- El contrato de concesión se perfeccionará y regirá, una vez resuelta la 

adjudicación de la propuesta y notificado el oferente favorecido a través del portal 

www.mercadopublico.cl. 

13.2.- El Concesionario y el Mandante deberán proceder a celebrar el contrato ante 

notario público, contrato que además deberá ser protocolizado. Los gastos notariales 

derivados del contrato y su protocolización serán de carga exclusiva del proponente 

adjudicado. 

13.3.- Si el oferente favorecido, previamente requerido para ello, no firmare el contrato 

dentro del plazo estipulado, se dará por cancelada la adjudicación 

administrativamente, mediante la promulgación de un decreto que deje sin efecto el 

decreto que la aceptó y se hará efectiva la garantía por seriedad de la oferta, 

pudiendo el Mandante adjudicar la Licitación al proponente que ocupe el segundo 

puesto en el listado priorizado que emita la Comisión de Evaluación.  

13.4.- El concesionario no podrá ceder o transferir la concesión en cuanto a las 

obligaciones por él contraídas a persona natural o jurídica alguna, ni podrá realizar 

sub-concesiones o contratos parciales para la ejecución del presente contrato. Lo 

anterior justificado en que los criterios de evaluación consideran la idoneidad del 

concesionario para adquirir el compromiso de administración del recinto, y que en 

caso de un subcontrato no existiría tal evaluación. 

13.5.- Las estipulaciones del contrato deberán ajustarse a las prescripciones de las 

presentes Bases. 

14.- DURACION DEL CONTRATO. 

La duración del contrato será de cuarenta y ocho meses, no contemplándose 

renovaciones adicionales al plazo aquí indicado. 

15.- GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

http://www.mercadopublico.cl/
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La garantía podrá ser un vale vista, boleta bancaria o cualquier otro instrumento físico 

o electrónico, pagadero a la vista, con carácter irrevocable, que asegure el cobro de 

manera rápida y efectiva. En el caso de otorgarse de manera electrónica deberá 

ajustarse a la ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firmas electrónicas y servicios 

de certificados de dicha firma. 

La garantía indicara en su glosa GARANTIA POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

CONCESION DE LA ADMINISTRACION DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS 

LAGOS a nombre de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 

El valor de la caución será de 80 U.F., cuya vigencia será el plazo contractual 

aumentado en 90 (noventa) días. 

La desafectación de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta 

ejecución del servicio, se hará efectiva una vez liquidado el contrato, debidamente 

aprobado por decreto alcaldicio. 

El concesionario deberá demostrar mensualmente el complimiento de las leyes 

laborales y previsionales, finiquitos, etc. En caso de incumplimiento la Municipalidad 

queda facultada para dar término inmediato al contrato y hacer efectiva la boleta de 

garantía. 

En caso de que la Municipalidad sea notificada de alguna demanda laboral, quedará 

facultada para hacer  efectiva la boleta de garantía señalada en este punto. 

Se establece la facultad de la Municipalidad de solicitar garantías adicionales si lo 

estima necesario. 

16.- MODALIDAD Y MONTO DEL CONTRATO. 

16.1.- El contrato se suscribirá bajo la modalidad de suma alzada, expresado en U.F. o 

el indicador que pudiera reemplazarle. 

16.2.- El monto total del contrato se fijara de acuerdo al valor de la oferta económica 

hecha por el oferente adjudicatario de la Licitación, resultando de multiplicar el valor 

mensual propuesto por el plazo de duración del contrato (cuarenta y ocho meses). 

16.3.- El valor del contrato, no podrá ser inferior al presupuesto estimado informado en 

estas bases. 

 

17.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

El Mandante podrá poner término inmediato al contrato sin lugar a indemnización de 

perjuicio, unilateralmente y en forma administrativa, por vía de la dictación del 

respectivo decreto alcaldicio, frente a cualquier incumplimiento grave por parte del 

contratista de las obligaciones derivadas del contrato respectivo además, en los 

siguientes casos: 

17.1.- Si el proponente adjudicado, o alguno de sus socios, en el caso de ser persona 

jurídica, fuera condenado por algún delito que merezca pena aflictiva. 

17.2.- Si el adjudicado fuera declarado en quiebra y/o presentase una notoria 

insolvencia económica y/o le fueran protestado documentos comerciales que se 

mantuviese impagos durante más de 60 días o no fueran debidamente aclarados 

durante dicho plazo. 

17.3.- Si el adjudicatario no diera cumplimiento a los programas de trabajo dispuestos 

por el Mandante, a las obligaciones establecidas en las bases administrativas, o a las 

exigencias de las especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación. 

17.4.- Si no acata las órdenes e instrucciones que le imparte la Unidad Técnica. 
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17.5- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas antes 

señaladas, se hará efectiva de inmediato la garantía por el fiel cumplimiento del 

contrato y correcta ejecución del servicio. 

17.6.- Sin perjuicio de lo señalado, cuando el mandante de común acuerdo con el 

concesionario decidan poner término anticipadamente al contrato. 

18.- DE LA INSPECCION Y SUPERVISION TECNICA. 

El mandante designará la Unidad Técnica del Servicio de acuerdo a los principales 

objetivos de la licitación.   

La Unidad Técnica del Servicio tendrá a su cargo la Inspección y supervisión de la 

ejecución del contrato, por lo cual, el concesionario quedará obligado a dar todas las 

facilidades que ella requiera para la ejecución de su labor de inspección y control. 

 

19.- INTERLOCUTOR VALIDO. 

El concesionario deberá nombrar a cargo del contrato a un especialista en las 

materias específicas del contrato, el que deberá ser aceptado por la unidad técnica, 

y deberá contar con las atribuciones necesarias y suficientes para el normal desarrollo 

del servicio. 

 

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

20.1.- En el desarrollo y ejecución del servicio, el contratista deberá ceñirse 

estrictamente a los antecedentes y solicitudes de la unidad técnica con las 

disposiciones que impusieren los servicios que correspondan. 

20.2.- El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores 

costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia. 

20.3.- El número de trabajadores que se ocupe en el servicio deberá tener relación 

con la cantidad de mantención y servicio a ejecutar y el tipo de tecnología que el 

contratista oferte. 

20.4.- La mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabajos a que se obliga 

el contratista, debe ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal 

que el contratista ocupa le queda subordinado en sus relaciones de trabajo y no 

tendrá vinculación alguna con la unidad técnica, ni por ende con el mandante. 

20.5- El contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos 

necesarios de protección personal y tomar las medidas para mantener en la obra la 

higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la 

materia. Ley Nº 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo, y Decreto 

Supremo N° 40 que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos laborales. 

 

21.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN MULTAS. 

La Municipalidad aplicará multas por incumplimiento de las obligaciones asumidas por 

el contratista de conformidad a las presentes Bases. El procedimiento para la 

aplicación de multas será el siguiente: 

a) La detección de deficiencias será responsabilidad primera del contratista así 

como su solución aunque dicha detección podrá ser también efectuada por la 

contraparte municipal en el marco de sus atribuciones, sin perjuicio de las 

multas que aplique de acuerdo a lo señalado en las presentes Bases. 

b) La detección de deficiencias e incumplimientos por la contraparte municipal 

quedará registrada y comunicada al contratista en un libro de multas. Se 
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describirá la falta, el día y la multa que se aplicará, sin perjuicio de reiterarla las 

veces que sea necesaria mientras ésta no sea corregida y subsanada por parte 

del contratista. 

c) Detectado el incumplimiento y cursada la respectiva multa por parte de la 

Municipalidad, esta se notificará y comunicará al contratista para que corrija 

aquellos aspectos que han sido objetados e informe de su solución, dejando 

constancia de todo lo obrado en el libro antes mencionado. 

d) El contratista podrá reclamar de las multas aplicadas, ante el Administrador 

Municipal dentro del plazo de tres días hábiles desde que se le notifique la 

aplicación de una multa igual o superior a 3 U.T.M. El Administrador Municipal 

resolverá en primera instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes. En el 

caso que el Administrador Municipal rechace la reclamación, confirmando de 

este modo la multa, el contratista podrá deducir recurso de apelación ante el 

Alcalde, dentro del plazo de tres días hábiles desde que se le notificó la 

resolución del Administrador Municipal. El Alcalde resolverá dentro de los diez 

días hábiles siguientes de presentada la reposición. 

e) Tanto el Sr. Administrador Municipal como el Sr. Alcalde podrán disminuir la 

multa, pero no podrán aumentarla o dejarla sin efecto. 

f) En el caso que el Alcalde no se pronuncie dentro de los plazos establecidos en 

la letra d) precedente, se entenderá que se rechaza la apelación. 

g) La multa se entenderá como definitiva desde que venzan los plazos para 

recurrir de ella o desde que se notifique la resolución que se pronuncia sobre 

ella. 

 

De existir multas estas deberán ser incorporadas por el concesionario en el pago que 

realiza mensualmente  a la Municipalidad. El cálculo del valor de las multas serán 

comunicadas la Unidad Técnica.    

 

Se multarán las siguientes infracciones al servicio: 

1) Por atraso en la entrega, renovación y/o actualización de la Boleta de 

Garantía del fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución del servicio 

debidamente reajustada y/o del seguro por responsabilidad civil y daños a 

terceros, con el equivalente a 3 U.T.M. por día de atraso. 

2) Por demorar en la entrega de información solicitada por la Municipalidad de 

Los Lagos, se multará 1 UTM por cada día de atraso. 

3) Por no mantener ante la Ilustre Municipalidad el listado actualizado del 

personal adscrito al servicio con el equivalente a 1 U.T.M. por vez que ocurra. 

4) Por no contratación del personal correspondiente con el equivalente a 0,5 

U.T.M por trabajador y día que no se cuente con éste. 

5) Por no encontrarse actualizado el registro de horas de entrada y salida del 

personal adscrito al servicio, con el equivalente a 1 U.T.M. por vez detectado. 

6) Por no respetar la remuneración bruta ofertada y/o los reajustes al valor de los 

sueldos de los trabajadores adscritos al servicio, con el equivalente a 0,5 U.T.M. 

por trabajador y vez de ocurrencia. 

7) No mantener actualizado el registro de horario de llegada y salida de buses, 

con el equivalente a 1 UTM por vez de ocurrencia.  

8) Que se produzcan descontrol y trastorno  en el  control de flota  que no permita 

el tránsito fluido en la llegada y salida de buses, afectando el normal 

funcionamiento, se multará por 5 UTM por  vez de ocurrencia. 

9) Por no comunicar a la Municipalidad las necesidades de equipamiento, 

mantención y reparación del Terminal, las que serán de cargo del municipio, 

con el equivalente a 0,5 U.T.M. por vez. 
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10) Por no realizar las reparaciones menores a 2 U.T.M y que son responsabilidad 

directa del contratista, con el equivalente a 0,5 U.T.M por día de atraso. 

11) Por no cancelar oportunamente los gastos por concepto de consumos básicos 

(agua, luz, teléfono, calefacción y otros), con el equivalente a 0,5 U.T.M por 

vez. 

