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Alcalde: siendo las 15:12 hrs. damos comienzo a la sesión ordinaria N°87 

del Concejo Municipal, Concejal Figueroa… 

C. Figueroa: no hay acta, hay problemas con el software… 

C. Aguayo: Alcalde, si me permite sobre el punto, sería bueno de que a la 

brevedad, pudieran contactar a la empresa proveedora para que 

venga a instalar el sistema y diga cómo funciona porque han 

tratado y no se puede y hay un problema del audio al texto que no 

funciona. 

Alcalde: dejar anotado para informar a Administradora, hay 

correspondencia? 

C. Carrillo: sí, se nos entregó una invitación a una reunión de la Junta de 

Vecinos de Licauquén, para el 4 de mayo a las 10 de la mañana. 

Alcalde: Sra. Anita, trae propuesta de modificación… 

Dir. DAF: buenas tardes, corresponde presentar la propuesta de 

modificación presupuestaria N° 16 del área municipal, esta 

propuesta obedece a una modificación que hizo la UDEL, a cargo 

de la sra. Catalina Casanova en la distribución presupuestaria de 

PDTI, el detalle se adjuntó a la modificación que cada uno, cada 

concejal lo tiene, entonces estaríamos disminuyendo algunas 

partidas de gastos para ir a aumentar otra partida, se adjunta  

documento: 
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Dir. DAF: no sé si hay alguna duda o consulta? 

C. Figueroa: específicamente qué se va a hacer con este… 

Dir. DAF.: es la nueva distribución, cuando se dejan los recursos de 

programas  tanto PRODESAL como PDTI en el presupuesto del 

año, en este caso 2019, se deja el monto total obligado, pero 

cuando se inicia el período de este año con el trabajo en conjunto 

con INDAP, ellos hacen la distribución presupuestaria y este es el 

ajuste, esa sería la modificación N°16 (C. Figueroa: Ok). 

Alcalde: Concejal  Figueroa… 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

  C. Carrillo:   aprobada. 

  C. Aguayo:   aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Dir. DAF.: corresponde presentar la propuesta de modificación 

presupuestaria N° 17, área municipal, está en el mismo tenor pero 

sí esta modificación corresponde al programa PRODESAL, 

también solicitado por la Sra. Catalina Casanova y corresponde a 

la modificación en la distribución presupuestaria año 2019: 

Alcalde: concejal Orellana… 

C. Orellana: si una consulta, cuando se deja el presupuesto para esto.. la 

22.01… 22.11 fue pensado en alguna actividad del PRODESAL 

porque aquí se está sacando de una para por ejemplo meter por 

ejemplo  a publicidad y difusión, es como sacarle a… de alimentos 

de alguna actividad que puedan hacer del año creo yo, y ponerla 

en publicidad y difusión, servicios generales… 

Dir. DAF.: como le explicaba e la modificación anterior, cuando se elabora el 

presupuesto se deja el monto acordado en convenio desde el 
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Municipio con INDAP, en las mismas partidas del año anterior, 

con una aproximación en gastos en las cuentas de gasto… 

C. Orellana: sí, pero lo que yo necesito saber es: si le sacamos 600 a alimentos 

y bebidas cuánto va a quedar… 

Dir. DAF.: el detalle está en la hoja DETALLE PROPUESTA DE 

MODIFCACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17 adjunto, donde está el 

presupuesto inicial, el actual y la disminución, ahí está 

detallado… 

C. Orellana: yo digo esto porque después llegan acá y le volvemos a meter a 

alimentos ()… Pero ahora me queda claro, había 1,5 millones 

presupuestado, le sacamos 600 quedan 900 mil… 

Dir. DAF.: y lo otro es que está el oficio de respaldo de la encargada UDEL 

donde hace el ajuste al inicio del año… 

C. Orellana: me queda claro, no había visto la última hoja. 

Alcalde: a votación entonces: 
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 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

  C. Carrillo:   aprobada. 

  C. Aguayo:   aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: gracias sra. Anita, como segundo punto tenemos y  viene Andrés, 

que trae un convenio a celebrar y que hay que informarles a 

ustedes para poder llevarlo a votación, convenio que se sugiere con 

la empresa CRECIC por un monto de 48 UF mensuales IVA 

incluido por un período de 36 meses y don Andrés Garrido de 

Informática nos va a explicar en qué consiste. 

