ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
________________________________________________
ACTA EXTRAORDINARIA N° 4
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, el día Lunes veintitrés de enero de dos mil diecisiete, siendo
las dieciocho horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión
Extraordinaria N° 4, del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Con la presencia del Sr. Alcalde, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal
Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales:
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. Alexis Saldías Moraga
Sr. Pedro Muñoz Álvarez
Sr. Marcelo Villar Venegas
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Se encuentran además presente; Sr. Giovanni Niño, Director Secplan, Sr. José Opazo Jefe
Administración y Finanzas, Sra. Yordana Muñoz y Srta. Marly Cea comisión actividades
verano 2017.
1- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR
2- TABLA
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la patria y la comuna, Damos inicio a la reunión
extraordinaria de concejo municipal día lunes 23 de enero en Sala de Concejo, siendo
las 18:00 horas.
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: pendientes de envío las actas Nª 2 y Nº 3
Sr. Alcalde; quedan pendientes entonces
PENDIENTES DE APROBACION ACTAS Nª 2 Y Nº 3
2. TABLA
2.1 ADJUDICACION LICITACIÓN 1723-5 LE17 EVENTO DÍA 26 DE ENERO DEL 2017.
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Sr. Giovanni Niño: Buenas tardes Sr. Alcalde, buenas tardes concejales la Comisión
compuesta por el Administrador Municipal, Director de Secplan, Jefe de Finanzas,
Secretaria Municipal procedió a revisar los antecedentes de la Licitación “Show Tropical
del 26 de enero” se adjudica la propuesta a Producción Evento Show 26 de enero al Sr.
Oriel Marcelino Asenjo Santana por $23.800.000, contarles que se presentaron dos
oferentes una se declara inadmisible ya que presenta boleta, por lo tanto no cumple con
los antecedentes requeridos, la segunda de don Oriel Marcelino Asenjo Santana pasa a
evaluación puesto que cumple con todos los antecedentes y cumple con la presentación
del artista, en este caso Noche De Brujas por la cantidad de $23.800.000 IVA incluido,
alguna consulta?
Concejal Silva: Este Sr. ¿Dónde tiene su residencia?
Giovanni Niño: Villa Lololhue, Osorno, igual es importante comentarles que nosotros
cumplimos con informarles que el proceso cumple con todos los requisitos y las bases
previamente aprobadas por lo tanto el detalle de la licitación se pueda obtener dentro
de la misma plataforma.
Concejal Retamal: Yo quiero hacer una propuesta Sr. Alcalde porque La boleta de
garantía que se establece ahí, no recuerdo bien el monto.
Giovanni Niño: ¿de la oferta o de lo que es el cumplimiento del contrato? Porque son
dos.
Concejal Retamal: ambas, ¿son diferentes?
Giovanni Niño: si son diferentes.
Concejal Retamal: ¿y son por el mismo monto?
Giovanni Niño: no, puesto que corresponden a un 5% del monto contratado.
Concejal Retamal: esa era mi consulta.
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Sr. Alcalde: bien, Sres. Concejales más consultas o dudas respecto a la presentación del
resultado de la licitación adjudicación Show del día 26 de enero del 2017 al Sr. Oriel
MarcelinoAsenjo Santana.
Concejal Villar: Cuánto dura aproximadamente el Show?
Sra. Yordana Muchos: Generalmente es 1 hora o 1 hora 10 minutos.
Concejal Silva: debería ser más de una hora por el monto.
Concejal Muñoz: si no son 2 horas no vale la pena
Srta. Marly Cea: Pero igual está la coronación de la reina así que igual va a salir un poco
más tarde.
Sr. Alcalde: bien Sres. Concejales se pide la aprobación Licitación Pública 1723-5-Le17
Eventos Show Tropical 26 Enero De 2017 Al Oferente Oriel Marcelino Asenjo Santana Rut
11.140.112-8 Por Un Monto De $23.800.000.