12) Por no fiscalizar el debido cumplimiento por parte de los arrendatarios y 

concesionarios de la obligaciones que les impongan sus respectivos decretos y 

contratos, con el equivalente a 0,5 U.T.M. por vez. 

13) Por el atraso en el ingreso en las arcas municipales, de los derechos ofertados 

mencionados equivalente a 0,5 U.T.M por día de atraso.   

14) Todo otro incumplimiento de las obligaciones del contratista, establecidas en 

las bases y en el contrato, será sancionado con una multa de 3 U.T.M 

 

Con el propósito de velar por el efectivo cumplimiento del contrato, cualquier 

reincidencia será sancionada con multa incrementada en un 100% de las indicadas en 

los párrafos precedentes. 

 

22.- DE LOS PAGOS Y SUS CONDICIONES. 

El pago por el servicio licitado se hará por mes adelantado. Para ello el concesionario 

dentro de los primeros 5 días de cada mes presentara a la Unidad Técnica una 

carpeta que incluya toda la documentación solicitada y que dé cuenta de la gestión 

realizada por el concesionario durante el mes anterior (contratos de personal, 

remuneraciones, imposiciones, pago de consumos básicos, etc.). 

La unidad técnica, de acuerdo a la oferta presentada y la existencia de cobro de 

multas, calculara la mensualidad a cancelar, por el concesionario. 

El pago por el servicio licitado no podrá sobrepasar el día 10 de cada mes, 

cancelándose en Tesorería Municipal. 

 

23.- DE LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA 

MATERIA DE LA LICITACION. 

23.1.- Los servicios de administración comprenderán la administración, operación y 

cuidado del Terminal de Buses de Los Lagos y sus instalaciones. 

23.2.- El concesionario de la administración deberá ofrecer un monto de derecho de 

concesión mensual al municipio no pudiendo este ser inferior a 40 U.F., valor que se 

entiende como presupuesto estimado. 

23.3.- La persona natural o jurídica concesionaria, contratará directamente sobre la 

base de un mínimo de 6 (seis) personas para el funcionamiento adecuado del Terminal 

de Buses en los horarios y días estipulados por Reglamento.  

La Municipalidad exigirá documentación que dé cuenta de contratos, cotizaciones 

obligatorias y otros de carácter laboral que cumplan con la legislación vigente, caso 

contrario, se aplicaran las multas que contemplen estas bases o demás documentos 

anexos. 

La Municipalidad de Los Lagos no tendrá responsabilidad alguna en la contratación, 

pagos de remuneraciones o término de contrato de las personas que laboren para el 

contratista. 

23.4.- La persona natural o jurídica concesionaria, pagará los sueldos de su personal 

que labore en el Terminal, como también los gastos de consumo básico de 

funcionamiento del mismo, tales como luz, agua, teléfono, calefacción y todo gasto 

asociado. 
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A fin de regular el uso de servicios básicos el concesionario podrá instalar 

remarcadores de servicios de consumo de agua potable y energía eléctrica en los 

recintos  y módulos  que explote en arriendo a fin de realizar el cobro al arrendatario 

respectivo. 

23.5.- Será de responsabilidad del concesionario garantizar el orden, higiene, 

salubridad  y seguridad de recinto y sus ocupantes. 

23.6.- De la explotación de arriendos y servicios. 

El concesionario podrá explotar locales y servicios existentes en el terminal de buses o 

entregarlos en arriendo a terceros. Los arriendos en ningún caso podrán exceder el 

plazo de la concesión. 

La infraestructura a explotar es la que a continuación se detalla: 

Servicios.          SUPERFICIE APROX. 

Custodia (Se encuentra divido internamente) 4,83 m2 

Servicios higiénicos                                                    

Oficinas y Locales comerciales. 

Local comercio 1      6,30 m2 

Local comercio 2      6,30 m2 

Cafetería                 26,70 m2 

Local 1 venta pasajes                 4,83 m2 

Local  2 venta pasajes     4,83 m2 

Local comercio 3, Comercio u oficina               16,53 m2 

Nuevos Locales         A definir en propuesta 

Módulos de venta. 

Podrá destinarse hasta 18 m2 de la superficie interior y 12 m2 en patio interior para la 

instalación de módulos de venta de servicios y productos tales como artículos de 

fantasía, artesanía, telefonía, regalos, accesorios informáticos y de telefonía. Dichos 

módulos deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obras del Municipio. 

Otros Locales. 

El concesionario podrá destinar una superficie a definir del entrepiso para sus usos o 

explotación  tanto de oficinas como locales comerciales, debiendo generar el 

proyecto respectivo con acuerdo de la Unidad Técnica, la que podrá requerir del 

apoyo de otras unidades municipales para dicho cometido. Esto podrá formar parte 

de la propuesta que hagan los oferentes, entendiendo que para tal afecto asumen el 

compromiso de efectuar dichas obras, dejando claro los plazos de ejecución y que 

todo los adelantos que se ejecuten en el terminal quedaran para el Municipio una vez 

finalizado el contrato ya sea por término del plazo contratado o por termino 

anticipado del mismo. 

Derechos de Uso de Losa. 

El Valor máximo a cobrar por salida de buses con pasajeros que podrán efectuar los 

contratistas será el siguiente: 

TRAMO A (De 0 a 150 Km.)    2,5% UTM  

TRAMO B (de 150 a 300 Km.)    3,5 % UTM 

TRAMO C (de 300 Km. Adelante)   4,5 % UTM 

TRAMO D (Internacional)    6% UTM 

Derechos de propaganda. 

El concesionario podrá explotar derechas de propaganda la que podrá ser instalada 

en los lugares que apruebe el municipio o por medios audiovisuales. 
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23.7.- Equipamiento Municipal  

El edificio se entrega con el  siguiente equipamiento: 

Oficina 

1 escritorio 

1 silla con ruedas 

2 sillas visita 

2 muebles para útiles y archivos 

1 pizarra   

Aseo 

2 Jaboneras baño personal (1 instalada) 

1 porta confort 

3 carros para limpiar pisos 

4 avisos piso mojado 

3 porta toalla nova 

Hall y Patio de maniobras 

15 Módulos de 4 Sillas de espera en tándem. 

3 basureros interiores 

2 contenedores de basura 

1 manguera  

1 llave de regadío 

1 televisor plasma de 22 pulgadas y su pedestal 

Baños públicos 

1 Modular de atención 

Baño de hombres 

3 urinarios 

3 inodoros  

3 lavamanos con sus pedestales 

1 espejo mural 

Baño de mujeres 

3 inodoros  

3 lavamanos con sus pedestales 

1 espejo mural 

1 mueble mudador 

Baños de personal 

3 inodoros  

3 lavamanos con sus pedestales 

1 espejo mural 

1 ducha con receptaculo 

 

El Municipio entregará al concesionario la infraestructura existente en el estado en que 

se encuentre al inicio de la concesión, estos bienes se consignarán en un Acta de 

Entrega que suscribirá el Concesionario y un representante de la Unidad Técnica 

Municipal. 

Desde ese momento, el concesionario será responsable de mantener y conservar 

todas las obras, instalaciones y equipamiento que se encuentre o utilice en el área de  

la concesión. 
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En cada contrato de arriendo que suscriba el Concesionario con algún  locatario, 

deberá quedar consignado el inventario físico y el estado de conservación de estos 

bienes, obligando al locatario al cuidado y mantenimientos de estos bienes. 

23.8.- De los usos permitidos  

El concesionario solamente  podrá utilizar o autorizar el funcionamiento de las 

siguientes actividades:  

 

TIPO DE LOCAL  

O SERVICIO   

USOS PERMITIDOS USOS PROHIBIDOS 

Custodia   CUSTODIA a los usuarios 

del terminal y a toda 

persona que lo solicite. 

 

Almacenamiento de 

productos tóxicos o 

inflamables o perecibles o 

cualquiera que afecte la 

seguridad e higiene del 

recinto  

Servicios  higiénicos

  

Atención de baños 

públicos separado para 

hombres y mujeres a los 

usuarios del terminal y a 

toda persona que lo 

solicite,  previo pago de un 

valor unitario definido en 

las presentes 

especificaciones 

Aseo de útiles de limpieza, 

almacenamiento de útiles 

de aseo y cualquier otro 

distinto al servicio de baños. 

Local 1 venta pasajes

  

venta de pasajes y servicio 

encomiendas 

Cualquiera distinto sin previa 

autorización municipal 

Local  2 venta 

pasajes 

venta de pasajes y servicio 

encomiendas 

Cualquiera distinto sin previa 

autorización municipal 

Local de comercio 1 Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar, 

confitería, telefonía, 

fotocopiado, anillado e 

internet, equipos 

electrónicos, revistas, 

diarios, ropa, calzado, 

artesanía, etc.  

Comidas preparadas, 

pastelería, cafetería y 

aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la 

autoridad sanitaria. 

 

Local de comercio 2 Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar, 

confitería, telefonía, 

fotocopiado, anillado e 

internet, equipos 

electrónicos, revistas, 

diarios, ropa, calzado, 

artesanía, etc. 

Comidas preparadas, 

pastelería, cafetería y 

aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la 

autoridad sanitaria. 

Local comercio 3 Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar,  

telefonía, fotocopiado, 

anillado e internet, equipos 

electrónicos, revistas, 

diarios, ropa, calzado, 

Comidas preparadas, 

pastelería, cafetería y 

aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la 

autoridad sanitaria. 
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artesanía, servicios de 

pagos y transferencia de 

dineros tales como 

sencillito, caja vecina, 

servipag etc. 

Cafetería Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de cafetería o 

Restaurante,  tales como 

Comidas preparadas, 

pastelería, cafetería,  más 

venta de helados. 

Cualquiera distinta a la 

señalada. 

MODULOS    Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar,  

telefonía, artículos de 

fantasía, artesanía,  

fotocopiado, anillado e 

internet, equipos 

electrónicos, revistas, 

diarios, ropa, calzado,  etc. 

Comidas preparadas, 

pastelería, cafetería y 

aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la 

autoridad sanitaria. 

DERECHOS DE 

PROPAGANDA

  

Exposición de Propaganda 

de bienes y servicios que 

cuenten con las debidas 

autorizaciones. 

 

 

 

 

Propagnda política 

NUEVOS LOCALES Oficinas, comercio, u otros Comidas preparadas, 

pastelería, cafetería y 

aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la 

autoridad sanitaria. 

23.9.- Selección de locatarios y ocupación de locales 

La selección de los locatarios  deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos 

contados desde la fecha de suscripción del contrato, debiendo entregar copia de los 

contratos respectivos a la unidad técnica dentro del plazo de 5 días de su firma. 

23.10.- Cambio de destino de locales o modificaciones. 

Previa solicitud formal, el Concesionario podrá solicitar el cambio de uso o destino de 

algún local, siempre que este cambio no altere la construcción existente ni sus 

instalaciones y que no existan interesados en los usos definidos previamente. 