Enc. Informática: comentarles que estamos trabajando con CRECIC desde el 

año 2003, pero Contraloría nos observó que … de nuevo la 

adquisición de este servicio, por ello se ha estado gestionando y 

buscando la mejor alternativa, costo beneficio y después de varias 

negociaciones se obtiene esta propuesta de convenio de contrato 

de 3 años, hasta el 2022 que es lo que la Contraloría indicó y lo 

bueno que está en la modalidad de convenio marco, actualmente 

la municipalidad ocupa una switch de programas de gestión que 

la verdad es que está todo integrado ()… y dentro de los programas 

tenemos la contabilidad gubernamental, presupuesto, 

proveedores, módulos de convenio de pagos, tesorería, 

conciliación bancaria, también tenemos la parte de 

abastecimiento donde están los módulos de bodega, adquisiciones 

e inventario, en RR.HH. tenemos los módulos de remuneraciones 

en las áreas de Educación, Salud y Municipal lo mismo para el 

tema de personal y para ingresos de fondos también tenemos los 

módulos de patentes municipales, juzgado de policía local, 

licencias de conducir, permisos de circulación y derechos de aseo 

y se quiere incorporar también a estos módulos: asistencia social, 

organizaciones comunitarias y gestión documental…se adjunta 

presentación en documentos anexos) 
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C. Figueroa: cuando hablas de gestión de documental es digitalizar todo? 

Enc. Informática: si, es un sistema para oficina de partes, todo ingresa por 

oficina de partes, se digitaliza y se deriva a la oficina que 

corresponde… eso evita la pérdida de información, de 

documentos, de dónde quedaron,  permite saber dónde está, 

cuando alguien viene a dejar la documentación ésta se debe 

ingresar al sistema para su seguimiento… 

C. Orellana: pero ese sistema funciona actualmente… 

Enc. Informática: sí, pero es una versión antigua en el modo visual basic que 

se llama y no se tiene las actualizaciones nuevas que están en 

formato web… 

C. Sanzana: esta es la única empresa que se consultó?  

Enc. Informática: De ahí lo vamos a ver, vamos a ir avanzando… 

C. Sanzana: qué significa CRECIC? 

Enc. Informática: empresa regional de computación es de Concepción... 

C. Sanzana: sí, porque no dice nada… 

Enc. Informática: bueno la plataforma que nosotros estamos ocupando 

actualmente es una plataforma web que tiene hartas ventajas, la 

principal es que se puede acceder desde cualquier parte con los 

sistemas de seguridad que viene incluido un corta fuego, no tiene 

licencias este sistema o sea licencias  de cobro, no se paga por 

usar estos software, administrador gestor de base de datos, el 

motor de la base de datos, todos con licencias libre, más adelante 

van a ver un cuadro con valores que deberíamos pagar si no 

usáramos esta alternativa, por ejemplo con los permisos de 

circulación, se permite emitir permisos desde cualquier parte, por 

ejemplo ahora en el proceso 2019, se emitieron desde el casino de 

la media luna y no hubo ningún problema funcionó impecable. El 

contrato actual con el que iniciamos es del año 2003 hasta el 2008 

por un valor de 37, 6 UF IVA incluido e incluía todos estos 

módulos, contabilidad, tesorería, conciliación, adquisiciones, 

inventario, bodega, remuneraciones para las 3 áreas, personal 
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también para las 3 áreas, permisos de circulación, derechos de 

aseo y patentes comerciales, ahora nos… que nos hacían falta 

otros módulos, cuando se partió fue con éstos. Del año 2009 al 

2012, gracias a la gestión que se hizo con la Sra. Ana María ante 

la SUBDERE, conseguimos unos fondos le pagamos a CRECIC y 

se nos rebajaron como en 8 UF lo que estábamos cancelando pero 

igual se tuvo que cancelar porque esos fondos externos que nos 

conseguimos a través de la SUBDERE no es que ellos hayan 

dejado de percibir esos recursos, fue como si esas 8UF se las 

hubiésemos pagado de otra forma. 