Concejal Retamal: aprueba
Concejal Silva: aprueba
Concejal Saldías: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Concejal Villar: aprueba
Concejal Espinoza: aprueba
Sr. Alcalde:aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS Y
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1723-5-LE17 EVENTOS SHOW
TROPICAL 26 ENERO DE 2017 AL OFERENTE ORIEL MARCELINO ASENJO SANTANA RUT
11.140.112-8 POR UN MONTO DE $23.800.000.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:

4

Sesión Extraordinaria del H. Concejo Municipal de Los Lagos N° 4 del 23/01/2017

2.2 ADJUDICACION LICITACIÓN 1723-2-LP17 CONTRATO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCIÓN 2017.
PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Sr. José Opazo: Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales se llevó a efecto la licitación
que anualmente realizamos en el Depto. De Finanzas que es Convenio de Suministro de
Materiales de Ferretería para el año 2017. El resultado de la evaluación que realizo la
comisión que integran el Director de Secplan, Director de Obras, quien les habla y
Secretaria Municipal es la siguiente:
Se presentaron dos oferente: Comercial Harcha y Sociedad Ferretera San Pablo limitada,
ambos resultan admisibles por lo tanto son evaluables.
En la evaluación técnica de acuerdo a las bases y según el punto 11 de estas,el
proveedor Sociedad San Pablo no oferta el mínimo del listado para ser evaluable, el
mínimo era un 90% por lo tanto queda solamente comercial Harcha. Se evalúa el precio,
la cantidad de producto, la forma de entrega y otros adicionales, así que obtiene un 90%
comercial Harcha a quien propone la comisión adjudicar la licitación.
Sr. Alcalde: Consultas?
Si no hay Sres. Concejales se somete a votación la adjudicación licitación 1723-2-LP17
Contrato de Materiales de Ferretería y Construcción año 2017 al Oferente Comercial
Harcha
Concejal Retamal: aprueba
Concejal Silva: aprueba
Concejal Saldías: aprueba
Concejal Muñoz: aprueba
Concejal Villar: aprueba
Concejal Espinoza: aprueba
Sr. Alcalde: aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES
SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA
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SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO VILLAR VENEGAS,
SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1723-2-LP17 CONTRATO SUMINISTRO FERRETERÍA año 2017
AL OFERENTE COM. HARCHA Y CIA RUT 77.071.100-2.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
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2.3 ADJUDICACION LICITACIÓN 1723- 6-LP17 EVENTOS ARTÍSTICOS VERANO 2017.
PRESENTA SRA. YORDANA MUÑOZ
Concejal Retamal: no llegaron los documentos de respaldo
Secretaria Municipal: en el correo que les mande les explique “Sres. Concejales el punto 3
no se envían las actas porque cierra el día lunes a las 3:30 PM, como es tan próximo a la
hora de esta sesión se entregaren los antecedentes al momento de la reunión.
Concejal Retamal: tiene razón no había visto esa parte del correo.
Sra. Yordana Muñoz: Buenas Tardes Concejales Buenas tardes Sr. Alcalde informarles que
esta licitación de declaró desierta porque el único oferente que
había resulto
inadmisible, por lo tanto debido a la fecha en la que estamos la propuesta es generar un
trato directo para los eventos que quedan, el primer evento lo tenemos el 29 y ya no
tenemos tiempo para generar otra licitación por este monto.
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Sr. Alcalde: se declaró desierta porque el oferente no cumplió?
Jordana: Claro no cumplió
Sr. Alcalde: cuantos oferentes postularon?
Srta. Marly Cea: uno solo y el no cumplió, no ingreso los anexosquizás si hubiese sido un
antecedente el que no ingresa podríamos haber salvado la situación y haber hecho una
excepción, pero no ingreso nada
Lo que se plantea es que como ya hay un programa aprobado por el concejo que define
más o menos el perfil de los artistas que van a presentarse y las fechas de presentación
que está aprobado, se podría hacer un trato directo preocupándonos que sean los
mismo artistas y por el mismo monto para cumplir con los eventos.
Sra. Yordana Muñoz: Claro, la idea es cumplir con el programa que ya se le presento a la
comunidad, que está aprobado por ustedes y que ya está en conocimiento de todos.
Esta es la opción que tenemos porque para hacer una licitación tendríamos que correr el
verano o hacerlo en Marzo.
Concejal Muñoz: hay alguna herramienta jurídica que resguarde el presupuesto
aprobado? Porque igual puede que haya un juego ahí en el trato directo que nos haga
pasarnos del presupuesto.
Sr. Alcalde: en primer lugar se resguarda porque es el mismo presupuesto yo no he
permitido ni permitiré aumento del presupuesto ustedes saben cuál es nuestra función,
lamento mucho que el oferente no haya cumplido por su vasta experiencia que tiene,
hoy nos pillan alcanzados por algo que estaba aprobado, financiado y difundido yo
lamento la poca seriedad de los oferentes.