23.11.- Vestuario y elementos de protección. 

Todo el personal contratado por el Concesionario o de la empresa de Servicios aseo u 

seguridad que realice labores en este Edificio, deberá  contar con ropa de trabajo, 

calzado y elementos de seguridad. 

El concesionario debe dar cumplimiento a  la Ley Nº 16.744 “sobre la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios”.  

23.12.- Comportamiento del personal. 
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Todo el personal del Concesionario deberá tener un trato cortés con el público y con 

los  funcionarios municipales que inspeccionen el lugar. 

24.- JURISDICCION. 

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta, una vez agotada las 

gestiones extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria a la cual se someten desde ya las 

partes, fijando para tales efectos como domicilia la comuna de Los Lagos. 

LOS LAGOS 28 DE JUNIO DE 2016  

4.5 SOLICITA MODIFICACION ACUERDO N° 353 USUFRUCTO TERRENO MUNICIPAL PARA 

JARDÍN INFANTIL. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES   

 

Sr. Torres:  básicamente aquí se trata de una  adecuación legal que se hizo respecto al 

terreno voy a mostrar un gráfico rápidamente, como se ve aquí en el acuerdo original 

nosotros tenemos dos acuerdos lote 13 y lote 14 que en su momento nosotros 

asignamos la totalidad del lote 14 a JUNJI  para la construcción de esta sala cuna y 

parte del lote 13, por qué parte del lote 13 porque en esta parte está considerada la 

conexión de la ruta 204 con Reumen y calle Brasil por lo tanto lo que se hizo, se 

procedió primero a subdividir el lote 13 de esa forma quedaron 2 lotes pequeños y se 

fusionó lo que era el lote 13 con el lote 14 y el terreno quedó de esta forma hoy día, el 

lote 13 N°1 de  489 metros cuadrados que retiene el municipio hoy día, el lote 13 N° 1 

es lo que se entrega en un usufructo a la JUNJI  por 30 años, que en realidad ya se 

aprobó eso, aquí se ve el diseño del edificio no se alcanza a ver bien, pero aquí está 

todo el desarrollo vial de la conexión de la ruta 204 con calle Brasil, aquí va la ciclo vía 

y la vereda que está proyectada en este sector, digamos que es un trabajo que está 

haciendo la SECPLAN. 

Concejal Retamal: Eso está para postularse? 

Sr. Torres: Si está para postularse de echo se está postulando en este instante y lo 

demás queda para el recinto del Jardín, como les digo  en estos términos que es lo 

que hoy día queda como esto se dividió se fusiono y se hizo una escritura nueva, por 

este tema es que se pide la modificación del acuerdo para que ahora no diga lote 13 

y 14 si no que diga lote 14-1 mantenemos la superficie los 1.985 metros cuadrados ese 

terrenos tiene una inscripción nueva en el conservador de bienes raíces y por lo tanto 

es modificar el acuerdo para modificar los nombres del lote y la inscripción, el acuerdo 

ya está dado digamos el lote 14 original y parte del lote 13  

Presidente Concejal Moya: Cuando partiría esta obra Gerardo  

Sr. Torres: ellos están en estos momento resolviendo los últimos detalles de echo nos 

están pidiendo bastante rápido que podamos ver este tema y están esperando solo la 

asignación de recursos para iniciar. 

Presidente Concejal Moya: Muy bien si no hay objeciones sometemos a votación 

concejales  para el usufructo de este terreno con nuevas dimensiones para la 

construcción de este jardín infantil.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA ENTREGAR EN USUFRUCTO POR UN 

PERIODO DE 30 AÑOS EL LOTE NÚMERO CATORCE GUION UNO, INSCRITO A FOJAS 522, 

NÚMERO 775 DEL AÑO 2016 INSCRITO EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS 

LAGOS, DE UNA SUPERFICIE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COMA CUARENTA 

Y UN METROS CUADRADOS, SEGÚN PLANO DE FUSIÓN AGREGADO BAJO EL N° 439, AL 
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FINAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 2016, DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES 

DE LOS LAGOS, COMUNA DE LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RIOS, CON LOS SIGUIENTES DESLINDES: 

  

NORTE: CON LÍNEA FÉRREA EN LÍNEA DE QUEBRADA DE TREINTA Y TRES COMA DIECISIETE 

METROS Y TREINTA Y TRES COMA CERO SIETE METROS 

SUR: CON LOTE TRECE GUION UNO EN LÍNEA RECTA DE DIECIOCHO COMA VEINTISÉIS 

METROS Y CON CALLE BRASIL EN LÍNEA RECTA DE TREINTA Y TRES METROS. 

ORIENTE: CON LOTE QUINCE, EN LÍNEA RECTA DE TREINTA Y CUATRO, COMA TREINTA Y 

OCHO METROS 

PONIENTE: CON LOTE TRECE GUION UNO, LÍNEA RECTA DE TREINTA Y SIETE COMA TREINTA 

Y OCHO METROS Y DE SEIS METROS. 

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Espinoza: quiero pedirle a Don Gerardo que de alguna forma si se puede 

mejorar ese pedacito de área verde que se han acercado vecinos de la villa San 

Pedro donde al subir la cuesta a mano izquierda se produce un triángulo,  eso es un 

espacio verde y hoy en día está siendo ocupado por vehículos, básicamente se podría 

cercar así se impide el ingreso de los vehículos y ver después que se pudiera hacer ahí 

una plaza o algo  

Sr. Torres: ningún problema 

 

5.2 Concejal Espinoza: el tema tu lo mencionaste fuera de reunión el otro día me 

refiero a la rayuela 

Sr. Torres: ningún problema, lo que yo les comenté sobre el terreno de la rayuela. En 

algún momento hubo una conversación con el propietario Isaías Córdoba respecto a 

acciones y derechos que él tenía sobre esa propiedad sobre las que hacía mención y 

reclamación, nosotros en verdad con nuestro asesor jurídico vimos bastante el tema 

hicimos un estudio amplio del tema y detectamos efectivamente que habían  algunas 

acciones y derechos, pero que estaban contenidas sobre un paño mayor sin poder 

especificar nunca ese terreno lo que pasa es que Don Isaías andaba siempre con un 

plano de ese sector que lo había confeccionado un abogado y que dicho plano no 

tenía ninguna valides legal, porque nunca había sido aprobado por nada y el hacía 

siempre referencia a un lote determinado, muchas veces le explicamos a Don Isaías 

que él no podía hacer referencia al tema y que simplemente lo que podía hacer  era 

transferirnos a nosotros acciones y derechos, se llegó a un acuerdo verbal claramente 

establecido, de hecho nosotros si mal no recuerdo en concejo hicimos la propuesta, 

$4.500.000 fue lo que se tazó y se ofreció, el caballero estuvo de acuerdo  se 

confeccionaron las escrituras respectivas y se enviaron a notaria para la firma 

respectiva ahora en paralelo a eso y producto de una adquisición de acciones y 

derechos anteriores que había realizado el municipio en la administración anterior y 

que nunca pudo inscribirse creo que la adquisición se hizo mediante una permuta el 

problema no radica en la permuta o si se actuó bien en la permuta o no, tiene que ver 

con la base de los antecedentes originales del lote que son los que nos dan claridad 

respecto a lo de acción y derechos, nosotros no queríamos saltarnos el tema había un 

acuerdo de palabra respecto a las personas por lo tanto todo se encamino de esa 

manera cuando llegó el momento de firmar el caballero desistió, no firmó el 

documento estaba en notaría y no lo firmó motivos nunca los expresó totalmente 

decía que las escrituras no representaban sus intereses por lo tanto no se firmó, 

nosotros como les digo nuestro asesor jurídico confecciono la minuta salvaguardando 

los principios del municipio,  pero entendiendo que se viera de esta manera y como les 

decía como en paralelo se estaba llevando este tema nosotros la verdad tuvimos un 

par de conversaciones con el caballero quedamos de acuerdo en que íbamos a darle 
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una segunda vuelta estábamos en eso cuando llegó la resolución de bienes 

nacionales donde saneamos el tema por lo tanto eso cambiaba totalmente la 

situación hoy día el municipio es propietario del terreno y por lo tanto bajo el amparo 

de cómo opera saneamiento a través de bienes nacionales el caballero ya no tiene 

ninguna forma de que pueda recurrir al municipio para recuperar la propiedad sin 

embargo si la ley establece que una vez hecho el saneamiento existe un plazo de un 

año donde la persona pueda acudir a tribunales y establecer algún procedimiento 

para resarcirse de esa manera el recurrir a tribunales no le da  autoridad de que 

efectivamente esto vaya a ser el juez puede determinar que si tiene derecho a 

reclamaciones o no y puede establecer inclusive hasta la forma en que lo hace 

nosotros inclusive en conversaciones extra judiciales con el propietario mantuvimos la 

oferta desde la administración que se había hecho originalmente con el fin de 

reconocer que igual de una manera u otra hay una participación de acción y 

derecho y en la medida que hubiera un advenimiento entre las partes nosotros llevar a 

concejo y disponer de un advenimiento en los términos económicos que se han 

mantenido presupuestariamente que son $4.500.000 al parecer va a ir encaminado en 

esa línea, pero si don Isaías decidiera solicitar un monto mayor nosotros vamos a 

simplemente salvaguardar los interese del municipio que en este momento es que 

nosotros ya saneamos, por lo tanto se perdieron los procesos nosotros tenemos 

tasaciones comerciales sabemos cuánto vale la propiedad, sabemos que también el 

tribunal si llegara a fallar no tendría un sustento técnico que esto pudiera cambiar 

radicalmente porque en realidad eso es lo que tiene el valor del terreno las 

construcciones no se consideran para este efecto porque nunca fueron ejecutadas 

por don Isaías por lo tanto lo único que se evalúa aquí es  el valor de la superficie de 

terreno ese es el planteamiento donde estamos 

Presidente Concejal Moya: eso podría indicar que al negociar el monto finalmente no 

sea ese que tú has dado como máximo si no que pudiese bajarse aún más. 

Sr. Torres: yo creo que difícilmente él va a querer bajarse un poco más porque hoy día 

va a tener que asumir costos adicionales va a tener que asumir costos de un abogado 

y el costo de notificarnos así que definitivamente va a perder plata  

Concejal Espinoza: mis preguntas son dos, la primera dentro de esa normalización que 

se hizo notarialmente, claramente el señalaba que cedía acción y derecho 

puntualmente sobre ese tramo en particular  

Sr. Torres: lo que pasa es que ese es un tema un problema  jurídico que hay que 

siempre aclarar la acción y derecho son porcentaje de participación en la tenencia 

de terreno sin implicar un lugar preciso entonces ahí era donde se le producía el 

conflicto porque ahí establecía acción y derecho sobre un terreno o un lote en 

particular que no existe legalmente porque caso contrario de que si existiera o hubiera 

una subdivisión él podría  asignar esos lotes derechos y formar un cuerpo cierto eso fue 

lo que nunca entendió Don Isaías  

Concejal Retamal: no es que se establece sobre un terreno en si es acción y derecho 

lo que no se establece es que parte del terreno pero si sobre un propiedad. 