C. Aguayo: no hubo rebaja en la tarifa sino en el gasto 

Enc. Informática: eso para poder ocupar una plata que nos dio la SUBDERE, 

nos ahorramos durante varios años como 10 millones de pesos. 

Después del año 2013 al 2019 se cambia la plataforma, se deja de 

usar una plataforma antigua que era el visual basic e ingresamos 

a la plataforma web y se incorporan estos programas: asistencia 

social, juzgado de policía local, organizaciones comunitarias, se 

paga un cambio a la plataforma web y pagos on line, por el tema 

de los pagos de permisos de circulación que se pueden pagar a 

través de Internet y ahora la nueva propuesta de nuevo contrato, 

luego de una larga negociación de 2 semanas se llegó a esto, a 

contratar la suite completa de gestión que estaban ofreciendo, que 

incluye la Intranet; que ve todo el tema de los permisos, los 

cometidos, gran cantidad de información que no se estaba 

almacenado y ahora va a permitir el almacenamiento de toda la 

información que circula dentro del municipio, registro de usuarios 

y actualizaciones para algunos programas, por ejemplo licencias 

de conducir no tenemos la última actualización, también hay un 

módulo de bienestar que no se tenía, el módulo de cementerio para 

administrar todo el cementerio, convenios de pago, viene un tema 

de licencias médicas que va a implicar llevar todo un control de 

las mismas para poder cobrarlas y está también la versión 

documental que les explicaba que s la versión web que tiene una 

potencialidad mucho mayor de la que estamos usando 

actualmente y el valor por todos estos programas que están en los 

presupuestos que les entregue, partimos con 45UF sin servidos, a 
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esto después le incluimos el servidor porque ahora tenemos un 

servidor muy antiguo que data el año 2013 y la verdad es que ya 

está generando una gran cantidad de problemas en todas las 

áreas, la memoria RAM está en un 98% en la capacidad  de disco, 

entonces acá incluye un servidor de última generación con 6 

discos duros con todo un sistema de respaldo la verdad es que es 

un servidor profesional y de acuerdo  las necesidades que tenemos 

hoy en día y al volumen de información que se maneja, o sea si 

vamos a ocupar el módulo de gestión documental para escanear 

toda esa información se necesitan equipos mucho más poderosos 

con mayor capacidad de almacenamiento, entonces en la 

negociación se  dijo cuánto estábamos dispuestos a pagar pero 

ellos tienen que dejar listo quedamos en 48 UF mensuales… 

C. Sanzana: de cuánto estamos hablando mensual? 

Enc. Informática: un millón 225 mil… 

C. Aguayo: entre comillas partiste la diferencia  que es con servidor y sin 

servidor. 

Enc. Informática: bueno en la hoja también les adjunté las características del 

servidor, que viene con 16 gigas de RAM, 2 fuentes de poder de 

750 watt, 6 discos duros, para los respaldos, es raquiable, no es 

como el CPU, es un rack con todo su sistema de ventilación, el 

valor de esta arquitectura en el mercado es de 164UF con IVA, o 

sea dentro de las 48 UF que están ofreciendo estaría incluido este 

valor, o sea nos estamos ahorrando esta plata, son 4 millones 526 

mil 728 pesos, eso saldría comprarlo afuera… 

C. Aguayo: eso sería el pago una sola vez… 

Enc. Informática: claro, si tuviéramos que comprarlo se paga una sola vez, 

pero al comprarlo nosotros no tenemos soporte ni nada porque la 

empresa no se hace cargo del tema del equipo… 

C. Aguayo: Y corres el riesgo de que quede obsoleto como el que tenemos 

ahora… 

Enc. Informática: Justamente en cambio con esto nos aseguramos que en 3 

años más, cuando venza el contrato la misma empresa nos cambie 
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el equipo y siempre el problema de esto al comprar es una tierra 

de nadie sobre todo en el tema de servidores, porque por ejemplo 

ellos pueden decir “es que como ustedes lo administran es tema 

de ustedes” y ellos se pueden mandar la embarrada y cómo me 

defiendo yo? Finalmente por eso nunca se toma esa opción, acá  

ellos son los responsables, responden por los datos, por la 

información si hay un incendio, cualquier cosa ellos son los 

responsables… 

C. Figueroa: la implementación de eso significa físicamente traer nuevos 

equipos? 