Concejal Muñoz: me imagino que con este oferente ustedes habían tenido previas
conversaciones antes.
Sra. Yordana Muñoz: Concejales la tranquilidad que ustedes deben tener es que la
comisión va a trabajar en base al mismo programa que ya está aprobado no se va a
poner ningún peso más de lo que ya aprobaron y además lo que nosotros hoy día les
estamos informando y solicitando es pasar nuevamente esto en reunión extraordinaria de
concejo el día jueves y ahí sea aprobado.
Concejal Retamal: eso quería consultar, el trato directo se va a hacer con la misma
persona que postulo y no cumplió las bases?
Sra. Yordana Muñoz: si
Concejal Retamal: Sr. Alcalde yo pediría un informe al asesor jurídico porque lo que yo
tengo entendido cuando se declara desierta la licitación, tengo la certeza de que se
tiene que llamar nuevamente a licitación, entiendo que por la premura del tiempo no se
va a hacer, pero eso no quiere decir que se pueda hacer, por eso yo pediría para
eliminar todo espectro de dudas un informe del asesor jurídico, donde el indique por
escrito que está todo bien y que el trato directo se puede hacer e inclusive con la persona
que no cumplió las bases de la licitación, porque en estricto rigor si una persona no
cumple con las bases de la licitación no debiera adjudicársele de ninguna forma
Sr. Alcalde: yo comparto tu opinión porque a mí me gustan las cosas súper serias y
lamento que la persona sabiendo el nivel de trabajo que hace del que nosotros damos fe
por lo que ha hecho en Panguipulli y la región no es una persona desconocida, no sé qué
paso o porqué no se concentró en hacer bien el trabajo, pero el resguardo jurídico ya
está nosotros mañana podemos traer el informe, no hay ningún problema está listo por
eso se presenta ahora al concejo o si no, no lo haría no cometería ningún ilícito o algo
que no esté bien asesorado.
Concejal Retamal: No me refería a cometer un ilícito si no que ha tener un respaldo
jurídico para no tener ningún problema.
Sr. Alcalde: lo tengo por eso estoy acá en el concejo y me asesore primero legalmente.
Concejal Silva:está bien hay que resguardar las cosas.
Srta. Marly Cea: Concejales igual contarles que le pedimos a ella las cartas de respaldo
porque de alguna forma nos entró la desconfianza porque si ella no postulo pensamos
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que formalmente no tenía ningún artista amarrado, pero ella teníaefectivamente todas
las cartas y las tenemos acá con la firma de los artistas y de los manager y todos los
compromisos hechos.
Sr. Alcalde: por eso preferimos zanjar todo de cero porque o si no yo voy a Panguipulli, la
busco y zanjo el tema y la paso por acá y se hace el tema como corresponde y cuando
el asesor jurídico me dé el visto lo traigo a Concejo
Yordana Muñoz: el único problema que tenemos es la premura del tiempo o si no
hubiésemos llamado a licitación de nuevo.
Sr. Alcalde: bien, cuando se tendría la documentación?
Sra. Yordana Muñoz: el jueves lo vemos o mañana?
Concejal Muñoz: que ellos sugieran mejor cuando tengan todos los documentos
Sra. Yordana Muñoz: podría mañana a las 12:00 hrs.
Sr. Alcalde: bien, se informa entonces Sres. concejales que quedó desierta la licitación
por lo tanto se citara a reunión extraordinaria donde se traerán los antecedentes para
aprobar un trato directo, la fecha la confirmaremos en el transcurso de la tarde
Sr. Alcalde: agotada la Tabla en Nombre de Dios La patria y la comuna, Siendo las 18:20
hrs., se da por finalizada la sesión extraordinaria del honorable concejo municipaldel día
23 de enero de 2017.
ACUERDOS
ACUERDO N° 10 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,
HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO
VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1723-5LE17 EVENTOS SHOW TROPICAL 26 ENERO DE 2017 AL OFERENTE ORIEL MARCELINO ASENJO
SANTANA RUT 11.140.112-8 POR UN MONTO DE $23.800.000.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
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ACUERDO N° 11 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,
HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ MARCELO
VILLAR VENEGAS, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1723-2-LP17 CONTRATO SUMINISTRO
FERRETERÍA año 2017 AL OFERENTE COM. HARCHA Y CIA RUT 77.071.100-2.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
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