Sr. Torres: si lo que pasa es que ese es el tema la propiedad acción y derecho 

compromete la sucesión Córdoba que es finalmente quien tiene la posesión sobre esta 

herencia,  establece una serie de lotes en diferentes sectores no es un paño único hay 

varios terreno inclusive dentro de esos terrenos que Don Isaías también está tratando 

de sanear a través de bienes nacionales que son de su propiedad, pero están dentro 

de bienes nacionales por lo mismo porque cuando se origina la herencia la tenencia 

original del predio no hay una claridad jurídica de cuáles son los deslinde ni las cabidas 

reales, lo que pasa es que las escrituras antiguas decían deslinda al lado con Don 

Floriano Toledo, deslinda allá con Juan Pérez.. etc.  

Concejal Espinoza: En base a esto último y termino la pregunta entonces cómo 

nosotros vamos a autorizar un valor sobre algo que ya está hecho y saneado a través 

de bienes nacionales, por una cosa de moral? 
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Sr. Torres: no, como les digo el sustento está dado en que la persona tiene derecho y 

hoy día por ley 1 año de plazo desde la inscripción, la inscripción fue en abril, para 

todos los efectos nosotros tenemos que esperar la demanda no, existe ninguna 

posibilidad previa, la única oportunidad en donde participaría es efectivamente llegar 

dentro de ese rango nosotros llegamos y hacemos la propuesta y si está bien el 

concejo a tenerlo en razón o no.  

Presidente Concejal Moya: eso va ha ser una figura a resolver dentro de la demanda 

por lo tanto nosotros no podemos anticiparnos  

Sr. Torres: absolutamente a nada mientras no tengamos demanda y nosotros 

presentemos aquí una propuesta de advenimiento. 

Concejal Retamal: yo había pensado si bien hay que esperar obviamente la demanda 

por un tema de tener  claridad que el hombre intente tener claridad respecto a lo que 

se está planteando haberlo hecho en una reunión para haber tratado este tema con 

él, con el abogado y con Don Gerardo presente y nosotros también yo pensaba que 

pudiese ser una buena alternativa para que hubiéramos  quedado todos bastante 

más claros de cómo es la situación, pero sobre todo preocupado para que el cómo 

vecino supiera bien como es la materia porque en realidad inclusive se le podría hasta 

no pagar porque ahí fue hasta por un error de él yo creo, lo otro quien es el abogado? 

Sr. Torres: no sé, ha pasado por varios abogados y no sé quién será el abogado que lo 

esté asesorando. 

Concejal Retamal: okey, no sé qué les parece lo que les estaba proponiendo  

Sr. Torres: Concejal a mí me parece que no es necesario, el tema lo está llevando 

administración y en la medida de que hoy día el procedimiento está súper claro, la 

única manera de que pueda tener algún resarcimiento en este tema es que demande 

al municipio y a medida de como venga esa demanda nosotros podemos allanar esa 

demanda o simplemente confrontarla, esa es la propuesta. 

Presidente Concejal Moya: Muy bien, concejales estamos en puntos varios  

 

5.3 Concejal Retamal: He conversado extraoficialmente con el director de 

departamento de educación y quedó de enviarme los resultados del SIMCE por 

establecimientos, no ha pasada no alcanzan a ser tres semana que esto lo converse 

informalmente, así que quiero solicitar por favor los resultados del SIMCE, que se nos 

puedan enviar por cada establecimiento para ver como anduvo esta medición. 

 

5.4 Concejal Retamal: Quería preguntar y sobretodo tener ya una respuesta las 

funcionarias lo piden. En estos momentos están contratadas código del trabajo, yo 

tengo una pequeña duda porque  creo que debiera ser por estatuto docente así que 

me gustaría poder consultar eso porque ellas tienen habilitación docente entonces 

según el estatuto establece que quienes tengan esa habilitación tiene que ser regido 

por ese estatuto eso es lo que a lo menos yo sé, así que me gustaría por favor Gerardo 

te encargo eso para que lo puedas ver igual con Felix y me imagino que con la 

directora de control para poder ver bien esa modalidad en la que ellas se encuentran 

en estos momentos que es código del trabajo, siendo que a mi parecer por lo poco y 

nada que sé, debieran estar regida bajo el estatuto docente. 

 

5.5 Concejal Retamal:  Otro punto también relacionado con el área de educación 

insisto nuevamente no se les han pagado todas las bonificaciones  que se les debe a 

los docentes de la comuna, si bien se hizo una regularización y se pagaron algunas 

deudas con respecto a lo que es el BRP, menciones y algunos bienios, aun así quedan 

deudas todavía con los profesionales  así que pediría por favor que se le pudiera 

notificar al Sr. Carrasco que haga esto a la brevedad que ya ha pasado mucho 

tiempo y ya creo que perdí la cuenta cuantas veces se ha mencionado en concejo 

así que eso por favor, te lo encargo también Gerardo. 

Presidente Concejal Moya: algo más concejales? 
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5.6 Concejal Silva: Nosotros tenemos la próxima reunión el próximo jueves, entonces yo 

quiero hacer una reunión de comisión de obras públicas donde también están 

incluidos Miguel y Patricio y los temas a tratar son: la ruta Riñihue Choshuenco, la 

extracción de áridos, la vía urbana y las obras publicas y me gustaría ver la posibilidad 

de que viniera alguien del gobierno regional relacionado con vialidad. 

Secretaria Municipal: para cuando quiere convocar esta reunión? 

Concejal Silva: Para el próximo jueves a las 14:30  porque después tenemos la reunión 

de concejo. Gerardo habrá alguna posibilidad de traer al Seremi o alguien de  

vialidad? 

Sr. Torres: Para ver el tema de camino a Choshuenco?  

Concejal Silva: Esto quiero decirlo para que quede en acta. Tuve contacto con el 

directo de obras públicas a nivel nacional y me hicieron llegar los antecedentes, en 

qué pie está esta esa ruta y es bien importante que lo revisemos porque también nos 

compete como municipalidad. 

Sr. Torres:  vamos a hacer la convocatoria para ver si traemos a alguien 

Concejal Espinoza:  pero ahí sería necesario cambiar el horario  

Sr. Torres: yo diría que en la mañana porque son hartos temas  

Concejal Silva: entonces el jueves a las 10 de la mañana. 

Presidente Concejal Moya: entonces la reunión de comisión de Obras Públicas es para 

el día jueves 7 de julio a las 10:00 hrs.   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DÍA JUEVES 07 DE JULIO A LAS 10:00 HORAS. 

TEMA:  

-RUTA RIÑIHUE CHOSHUENCO 

-EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 

- VÍAS URBANAS ESTADOS DE CALLES. 

-OBRAS PÚBLICAS  

INVITADOS: MOP, SR. GERARDO TORRES Y DIRECTOR DE OBRAS      
 

5.7 Concejal Espinoza: yo también necesito una reunión de comisión para el próximo 

jueves esa si podría ser a las 3 de la tarde porque es un solo punto quisiera invitar a 

Álvaro Lagos y el punto a tratar estimados colegas es la patente de alcoholes que está 

ubicada en calle Castro con Conductor Núñez, ya que ahí tenemos un problema, se 

cometió un error porque desde el departamento de obras se autorizó una patente 

que no debería estar ahí y nosotros no nos percatamos del detalle, la comisión de 

alcoholes lo autorizó y se autorizó en el Concejo, pero existen reclamos de vecinos y 

en concejo quedo establecido tanto en la comisión como en el concejo que era una 

autorización transitoria con ese contribuyente, el cual en su momento solo pidió que se 

le diera plazo, por lo tanto en esta vuelta tenemos que definitivamente esa patente no 

va a pasar por la comisión  de alcoholes porque fue claramente así establecido en la 

primera autorización. 

Concejal Retamal: yo quería preguntar qué plazos se dieron? 

Concejal Espinoza: 6 meses, pero yo me quiero adelantar a los hechos por lo menos 

para que haya 45 días de anticipación, entonces reunión de comisión de alcoholes 

están invitado Sr. Hugo Silva, George Harcha y Álvaro Lagos y el tema es para que se 

lo comente  con anticipación al contribuyente tal como lo planteo en su momento se 

le dijo que se le daba un plazo de 6 meses mientras se regularizaba. 
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Presidente Concejal Espinoza: entonces la reunión de comisión de alcoholes es para el 

día jueves 7 de julio a las 15:00 hrs. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA CITAR A COMISIÓN DE 

ALCOHOLES PARA EL DÍA JUEVES 07 DE JULIO A LAS 15:00 HORAS. 

TEMA: PATENTE DE ALCHOLES SR. ISIDRO CUEVAS.   

INVITADO DIRECTOR DE OBRAS(S) SR. ALVARO LAGOS  
 

Presidente Concejal Moya: Bien Sres. concejales si no hay más varios cerramos la 

reunión siendo las 13:21. 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 696 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA ADJUDICAR AL PROVEEDOR 

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBARCAR, RUT: 76.396.601-1 EL “CONTRATO DE 

SUMINISTRO NEUMÁTICOS 2016-2017”CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA  1723-42-LE16. 

 

ACUERDO N° 697 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA MODIFICAR ACUERDO N°553 QUE APRUEBA 

PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS LAGOS MODIFICANDO EL NOMBRE 

POR HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL LOS LAGOS  

 

ACUERDO N° 698 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA BASES LICITACIÓN  DE LA CONCESION DE  

ADMINISTRACION DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE  LOS LAGOS. 

 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION DE LA CONCESION DE LA ADMINISTRACION DEL 

TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS 

 

1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1.- Materia de la Concesión. 

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto reglamentar y regular la licitación pública para la 

Concesión del Terminal de Buses no urbano de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, ubicado en calle Castro 

Nº128 de la comuna de Los Lagos, para el periodo comprendido entre el año 2016 y 2020. El edificio en 

cuestión cuenta con una superficie construida de 504 m2 correspondiente al área del edificio terminal y de 

una plataforma de transporte de 2270 m2 correspondiente al área de losa de maniobras y andenes de 

buses respectivamente.  

1.2.- Marco Legal. 

La presente licitación y el o los contratos que se suscriban en virtud de ella, se ceñirán a la legislación chilena 

y en particular a la Ley N° 19.886 “Ley de Bases sobre contratos y suministros y prestación de servicios” y su 

reglamento, contenidos en el DS N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 

1.3.- Documentos que forman parte de la licitación. 

Además de las presentes bases administrativas, forman parte integrante de la licitación y en consecuencia 

del contrato los siguientes documentos: 

- Reglamento de concesión de la administración del terminal de buses. 

- Ordenanza local sobre terminales de locomoción colectiva no urbana. 

- Reglamento para administración de terminal de buses de Los Lagos. 

- Documentos Anexos. 
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1.4.- Interpretación de los documentos de la licitación. 