Enc. Informática: un equipo no más… 

C. Carrillo: o sea se van a pagar 3UF por el servidor, mensuales… 

Enc. Informática: No, viene incluido en las 48 UF, lo metieron dentro de los 

programas… 

C. Aguayo: claro 45 más 3… 

C. Carrillo: es que igual vamos a pagar por el servidor 2 millones 9, no es que 

venga gratis.. 

C. Aguayo: No si la negociación fue que de 52 bajaron a 48, bajaron 4UF con 

servidor. 

Enc. Informática: Bueno aquí podemos ver un cuadro comparativo con lo que 

partimos y a lo que llegamos, partimos con 37,6UF teniendo los 

módulos que están en la parte más blanca y abajo más sombreado 

todos los módulos que se incorporaron por 48 UF, es buena la 

relación entre la cantidad de programas al costo que íbamos a 

pagar y más encima incluido el servidor ahora. 

C. Figueroa: Y lo principal es que la operatividad también… 

C. Aguayo: le pueden dar acceso a cualquier usuario? 

Enc. Informática: sí, o sea no se crea ningún usuario si no viene con un… 

C. Aguayo: Pero me refiero, o sea que tú tienes controlado los usuarios, me 

refiero tu puedes crear 1, 10, 15 ilimitado? Esa herramienta es 
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súper buena… a algunos no les gusta porque los tienen 

controlados… 

Enc. Informática: bueno esto controla todo, cualquier movimiento que se 

genere en los programas de gestión viene con un módulo ()… o sea 

que se sabe… permite ver todos los registros de los movimientos 

que se hacen. Otra ventaja de la contratación es que todos los 

programas están integrados entre ellos, se puede acceder a la 

plataforma desde cualquier parte que tenga Internet, ahí está por 

ejemplo la aplicación para los permisos de circulación, por ejemplo 

el municipio podría salir a terreno uno toma dos computadores…. 

C. Aguayo: eso te iba a peguntar, si está por ejemplo en Licauquén… teniendo 

acceso a Internet podrías perfectamente… 

 Enc. Informática: sí, por ejemplo, los permisos de circulación, podríamos  ir a 

Calebu a Elicura,  otro ahorro considerable es el tema de la 

licenciamiento, este un tema que implica un costo, por ejemplo si 

usáramos otros módulos de otras empresas que no son web, ellos 

utilizan en Windows server o sea habría que comprarlo y cuesta 

670 mil pesos el software y el SQL server sale 828 mil pesos y 

aparte de eso este último , se tiene que pagar por cada usuario 

que acceda al servidor, se llama licencia CAL y aquí son 120 

usuarios o sea tendríamos que pagar … sale 87 mil pesos el 

paquete de 5 licencias … no 187 sale que al dividirlo por usuario 

sale 37, o ase son 37 mil por 120 usuarios que da 4 millones 450 

mil pesos que tendríamos que pagar por usar Windows, si no 

habría que usar pirata  y ya no estamos en la política de usar 

software pirata o sea lo que es Windows hoy está todo licenciado y 

Office la verdad que queda un porcentaje pero de aquí a unos años 

vamos a estar con todo el software licenciado, pero tendríamos que 

disponer de esta cantidad si quisiéramos usar otra plataforma. 

C. Orellana: con esto mejoramos el sistema de la ley de transparencia? 

Enc. Informática: no, es que la transparencia es comunicar información  

C. Orellana: pero si no responde y tienes un servidor más rápido, eso ayuda, 

es como lo que planteaste de la oficina de partes, qué pasa que 

ingresó información… me refiero a que no vamos nosotros a 
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perseguir la respuestas, a eso me refiero, por ejemplo viene alguien 