Cualquier diferencia en la interpretación de los antecedentes indicados en el punto 1.3 de las presentes 

bases administrativas, será resuelta por la comisión evaluadora, sin perjuicio de las atribuciones 

correspondientes a la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contratación Pública. 

2.- DEFINICIONES. 

2.1.- Mandante y/o Licitante. 

Entidad que encomienda los servicios materia de la presente licitación, en este caso la Ilustre Municipalidad 

de Los lagos, R.U.T. 69.200.600-3, con domicilio en San Martin Nº1, Los Lagos. 

2.2.- Concesionario y/o Contratista. 

Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato respectivo, contrae la obligación de prestar los servicios 

y/o suministros que son  materia de la presente licitación, por alguno de los procedimientos legalmente 

contemplados. 

2.3.- Unidad Técnica. 

La unidad municipal nominada en las presentes bases para efectuar la supervisión técnica y administrativa 

del desarrollo del contrato, en este caso la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 

2.4.- Bases. 

Conjunto de disposiciones sobre procedimiento y términos a los que deberá ajustarse el desarrollo del 

contrato y las relaciones entre Mandante y Cocesionario, incluyendo las etapas previas a la celebración del 

contrato de prestación de servicios y las posteriores a su liquidación. 

2.5.- Licitación. 

Conjunto de actos administrativos que se inician con el llamado a interesados que cumplan con los 

requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos, para cotizar y ofrecer condiciones de 

cumplimiento respecto de la Concesión del Terminal de Buses No Urbano de la comuna. 

2.6.- Presupuesto Estimado. 

Es el valor total estimado previsto, por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, para el objeto de la Licitación, y 

que toma como referencia los ingresos percibidos por el Terminal de Buses durante el año 2015, siendo esta 

la base de cálculo para los oferentes. 

2.7.- Garantías. 

Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

motivo del proceso de la presente Licitación y contratos respectivos. 

2.8.- Aclaraciones. 

Documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la Licitación, emitido de oficio o a petición de 

algún participante, antes de la apertura de la propuesta, con el objeto de complementar y aclarar dichas 

bases, y que debe ser comunicado por escrito a todos aquellos que hubieren adquirido las bases. 

3.- DE LOS PARTICIPANTES. 

3.1.- Podrán participar en la Licitación, todas las personas naturales o jurídicas que estén inscritos en el portal 

www.mercadopublico.cl y cumplan a satisfacción con las presentes Bases, sus Aclaraciones si las hubiese y 

demás Anexos. 

3.2.- No podrán participar de la licitación los oferentes que se encuentren inhabilitados de acuerdo a lo 

indicado por el art. 4 de la ley 19.886. 

4.- VISITA A TERRENO 

Esta se realizara en el día y hora que establezca la publicación en el portal www.mercadopublico.cl y tiene 

carácter de obligatoria. 

5.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

5.1.- Todo oferente que tenga dudas sobre cualquier tema referente a las presentes Bases o los documentos 

de la Licitación, podrán hacer consultas y/o solicitar aclaraciones, según los mecanismos dispuestos en el 

portal www.mercadopublico.cl, definido en éste como “Foro” y en el plazo indicado en el calendario de la 

Licitación. Estas serán respondidas de acuerdo a los plazos establecidos en el mencionado calendario. 

5.2.- Si a raíz de consultas o por iniciativa propia, la Ilustre Municipalidad de los Lagos establece la necesidad 

de efectuar precisiones respecto de la Licitación o a las presentes Bases, éstas serán comunicadas por 

escrito, en el portal www.mercadopublico.cl. 

5.3.- Toda aclaración, cambio, agregado o supresión de documentos de la Licitación, se efectuará por 

medio electrónico por oficios de observaciones emitidos por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos y los que 

estarán disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, para cada proponente interesado en participar en 

la presente Licitación. 

5.4.- Los oficios y consultas mencionadas, formarán parte de los documentos oficiales de la Licitación. 

5.5.- Será de responsabilidad de los oferentes informarse en el respectivo portal, acerca de la existencia de 

consultas y las correspondientes respuestas y aclaraciones generadas por este llamado a Licitación. 

6.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
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6.1.- Las ofertas y toda su documentación solo se presentarán a través del portal www.mercadopublico.cl, 

con excepción de la Garantía por seriedad de la oferta, la que deberá presentarse en formato físico en 

Oficina de Partes del municipio. 

6.2.- Las ofertas solo se recibirán hasta el día y hora estipulados en el calendario de la Licitación publicado 

en el portal www.mercadopublico.cl. 

6.3.- El proponente interesado en formular una oferta deberá efectuar el estudio completo de las Bases, 

Aclaraciones si las hubiese, Anexos, y todos aquellos antecedentes y documentos que sean entregados por 

el Mandante, además de los que a su juicio estime necesario tener presente para la correcta ejecución de 

los servicios que se desea contratar. 

6.4.- Las condiciones indicadas en el punto precedente deben ser consideradas en la oferta económica y 

toda omisión a lo señalado será de exclusiva responsabilidad del oferente, sin derecho a indemnización de 

ninguna especie por parte del Mandante. 

6.5.- Desde que su oferta es abierta y declarada admisible por el Mandante, el oferente queda obligado a 

mantener su monto durante los noventa días siguientes a la fecha de apertura. Si transcurrido dicho plazo, 

no se adjudicare la propuesta, el oferente quedará liberado de todo compromiso. 

6.6.- Garantía por Seriedad de la Oferta. 

Los oferentes deberán proveer una garantía por seriedad de la oferta en las formas que más abajo se 

indican. Deberá ser tomada por los oferentes según se detalle y no podrán ser tomadas por un tercero.  

La garantía deberá ingresar por la oficina de partes municipal, en horario de funcionamiento (8:30 a 14:00 

hrs.) y antes del vencimiento de plazo de cierre de la propuesta.  

La sola aceptación de las presentes Bases Administrativas implica la autorización del oferente al Municipio 

para hacer efectivas las garantías mencionadas en éstas, y que deba constituir con motivo de la presente 

propuesta, sin necesidad de notificación previa, ni requerimiento administrativo o judicial. 

Asimismo, determina la autorización expresa del oferente para aplicar los fondos recuperados de las 

garantías a la satisfacción de los perjuicios causados y a su retención para el pago de eventuales 

responsabilidades.  

La garantía podrá ser un vale vista, boleta bancaria o cualquier otro instrumento físico o electrónico, 

pagadero a la vista, con carácter irrevocable, que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. En el 

caso de otorgarse de manera electrónica deberá ajustarse a la ley 19.799, sobre documentos electrónicos, 

firmas electrónicas y servicios de certificados de dicha firma. 

La garantía indicara en su glosa GARANTIA POR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION CONCESION DE LA 

ADMINISTRACION DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS a nombre de la Ilustre Municipalidad 

de Los Lagos, por un monto de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos). Esta tendrá una vigencia mínima de 90 

días corridos a partir de la fecha de cierre de la Licitación.        

6.7.- Documentos de la Oferta. 

Se crearan Archivos Digitales con la información requerida en las presentes Bases, los cuales serán subidos al 

portal www.mercadopublico.cl.  El primer archivo tendrá el nombre de DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, el 

segundo archivo tendrá el nombre PROPUESTA TÉCNICA, el tercer archivo tendrá el nombre PROPUESTA 

ECONÓMICA. 

6.8.- Documentos Administrativos. 

Deberá contener los siguientes documentos escaneados en formato PDF y subidos al portal 

www.mercadopublico.cl, los cuales deberán venir con el nombre de identificación de cada contenido y 

letra respectiva: 

l) Anexo Nº1, Identificación del oferente (según formato). 

 

m) Copia de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

n) Declaraciones Jurada Simples (según formato). 

 

 

o) Persona Natural: Copia de la Cedula de Identidad. 

 

p) Persona Jurídica: Copia del RUT de la Persona Jurídica y copia de la Cedula de Identidad del 

Representante Legal. Escritura de Constitución de la Sociedad y Documento que acredite la 

personería del Representante Legal.  

 

q) Certificado del Departamento de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Los 

Lagos, donde se señale que no mantiene deudas con ésta. 
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r) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente (emitido por la Dirección del 

Trabajo) con una antigüedad no superior a 30 días. (original o fotocopia legalizada ante notario). 

 

s) Copia simple de certificados, contratos y/o otros documentos, atingentes para acreditar 

experiencia en la materia. 

 

t) Fotocopia de patente municipal al día del oferente. 

 

u) Acreditar una capacidad económica mínima del 25% del valor del presupuesto estimativo anual, 

según proceda. Para acreditar la capacidad económica mínima exigida, el oferente deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 

1) Última declaración de impuesto a la renta, debidamente timbrada por una institución 

autorizada, en fotocopia autorizada ante Notario Público. Si el oferente hubiere 

declarado vía Internet, debe adjuntar el certificado que el programa entrega, junto al 

detalle de la declaración debidamente firmada por el oferente o su representante legal. 

 

2) Certificado de Capital declarado emitido por alguna entidad financiera del país. 

 

v) En caso de Unión Temporal de Proveedores, deberán cumplir y adjuntar la siguiente 

documentación: 

5) Suscribir ante notario el instrumento privado que formalice la unión. 

 

6) Que dicho documento establezca expresamente la solicitud entre las partes respecto de 

todas las obligaciones que se generen con la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 

 

7) Nombrar un representante o apoderado con poderes suficientes. 

 

8) Adjuntar el documento de formalización de unión al  momento de ofertar. 

La vigencia de la Unión temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato 

adjudicado. 

Los documentos indicados en los puntos c), d) y e) podrán obviarse de subir al portal siempre y cuando 

estén disponibles en el registro Chileproveedores y se encuentren vigentes en dicho registro. 

6.9.- Propuesta Técnica. 

Deberá contener los siguientes documentos escaneados en formato PDF y subidos al portal 

www.mercadopublico.cl, los cuales deberán venir con el nombre de identificación de cada contenido y 

letra respectiva: 

f) Reseña de su programa de gestión administrativa. 

 

g) Proyección de ingresos y gastos para el período licitado. 

 

 

h) Resumen del procedimiento para la determinación de la proyección de ingresos y egresos. 

 

i) Plan de trabajo en este punto debe incluirse aspectos técnicos de operación del terminal control 

de flota de salida e ingreso de buses como también aspectos relacionados a la contratación de 

personal (cantidad, calidad de personal (auxiliar-administrativo), remuneraciones, funciones, etc.).  

 

j) Listado de equipamiento y equipos ofertados para el funcionamiento del recinto. 

 

6.10.- Propuesta Económica. 

Deberá contener los siguientes documentos escaneados en formato PDF y subidos al portal 

www.mercadopublico.cl, los cuales deberán venir con el nombre de identificación de cada contenido y 

letra respectiva: 

     

b) Formulario oferta. 

 

7.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

7.1.- No presentar alguno de los documentos en relación a lo solicitado en puntos 6.8, 6.9 Y 6.10 de las 

presentes Bases Administrativas. Se exceptúan los requerimientos indicados en el punto 6.8 letra h) por no 
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constituir una obligación el demostrar experiencia y el indicado en el punto 6.8 letra k) por no ser obligatoria 

la constitución de una unión temporal de proveedores para postular. 

7.2.- Por estar fuera de bases, debiendo dejar constancia en Acta. 

7.3.- No haber ingresado su oferta con anterioridad a la hora de cierre de la propuesta en el portal 

www.mercadopublico.cl. 

7.4.- La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, o si viene por un monto menor al 

solicitado, de un tipo distinto del requerido o no esté tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Los 

Lagos. 

7.5.- No será causal de rechazo de la oferta el presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta por un 

monto mayor al indicado, o por un plazo mayor al solicitado en estas Bases. 

8.- DE LA COMISION DE APERTURA Y EVALUACION. 

La Comisión que realizara el proceso de apertura de la propuesta estará conformada por funcionarios de las 

siguientes unidades, o quienes los subroguen o designen. 

 Directora de Transito 

 Director de Secplan 

 Jefe de Finanzas 

 Secretaria Municipal  

 

9.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

9.1.- La apertura de la propuesta se realizara electrónicamente el día y hora indicada en el portal. Dado lo 

anterior y que los antecedentes y documentos presentados estarán disponibles a través del portal, no es 

necesario la presencia de los oferentes al proceso de apertura. 

9.2.- Concluido lo indicado en el punto anterior, la Comisión se reunirá en sesión especial para verificar la 

existencia de ofertas en el portal y posteriormente que dichas ofertas hayan presentado la respectiva 

Garantía por seriedad de la oferta.  

En caso de no existir ofertas en el portal, la Comisión emitirá un acta de deserción, procediendo a informar al 

Mandante. 

9.3.- Salvado lo indicado en el punto precedente, y ante la presencia de ofertas en el portal,  la Comisión 

procederá a verificar la admisibilidad de las mismas, procediendo a rechazar las ofertas que no cumplan 

con lo indicado en estas Bases o demás documentación de la Licitación, en especial lo indicado en el 

punto 7 de estas Bases Administrativas. 

9.4.- De todo lo obrado por la Comisión, se deberá dejar constancia en el acta correspondiente de las 

observaciones, así como los comentarios y alcances que sean estimados de interés. 

10.- DE LA EVALUACION. 

En la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes aspectos: 

10.1.- La calidad y cantidad de los recursos físicos y humanos, asignados a cada una de las etapas de 

ejecución de los trabajos de concesión del terminal de buses. 

10.2.- Experiencia en servicios similares o relacionados con lo requerido. La experiencia deberá ser 

demostrada de acuerdo a lo establecido a lo solicitado en las presentes bases. 

10.3.- La evaluación económica de la oferta. 

 

11.- CRITERIOS DE EVALUACION. 

La metodología de evaluación considerará los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterio de evaluación Ponderación 

Oferta Económica 40% 

Propuesta Técnica 25% 

Experiencia 25% 

Cumplimiento de capacidad económica. 10% 

 

E. Oferta económica (ponderación 40%) 

Se evaluará el valor ofertado como pago por la concesión por parte del oferente, obteniendo 

mayor puntaje la oferta de mayor valor. 
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Se considerará fuera de bases aquellas propuestas que oferten un valor inferior al presupuesto 

estimado informado en el punto 23.2 de estas bases. 

Se otorgaran 100 puntos al oferente que presente la oferta económica más alta y se descontaran de 

10 en 10 puntos a las ofertas que le sigan en valor. De existir más de 10 ofertas, las de menor valor 

recibirán 10 puntos. 

F. Propuesta Técnica (ponderación 25%) 

Se otorgara 100 puntos al  oferente que presente en su propuesta técnica los siguientes 

í tems: 

- Plan de funcionamiento de la concesión.  

- Plan tari fario y reajustes  

- Plan de seguridad 

- Plan de personal y aseo 

- Plan comunicacional. 

-  

Por cada ítem no descrito en el plan, se descontaran 20 puntos. 

G. Experiencia (ponderación 25%) 

Se medirá en meses, considerando la información de contratos, certificados y otros que presente el 

oferente. Será la comisión evaluadora quien determine la pertinencia de los documentos 

presentados. 

Se otorgara 100 puntos al oferente que demuestre la mayor experiencia y se descontaran de 10 en 

10 puntos a las ofertas que le sigan en valor. De existir más de 10 ofertas, las de menor experiencia 

recibirán 10 puntos. 

Los oferentes que no indiquen experiencia recibirán 0 punto. 

H. Cumplimiento de capacidad económica (ponderación 10%) 

Se evaluará si el oferente cumple con el piso solicitado de capacidad económica, según 

establecen estas bases. Se otorgara 100 puntos a los oferentes que cumplan con esta condición y 0 

punto a los que no la cumplan. 

12.- DE LA ADJUDICACION. 

12.1.- Una vez aplicados los criterios de evaluación a las ofertas presentadas, se obtendrá un listado 

priorizado de adjudicación, el que ubicara en primer puesto al oferente que obtenga mayor puntaje y 

seguido por las demás ofertas en puntaje decreciente. El Alcalde al tomar conocimiento del listado, 

procederá a adjudicar a la propuesta que ocupe el primer lugar de dicho listado. 

12.2.- Los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, no tendrán derecho a reclamo o indemnización 

alguna por parte del Mandante. 

 

12.3.- A contar de la fecha en que el Concejo Municipal otorgue su acuerdo a la propuesta de 

adjudicación, el Sr. Alcalde dictará el decreto de adjudicación de la propuesta, el cual será notificado a 

través del portal www.mercadopublico.cl. 

En ese instante el oferente deberá presentar los documentos originales de su postulación, además de los 

nuevos documentos requeridos para la firma del contrato respectivo. 

Si el adjudicado no presentare los documentos solicitados, no podrá firmar contrato haciendo efectiva la 

garantía por seriedad de la oferta. 

12.4.- La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, como también podrá 

desecharlas todas, justificando su determinación. 

12.5.- Después de conocido el resultado de la propuesta, serán devueltas las garantías de seriedad de la 

oferta por endoso a los participantes no favorecidos, excepto al  participante adjudicado y al que ocupase 

el segundo lugar, a los que se le devolverá esta, una vez constituida la garantía definitiva y la firma del 

contrato respectivo. 

Es obligación de los proponentes solicitar la devolución de las garantías. El Mandante no se responsabiliza 

por la tenencia de este documento con posterioridad a los plazos indicados en estas bases. 

12.6.- Por este acto, se reconoce y acata en todo, la resolución que adopte la Municipalidad al resolver la 

propuesta, aceptando la facultad privativa de ella para decidir. 

http://www.mercadopublico.cl/


50 Acta Sesión Ordinaria N°129 del H. Concejo Municipal de Los Lagos 28 de junio de 

2016  

 

12.7.- El oferente que sea adjudicado en la presente Licitación, y que no esté inscrito en el Registro 

Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración CHILEPROVEEDORES, estará obligado a inscribirse 

dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de notificación de adjudicación del portal 

www.mercadopublico.cl. Caso contrario, se procederá a readjudicar la Licitación y cobrar las garantias por 

seriedad de la oferta respectiva. 

12.8.- Además se deja claramente establecido que aquellos oferentes que se encuentren en algún registro 

por incumplimiento de obligaciones laborales o de remuneraciones, no podrá contratar mientras no subsane 

el incumplimiento que le afecte. Para ello contaran con un plazo de 15 días corridos para subsanar dicha 

situación, caso contrario, el Mandante podrá readjudicar esta Licitación y cobrar las garantías por seriedad 

de la oferta respectiva. 

13.- DEL CONTRATO. 

13.1.- El contrato de concesión se perfeccionará y regirá, una vez resuelta la adjudicación de la propuesta y 

notificado el oferente favorecido a través del portal www.mercadopublico.cl. 

13.2.- El Concesionario y el Mandante deberán proceder a celebrar el contrato ante notario público, 

contrato que además deberá ser protocolizado. Los gastos notariales derivados del contrato y su 

protocolización serán de carga exclusiva del proponente adjudicado. 

13.3.- Si el oferente favorecido, previamente requerido para ello, no firmare el contrato dentro del plazo 

estipulado, se dará por cancelada la adjudicación administrativamente, mediante la promulgación de un 

decreto que deje sin efecto el decreto que la aceptó y se hará efectiva la garantía por seriedad de la 

oferta, pudiendo el Mandante adjudicar la Licitación al proponente que ocupe el segundo puesto en el 

listado priorizado que emita la Comisión de Evaluación.  

13.4.- El concesionario no podrá ceder o transferir la concesión en cuanto a las obligaciones por él 

contraídas a persona natural o jurídica alguna, ni podrá realizar sub-concesiones o contratos parciales para 

la ejecución del presente contrato. Lo anterior justificado en que los criterios de evaluación consideran la 

idoneidad del concesionario para adquirir el compromiso de administración del recinto, y que en caso de 

un subcontrato no existiría tal evaluación. 

13.5.- Las estipulaciones del contrato deberán ajustarse a las prescripciones de las presentes Bases. 

14.- DURACION DEL CONTRATO. 

La duración del contrato será de cuarenta y ocho meses, no contemplándose renovaciones adicionales al 

plazo aquí indicado. 

15.- GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

La garantía podrá ser un vale vista, boleta bancaria o cualquier otro instrumento físico o electrónico, 

pagadero a la vista, con carácter irrevocable, que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. En el 

caso de otorgarse de manera electrónica deberá ajustarse a la ley 19.799, sobre documentos electrónicos, 

firmas electrónicas y servicios de certificados de dicha firma. 

La garantía indicara en su glosa GARANTIA POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  CONCESION DE LA 

ADMINISTRACION DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS a nombre de la Ilustre Municipalidad 

de Los Lagos. 

El valor de la caución será de 80 U.F., cuya vigencia será el plazo contractual aumentado en 90 (noventa) 

días. 

La desafectación de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución del servicio, se hará 

efectiva una vez liquidado el contrato, debidamente aprobado por decreto alcaldicio. 

El concesionario deberá demostrar mensualmente el complimiento de las leyes laborales y previsionales, 

finiquitos, etc. En caso de incumplimiento la Municipalidad queda facultada para dar término inmediato al 

contrato y hacer efectiva la boleta de garantía. 

En caso de que la Municipalidad sea notificada de alguna demanda laboral, quedará facultada para 

hacer  efectiva la boleta de garantía señalada en este punto. 

Se establece la facultad de la Municipalidad de solicitar garantías adicionales si lo estima necesario. 

16.- MODALIDAD Y MONTO DEL CONTRATO. 

16.1.- El contrato se suscribirá bajo la modalidad de suma alzada, expresado en U.F. o el indicador que 

pudiera reemplazarle. 

16.2.- El monto total del contrato se fijara de acuerdo al valor de la oferta económica hecha por el oferente 

adjudicatario de la Licitación, resultando de multiplicar el valor mensual propuesto por el plazo de duración 

del contrato (cuarenta y ocho meses). 