a la DAS…( ) a lo mejor la información va a llegar más rápido …la 

respuesta cómo llega… 

Enc. Informática: creo que la transparencia no es el mejor ejemplo, en qué 

sentido, de que la Transparencia ocupa su propio portal, pero 

cómo opera la Municipalidad: aquí llega cualquier solicitud de 

Transparencia hay un documento que tienen en la OIRS, se 

entrega por oficina de partes y luego me lo envían a mí y yo lo 

ingreso al Portal y ahí se responde 

C. Aguayo: Ahí está el problema porque no lo ingresan o lo ingresan tarde, lo 

bueno de esto como dice Pato, es saber en qué escritorio está y eso 

ayuda a… tiempo… 

Enc. Informática: otra de las ventajas es el  costo si hubiera que implementar 

el sistema, imagínense el costo si hubiera que sería un año por lo 

menos, el coto horas hombre, del personal de la municipalidad que 

hay que sacarlo de sus tareas, generalmente en estos procesos de 

cambio de bases de datos se pierde información histórica, por el 

tema de la integridad de la información para pasar de una 

plataforma de datos a otra es bien complicado y siempre las 

empresas pierden información, a veces información sensible, en fn 

es un lio. Lo otro va en relación a costo beneficio; si  sacamos el 

costo de la cantidad inicial  de programas por la cantidad actual 

que tenemos hoy se logra una eficiencia de 35,3%... 

C. Sanzana: importante esa disminución de…() información… 

C. Aguayo: es sustancialmente el aumento en los programas, no me había 

fijado en eso, hay 8 programas nuevos… 

C. Figueroa: Proporcionalmente es mucho mejor… 

Enc. de Informática: es que viene la suite completa…. 

C. Figueroa: y con el respaldo técnico aparte 

Enc. Informática: otra de las ventajas es lo del plan de contingencia, hay 

situaciones como para el terremoto en que muchas 
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municipalidades perdieron toda la información y no quisiera estar 

en el lugar del informático como pasó en Tirúa… 

Alcade: bueno a votación,  

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo:   parece que don Andrés no alcanzó a terminar su 

presentación, aprobada en todo caso. 

Enc. informática:  sólo me quedan 2 hojitas para aclarar algo, me 

di el trabajo de buscar licitaciones a través del mercado público y 

esos son los valores que se tienen con las 3 empreas que trabajan 

aquí en la zona, por la misma cantidad de módulos con CASChile 

se pagaría 2 millones 217 mil, con SMC  1 millón 944 mil y con 

CRECIC 1 millón 325 mil y a esto hay que  incluirle el servidor… 

  C. Aguayo:   aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: gracias… 

C. Carrillo: yo creo que el que no avanza con este tipo de programas se a 

quedando atrás… 

Alcalde: tenemos de vuelta la licitación de El Castaño y la licitación de la 

multi cancha de la población Nahuelbuta, Milton por favor… 

Héctor puedes venir, estimados concejales nosotros pedimos 

audiencia con el Contralor regional en Concepción quien nos 

atendió el lunes, viajamos a primera hora con Héctor nuestro 

asesor jurídico, y al igual que ustedes yo apoyé igual que todos 

ustedes y quizás cometimos un error , apoyé una ()…de unas 

licitaciones, pero teníamos que hacer las consultas a Contraloría 

 que creímos eran respectivas para no siga pasando lo que 

sucedió esta vez y si bien es cierto, como lo conversamos en forma 

particular con el concejal Aguayo, una pequeña falta de 

información de parte de Milton y que se adjuntó en una de las 
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licitaciones, habían otros puntos que queríamos hablar y eso me 