16.3.- El valor del contrato, no podrá ser inferior al presupuesto estimado informado en estas bases. 

 

17.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

El Mandante podrá poner término inmediato al contrato sin lugar a indemnización de perjuicio, 

unilateralmente y en forma administrativa, por vía de la dictación del respectivo decreto alcaldicio, frente a 
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cualquier incumplimiento grave por parte del contratista de las obligaciones derivadas del contrato 

respectivo además, en los siguientes casos: 

17.1.- Si el proponente adjudicado, o alguno de sus socios, en el caso de ser persona jurídica, fuera 

condenado por algún delito que merezca pena aflictiva. 

17.2.- Si el adjudicado fuera declarado en quiebra y/o presentase una notoria insolvencia económica y/o le 

fueran protestado documentos comerciales que se mantuviese impagos durante más de 60 días o no fueran 

debidamente aclarados durante dicho plazo. 

17.3.- Si el adjudicatario no diera cumplimiento a los programas de trabajo dispuestos por el Mandante, a las 

obligaciones establecidas en las bases administrativas, o a las exigencias de las especificaciones técnicas y 

demás antecedentes de la licitación. 

17.4.- Si no acata las órdenes e instrucciones que le imparte la Unidad Técnica. 

17.5- Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas antes señaladas, se hará 

efectiva de inmediato la garantía por el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución del servicio. 

17.6.- Sin perjuicio de lo señalado, cuando el mandante de común acuerdo con el concesionario decidan 

poner término anticipadamente al contrato. 

18.- DE LA INSPECCION Y SUPERVISION TECNICA. 

El mandante designará la Unidad Técnica del Servicio de acuerdo a los principales objetivos de la licitación.   

La Unidad Técnica del Servicio tendrá a su cargo la Inspección y supervisión de la ejecución del contrato, 

por lo cual, el concesionario quedará obligado a dar todas las facilidades que ella requiera para la 

ejecución de su labor de inspección y control. 

 

19.- INTERLOCUTOR VALIDO. 

El concesionario deberá nombrar a cargo del contrato a un especialista en las materias específicas del 

contrato, el que deberá ser aceptado por la unidad técnica, y deberá contar con las atribuciones 

necesarias y suficientes para el normal desarrollo del servicio. 

 

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

20.1.- En el desarrollo y ejecución del servicio, el contratista deberá ceñirse estrictamente a los antecedentes 

y solicitudes de la unidad técnica con las disposiciones que impusieren los servicios que correspondan. 

20.2.- El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, cualquiera sea 

su origen, naturaleza o procedencia. 

20.3.- El número de trabajadores que se ocupe en el servicio deberá tener relación con la cantidad de 

mantención y servicio a ejecutar y el tipo de tecnología que el contratista oferte. 

20.4.- La mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabajos a que se obliga el contratista, debe 

ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el contratista ocupa le queda 

subordinado en sus relaciones de trabajo y no tendrá vinculación alguna con la unidad técnica, ni por ende 

con el mandante. 

20.5- El contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección 

personal y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad 

a las normas legales que regulan la materia. Ley Nº 16.744 que establece normas sobre accidentes del 

trabajo, y Decreto Supremo N° 40 que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos laborales. 

 

21.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN MULTAS. 

La Municipalidad aplicará multas por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista de 

conformidad a las presentes Bases. El procedimiento para la aplicación de multas será el siguiente: 

h) La detección de deficiencias será responsabilidad primera del contratista así como su solución 

aunque dicha detección podrá ser también efectuada por la contraparte municipal en el marco 

de sus atribuciones, sin perjuicio de las multas que aplique de acuerdo a lo señalado en las 

presentes Bases. 

i) La detección de deficiencias e incumplimientos por la contraparte municipal quedará registrada y 

comunicada al contratista en un libro de multas. Se describirá la falta, el día y la multa que se 

aplicará, sin perjuicio de reiterarla las veces que sea necesaria mientras ésta no sea corregida y 

subsanada por parte del contratista. 

j) Detectado el incumplimiento y cursada la respectiva multa por parte de la Municipalidad, esta se 

notificará y comunicará al contratista para que corrija aquellos aspectos que han sido objetados e 

informe de su solución, dejando constancia de todo lo obrado en el libro antes mencionado. 

k) El contratista podrá reclamar de las multas aplicadas, ante el Administrador Municipal dentro del 

plazo de tres días hábiles desde que se le notifique la aplicación de una multa igual o superior a 3 

U.T.M. El Administrador Municipal resolverá en primera instancia, dentro de los tres días hábiles 

siguientes. En el caso que el Administrador Municipal rechace la reclamación, confirmando de este 
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modo la multa, el contratista podrá deducir recurso de apelación ante el Alcalde, dentro del plazo 

de tres días hábiles desde que se le notificó la resolución del Administrador Municipal. El Alcalde 

resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes de presentada la reposición. 

l) Tanto el Sr. Administrador Municipal como el Sr. Alcalde podrán disminuir la multa, pero no podrán 

aumentarla o dejarla sin efecto. 

m) En el caso que el Alcalde no se pronuncie dentro de los plazos establecidos en la letra d) 

precedente, se entenderá que se rechaza la apelación. 

n) La multa se entenderá como definitiva desde que venzan los plazos para recurrir de ella o desde 

que se notifique la resolución que se pronuncia sobre ella. 

 

De existir multas estas deberán ser incorporadas por el concesionario en el pago que realiza mensualmente  

a la Municipalidad. El cálculo del valor de las multas serán comunicadas la Unidad Técnica.    

 

Se multarán las siguientes infracciones al servicio: 

15) Por atraso en la entrega, renovación y/o actualización de la Boleta de Garantía del fiel 

cumplimiento del contrato y correcta ejecución del servicio debidamente reajustada y/o del 

seguro por responsabilidad civil y daños a terceros, con el equivalente a 3 U.T.M. por día de atraso. 

16) Por demorar en la entrega de información solicitada por la Municipalidad de Los Lagos, se multará 

1 UTM por cada día de atraso. 

17) Por no mantener ante la Ilustre Municipalidad el listado actualizado del personal adscrito al servicio 

con el equivalente a 1 U.T.M. por vez que ocurra. 

18) Por no contratación del personal correspondiente con el equivalente a 0,5 U.T.M por trabajador y 

día que no se cuente con éste. 

19) Por no encontrarse actualizado el registro de horas de entrada y salida del personal adscrito al 

servicio, con el equivalente a 1 U.T.M. por vez detectado. 

20) Por no respetar la remuneración bruta ofertada y/o los reajustes al valor de los sueldos de los 

trabajadores adscritos al servicio, con el equivalente a 0,5 U.T.M. por trabajador y vez de 

ocurrencia. 

21) No mantener actualizado el registro de horario de llegada y salida de buses, con el equivalente a 1 

UTM por vez de ocurrencia.  

22) Que se produzcan descontrol y trastorno  en el  control de flota  que no permita el tránsito fluido en 

la llegada y salida de buses, afectando el normal funcionamiento, se multará por 5 UTM por  vez de 

ocurrencia. 

23) Por no comunicar a la Municipalidad las necesidades de equipamiento, mantención y reparación 

del Terminal, las que serán de cargo del municipio, con el equivalente a 0,5 U.T.M. por vez. 

24) Por no realizar las reparaciones menores a 2 U.T.M y que son responsabilidad directa del contratista, 

con el equivalente a 0,5 U.T.M por día de atraso. 

25) Por no cancelar oportunamente los gastos por concepto de consumos básicos (agua, luz, teléfono, 

calefacción y otros), con el equivalente a 0,5 U.T.M por vez. 

26) Por no fiscalizar el debido cumplimiento por parte de los arrendatarios y concesionarios de la 

obligaciones que les impongan sus respectivos decretos y contratos, con el equivalente a 0,5 U.T.M. 

por vez. 

27) Por el atraso en el ingreso en las arcas municipales, de los derechos ofertados mencionados 

equivalente a 0,5 U.T.M por día de atraso.   

28) Todo otro incumplimiento de las obligaciones del contratista, establecidas en las bases y en el 

contrato, será sancionado con una multa de 3 U.T.M 

 

Con el propósito de velar por el efectivo cumplimiento del contrato, cualquier reincidencia será sancionada 

con multa incrementada en un 100% de las indicadas en los párrafos precedentes. 

 

22.- DE LOS PAGOS Y SUS CONDICIONES. 

El pago por el servicio licitado se hará por mes adelantado. Para ello el concesionario dentro de los primeros 

5 días de cada mes presentara a la Unidad Técnica una carpeta que incluya toda la documentación 

solicitada y que dé cuenta de la gestión realizada por el concesionario durante el mes anterior (contratos de 

personal, remuneraciones, imposiciones, pago de consumos básicos, etc.). 

La unidad técnica, de acuerdo a la oferta presentada y la existencia de cobro de multas, calculara la 

mensualidad a cancelar, por el concesionario. 

El pago por el servicio licitado no podrá sobrepasar el día 10 de cada mes, cancelándose en Tesorería 

Municipal. 

 

23.- DE LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA MATERIA DE LA LICITACION. 

23.1.- Los servicios de administración comprenderán la administración, operación y cuidado del Terminal de 

Buses de Los Lagos y sus instalaciones. 
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23.2.- El concesionario de la administración deberá ofrecer un monto de derecho de concesión mensual al 

municipio no pudiendo este ser inferior a 40 U.F., valor que se entiende como presupuesto estimado. 

23.3.- La persona natural o jurídica concesionaria, contratará directamente sobre la base de un mínimo de 6 

(seis) personas para el funcionamiento adecuado del Terminal de Buses en los horarios y días estipulados por 

Reglamento.  

La Municipalidad exigirá documentación que dé cuenta de contratos, cotizaciones obligatorias y otros de 

carácter laboral que cumplan con la legislación vigente, caso contrario, se aplicaran las multas que 

contemplen estas bases o demás documentos anexos. 

La Municipalidad de Los Lagos no tendrá responsabilidad alguna en la contratación, pagos de 

remuneraciones o término de contrato de las personas que laboren para el contratista. 

23.4.- La persona natural o jurídica concesionaria, pagará los sueldos de su personal que labore en el 

Terminal, como también los gastos de consumo básico de funcionamiento del mismo, tales como luz, agua, 

teléfono, calefacción y todo gasto asociado. 

A fin de regular el uso de servicios básicos el concesionario podrá instalar remarcadores de servicios de 

consumo de agua potable y energía eléctrica en los recintos  y módulos  que explote en arriendo a fin de 

realizar el cobro al arrendatario respectivo. 

23.5.- Será de responsabilidad del concesionario garantizar el orden, higiene, salubridad  y seguridad de 

recinto y sus ocupantes. 

23.6.- De la explotación de arriendos y servicios. 

El concesionario podrá explotar locales y servicios existentes en el terminal de buses o entregarlos en 

arriendo a terceros. Los arriendos en ningún caso podrán exceder el plazo de la concesión. 

La infraestructura a explotar es la que a continuación se detalla: 

Servicios.          SUPERFICIE APROX. 

Custodia (Se encuentra divido internamente) 4,83 m2 

Servicios higiénicos                                                    

Oficinas y Locales comerciales. 

Local comercio 1      6,30 m2 

Local comercio 2      6,30 m2 

Cafetería                 26,70 m2 

Local 1 venta pasajes                 4,83 m2 

Local  2 venta pasajes     4,83 m2 

Local comercio 3, Comercio u oficina               16,53 m2 

Nuevos Locales         A definir en propuesta 

Módulos de venta. 

Podrá destinarse hasta 18 m2 de la superficie interior y 12 m2 en patio interior para la instalación de módulos 

de venta de servicios y productos tales como artículos de fantasía, artesanía, telefonía, regalos, accesorios 

informáticos y de telefonía. Dichos módulos deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obras del 

Municipio. 

Otros Locales. 

El concesionario podrá destinar una superficie a definir del entrepiso para sus usos o explotación  tanto de 

oficinas como locales comerciales, debiendo generar el proyecto respectivo con acuerdo de la Unidad 

Técnica, la que podrá requerir del apoyo de otras unidades municipales para dicho cometido. Esto podrá 

formar parte de la propuesta que hagan los oferentes, entendiendo que para tal afecto asumen el 

compromiso de efectuar dichas obras, dejando claro los plazos de ejecución y que todo los adelantos que 

se ejecuten en el terminal quedaran para el Municipio una vez finalizado el contrato ya sea por término del 

plazo contratado o por termino anticipado del mismo. 

Derechos de Uso de Losa. 

El Valor máximo a cobrar por salida de buses con pasajeros que podrán efectuar los contratistas será el 

siguiente: 

TRAMO A (De 0 a 150 Km.)    2,5% UTM  

TRAMO B (de 150 a 300 Km.)    3,5 % UTM 

TRAMO C (de 300 Km. Adelante)   4,5 % UTM 

TRAMO D (Internacional)    6% UTM 

Derechos de propaganda. 

El concesionario podrá explotar derechas de propaganda la que podrá ser instalada en los lugares que 

apruebe el municipio o por medios audiovisuales. 

 

23.7.- Equipamiento Municipal  

El edificio se entrega con el  siguiente equipamiento: 
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Oficina 

1 escritorio 

1 silla con ruedas 

2 sillas visita 

2 muebles para útiles y archivos 

1 pizarra   

Aseo 

2 Jaboneras baño personal (1 instalada) 

1 porta confort 

3 carros para limpiar pisos 

4 avisos piso mojado 

3 porta toalla nova 

Hall y Patio de maniobras 

15 Módulos de 4 Sillas de espera en tándem. 

3 basureros interiores 

2 contenedores de basura 

1 manguera  

1 llave de regadío 

1 televisor plasma de 22 pulgadas y su pedestal 

Baños públicos 

1 Modular de atención 

Baño de hombres 

3 urinarios 

3 inodoros  

3 lavamanos con sus pedestales 

1 espejo mural 

Baño de mujeres 

3 inodoros  

3 lavamanos con sus pedestales 

1 espejo mural 

1 mueble mudador 

Baños de personal 

3 inodoros  

3 lavamanos con sus pedestales 

1 espejo mural 

1 ducha con receptaculo 

 

El Municipio entregará al concesionario la infraestructura existente en el estado en que se encuentre al inicio 

de la concesión, estos bienes se consignarán en un Acta de Entrega que suscribirá el Concesionario y un 

representante de la Unidad Técnica Municipal. 

Desde ese momento, el concesionario será responsable de mantener y conservar todas las obras, 

instalaciones y equipamiento que se encuentre o utilice en el área de  la concesión. 

En cada contrato de arriendo que suscriba el Concesionario con algún  locatario, deberá quedar 

consignado el inventario físico y el estado de conservación de estos bienes, obligando al locatario al 

cuidado y mantenimientos de estos bienes. 

23.8.- De los usos permitidos  

El concesionario solamente  podrá utilizar o autorizar el funcionamiento de las siguientes actividades:  

 

TIPO DE LOCAL  

O SERVICIO   

USOS PERMITIDOS USOS PROHIBIDOS 

Custodia   CUSTODIA a los usuarios del 

terminal y a toda persona que lo 

solicite. 

 

Almacenamiento de productos 

tóxicos o inflamables o perecibles o 

cualquiera que afecte la seguridad 

e higiene del recinto  

Servicios  higiénicos

  

Atención de baños públicos 

separado para hombres y 

mujeres a los usuarios del terminal 

y a toda persona que lo solicite,  

previo pago de un valor unitario 

definido en las presentes 

Aseo de útiles de limpieza, 

almacenamiento de útiles de aseo 

y cualquier otro distinto al servicio 

de baños. 
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especificaciones 

Local 1 venta pasajes

  

venta de pasajes y servicio 

encomiendas 

Cualquiera distinto sin previa 

autorización municipal 

Local  2 venta pasajes venta de pasajes y servicio 

encomiendas 

Cualquiera distinto sin previa 

autorización municipal 

Local de comercio 1 Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar, confitería, 

telefonía, fotocopiado, anillado e 

internet, equipos electrónicos, 

revistas, diarios, ropa, calzado, 

artesanía, etc.  

Comidas preparadas, pastelería, 

cafetería y aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la autoridad 

sanitaria. 

 

Local de comercio 2 Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar, confitería, 

telefonía, fotocopiado, anillado e 

internet, equipos electrónicos, 

revistas, diarios, ropa, calzado, 

artesanía, etc. 

Comidas preparadas, pastelería, 

cafetería y aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la autoridad 

sanitaria. 

Local comercio 3 Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar,  telefonía, 

fotocopiado, anillado e internet, 

equipos electrónicos, revistas, 

diarios, ropa, calzado, artesanía, 

servicios de pagos y transferencia 

de dineros tales como sencillito, 

caja vecina, servipag etc. 

Comidas preparadas, pastelería, 

cafetería y aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la autoridad 

sanitaria. 

 

Cafetería Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de cafetería o 

Restaurante,  tales como 

Comidas preparadas, pastelería, 

cafetería,  más venta de helados. 

Cualquiera distinta a la señalada. 

MODULOS    Todos aquellos productos 

asociados a las patentes 

comerciales de Bazar,  telefonía, 

artículos de fantasía, artesanía,  

fotocopiado, anillado e internet, 

equipos electrónicos, revistas, 

diarios, ropa, calzado,  etc. 

Comidas preparadas, pastelería, 

cafetería y aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la autoridad 

sanitaria. 

DERECHOS DE 

PROPAGANDA  

Exposición de Propaganda de 

bienes y servicios que cuenten 

con las debidas autorizaciones. 

 

 

 

 

Propagnda política 

NUEVOS LOCALES Oficinas, comercio, u otros Comidas preparadas, pastelería, 

cafetería y aquellas que requieran 

contar con autorización o 

pronunciamiento de la autoridad 

sanitaria. 

23.9.- Selección de locatarios y ocupación de locales 
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La selección de los locatarios  deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la 

fecha de suscripción del contrato, debiendo entregar copia de los contratos respectivos a la unidad técnica 

dentro del plazo de 5 días de su firma. 

23.10.- Cambio de destino de locales o modificaciones. 

Previa solicitud formal, el Concesionario podrá solicitar el cambio de uso o destino de algún local, siempre 

que este cambio no altere la construcción existente ni sus instalaciones y que no existan interesados en los 

usos definidos previamente. 

23.11.- Vestuario y elementos de protección. 

Todo el personal contratado por el Concesionario o de la empresa de Servicios aseo u seguridad que realice 

labores en este Edificio, deberá  contar con ropa de trabajo, calzado y elementos de seguridad. 

El concesionario debe dar cumplimiento a  la Ley Nº 16.744 “sobre la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en obras, faenas o servicios”.  

23.12.- Comportamiento del personal. 

Todo el personal del Concesionario deberá tener un trato cortés con el público y con los  funcionarios 

municipales que inspeccionen el lugar. 

24.- JURISDICCION. 

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta, una vez agotada las gestiones extrajudiciales, 

por la Justicia Ordinaria a la cual se someten desde ya las partes, fijando para tales efectos como domicilia 

la comuna de Los Lagos. 

LOS LAGOS 28 DE JUNIO DE 2016 

 

ACUERDO N° 699 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA PRORROGA POR 60 DÍAS DE LA ACTUAL 

CONCESIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LA PRORROGA ANTERIOR. 

SE ADJUNTA ACUERDO ANTERIOR. 
 

ACUERDO N° 684 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS, POR UN PLAZO DE 30 DÍAS 

CONTADOS DESDE EL 21/05/2016. 

 

ACUERDO N° 700 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA ENTREGAR EN USUFRUCTO POR UN 

PERIODO DE 30 AÑOS EL LOTE NÚMERO CATORCE GUION UNO, INSCRITO A FOJAS 522, NÚMERO 

775 DEL AÑO 2016 INSCRITO EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS, DE UNA 

SUPERFICIE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COMA CUARENTA Y UN METROS 

CUADRADOS, SEGÚN PLANO DE FUSIÓN AGREGADO BAJO EL N° 439, AL FINAL DEL REGISTRO DE 

PROPIEDAD DEL AÑO 2016, DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS, COMUNA DE 

LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS, CON LOS SIGUIENTES DESLINDES: 

  

NORTE: CON LÍNEA FÉRREA EN LÍNEA DE QUEBRADA DE TREINTA Y TRES COMA DIECISIETE METROS Y 

TREINTA Y TRES COMA CERO SIETE METROS 

SUR: CON LOTE TRECE GUION UNO EN LÍNEA RECTA DE DIECIOCHO COMA VEINTISÉIS METROS Y 

CON CALLE BRASIL EN LÍNEA RECTA DE TREINTA Y TRES METROS. 

ORIENTE: CON LOTE QUINCE, EN LÍNEA RECTA DE TREINTA Y CUATRO, COMA TREINTA Y OCHO 

METROS 

PONIENTE: CON LOTE TRECE GUION UNO, LÍNEA RECTA DE TREINTA Y SIETE COMA TREINTA Y OCHO 

METROS Y DE SEIS METROS. 

 

ACUERDO N° 701 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA EL DÍA JUEVES 07 DE JULIO A LAS 10:00 HORAS. 

TEMA:  

-RUTA RIÑIHUE CHOSHUENCO 

-EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 
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- VÍAS URBANAS ESTADOS DE CALLES. 

-OBRAS PÚBLICAS  

INVITADOS: MOP, SR. GERARDO TORRES Y DIRECTOR DE OBRAS      

 

ACUERDO N° 702 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA CITAR A COMISIÓN DE ALCOHOLES PARA 

EL DÍA JUEVES 07 DE JULIO A LAS 15:00 HORAS. 

TEMA: PATENTE DE ALCHOLES SR. ISIDRO CUEVAS.   

INVITADO DIRECTOR DE OBRAS(S) SR. ALVARO LAGOS 

 

 

 

 

 

 