gustaría que Héctor les explicara a cerca de nuestras consultas, 

también tuvimos la oportunidad de consultar por el proyecto no 

cerrado de la empresa RAMAR que nos ha traído muchas 

complicaciones y hay una boleta de garantía por ahí que la 

empresa está queriendo más encima cobrar, hicimos esas 

consultas, en realidad la empresa no tiene ninguna opción de 

tener eso por parte de nosotros la firma de la recepción del 

proyecto para recuperar esa boleta de garantía en favor de ellos de 

la ejecución del proyecto “paraderos y miradores”, así es que 

nosotros vamos a levantar un informe acerca de ese proyecto para 

poder cerrarlo y ver la mejor manera de que Contraloría oficie, en 

este caso, al Gobierno Regional, y podamos nosotros ...() la 

respuesta que en realidad debemos tener para cerrar ese proceso, 

pero en lo que es de los proyectos, me gustaría que Héctor 

explicara cuáles fueron nuestras consultas y qué fue lo que nos 

sugirió Contraloría en este caso… 

Sr. Montanares: bueno, en relación a una consulta que me planteó el Director 

SECPLAN, a propósito del rechazo de las 2 adjudicaciones de 2 

proyectos, en este caso el proyecto “construcción Multicancha 

Población Nahuelbuta” y la “Construcción solución agua Potable 

sector  El Castaño” es que me planteó cuál era el procedimiento 

legalmente que correspondía en caso de rechazo por parte del 

Concejo Municipal, en definitiva cuáles podían ser los argumentos 

por el cuál se podían emitir  algún tipo de rechazo y en virtud de 

este teniendo en consideración la Ley de compras públicas, las 

bases administrativas especiales de ambos proyectos y, como ya 

señaló el alcalde, la reunión que tuvimos con el Contralor general, 

perdón, Contralor Regional del Bio Bio, en conjunto con el  

Director de la División Jurídica de ese organismo y otra abogada 

elaboré este informe que se tome también a modo informativo, 

obviamente no es nada vinculante pero sí es bueno tener una 

visión  más amplia y sobre todo desde el punto de vista de … con 

respecto a las votaciones, me gustaría ir leyendo en conjunto con 

ustedes concejales este informe que dice que: 
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 Eso es más o menos el contenido del informe, como ven concejales, 

se hace referencia principalmente a 3 principios que es: el 

principio de la concurrencia, el principio de la estricta sujeción a 

la bases y el de igualdad a los oferentes… 

C. Figueroa: se agradece el informe Héctor pero, yo no sé si mal entendió lo 

que pasó el miércoles pasado porque todo lo que has dicho aquí lo 

teníamos claro, lo dijo Milton, el tema es que se prestaba para 

suspicacias, ése fue el tema para nosotros ese día ()… por eso se 

agradece el informe, lo que redunda no daña, yo creo que... y 

estamos de acuerdo con los conejales, y no creo porque Milton lo 

explicó bien varias veces en cada uno de los puntos, de que él no 

podía hacer más de lo que decía la Ley, y lo dijiste con el tema del 

certificado del contratista de ESSBIO y el otro tema, pero de 

acuerdo a lo que analizamos ese día por la cantidad de obras que 

había en una de las empresas nos causaba suspicacia, a todos, 

como digo, se agradece el informe porque lo que redunda no daña, 

pero creo que (C. Carrillo: no era el fin) no, sirve igual, estamos de 

acuerdo que nos va a servir para las próximas votaciones… 

Alcalde: yo creo que esto marca igual un precedente importante, de que por 

algo existe una comisión y yo me sumo en esto, porque también 

erré y lo dijo claro el Contralor el otro día, por algo existe una 

comisión y en ese sentido, para mí fue aclaratoria la reunión 

porque también desde ahí pude ver que los 2 proyectos que traía 

el Director de SECPLAN para votación no tenían vicio y no tenían 

ningún error… 

C. Figueroa: yo creo que ninguno de los concejales ese día puso en duda a la 

Comisión, lo que se prestó para suspicacias ese día fue el tema 

específico de las obras, que por lo demás algunos votaron a favor 

y otros en contra, por eso vuelvo a repetir se agradece el informe 

pero creo que aquí no fue mala intención del Concejo haberla 

rechazado, fue por un tema puntual de cada una de las 2 obras… 

Alcalde: pero era bueno aclararlo de todas formas… 

C. Figueroa: claro… 
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Alcalde: o sea, a futuro confianza, claramente en el informe dice que en 

realidad nosotros debemos confiar en la comisión que hoy está… 

concejal Aguayo… 

C. Aguayo: gracias presidente, me enseñaron, una persona que es muy 

cercana a usted que en la confianza está el peligro, entiendo 

perfectamente el informe y fíjese alcalde que no me asusta que 

tratemos de ver debajo del agua porque en esa oportunidad, que 

fue un rechazo incluido el alcalde, o sea el concejo, pero hay una 

cosa en la que concuerdo con la Contraloría y que tienen razón, 

pero resulta que este tipo de suspicacias las podemos evitar, 

cuando en las bases que nosotros hacemos les pedimos esos 

requisitos, si usted en las bases pide como municipio: registro de 

tal cosa, la Ley no lo prohíbe, ojo, lo que hicimos nosotros son una 

bases donde no le pedimos requisitos y la pregunta es la siguiente: 

qué pasa si nosotros, porque tengo entiendo que ahora sí, este 

señor el certificado de ESSBIO, que pasa si nosotros adjudicamos 

una obra y antes de terminar la idea, lo que dijo el alcalde: 

nosotros tenemos que velar que las obras se terminen, y a nosotros 

nos cuesta mucha traer lucas para obras y si no pregúntale al 

alcalde lo que ha tenido que pelear para traer unas míseras lucas, 

entonces nosotros le aprobamos la licitación a don Juan Pérez, y 

ESSBIO no le da el certificado, … ( ) al contratar, y ESSBIO no le 

da el certificado y ahí si que el municipio mi estimado abogado 

queda entrampado en un problema del porte más grande que esta 

casa, porque el  hombre está de acuerdo a las bases, está 

públicamente licitado, está aprobado por el Concejo  y al momento 

de contratar, eso ya ha pasado, eso ya le ha pasado a empresas 

grandes y si no pregúntenle al MOP, échense pa tras con el MOP-

GATE no más, entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros 

es que cuando tengamos este tipo de licitaciones, es un proyecto 

además que es tan sensible socialmente, que eso es lo  que a 

mí más me da urticaria,  en las bases administrativas tanto en las 

generales como las especiales tiene que ir  amarrado los requisitos 

que nosotros queramos que cumplan y ahí a lo mejor se va a 

achicar el abanico, pero momentito, o sea ESSBIO ustedes saben 

que no le da a cualquiera autorización para meterse a sus redes, 

eso es punto uno y punto 2; quién es la autoridad competente de 
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acuerdo a lo que se señala en el informe que aprueba las bases 

administrativas y técnicas? ()… entonces con mayor razón tiene 

que ir porque el alcalde es, el alcalde es ( )... en la materia, no es 

erudito en este tema, entonces obviamente uno confía cierto? 

Tiene que ir... pero no le pidan al alcalde que haga las bases, o sea 

e este tipo de proyectos por ejemplo, deberíamos haber pedido, 

como se ha pedido en otros lados, que tenga tal… , que tengan 

tanta experiencia, o que tenga tal certificación de ESSBIO, eso es 

lo que me complica… 

Alcalde: Sofía… 

Dir. Control: lo que pasa es que al momento de postular uno tiene que tener 

cuido con las barreras de entrada, es ahí donde uno los requisitos 

lo puede pedir pero los tiene que demostrar en el contrato y 

concejal, ahí tengo una diferencia con lo usted plantea porque no 

es tan engorroso... () se pasa a segundo en puntaje, es así de 

sencillo, se reúne  la comisión  

C. Aguayo: pero si usted en las bases le pone que uno de los requisitos sea 

estar certificado por ESSBIO… 

Dir. Control: se lo puedo decir pero para poder contratarlo tengo que pedírselo 

físicamente... 

C. Aguayo: Y por qué no puedo postular?  

C. Carrillo: Es que por qué no van a postular? 

Alcalde: pidan la palabra por favor para poder entendernos 

Dir. Control: El tema es que también vamos a tener que tener cuidado, a lo 

mejor claro, podemos llegar a un acuerdo y tomarlo para las 

próximas y tener algún tipo de cuidado con eso, pero también no 

es fácil cuando uno coloca esas barreras, también nos pueden 

acusar a nosotros, o al alcalde en este caso, de que él está….() que 

no corresponden y está dejando fuera a muchos postulantes … 

Alcalde Bueno ese fue uno de los puntos que el Contralor ya nos dijo que 

teníamos que tener cuidado, por el tema que le estaba 
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preguntando recién a Héctor,  el tema de libre concurrencia es que 

aquí todos pueden… 

Dir.Control: El tema aquí es que cuando uno contrata es donde ()… y de ahí 10 

días si en 10 no llegaron pasa al segundo, al que está segundo en 

la oferta y si hay algún tema de que creen que hay algún certificado 

… ahí ya hay que indagar un poco más allá… 

Alcalde: concejal Sanzana… 

C. Sanzana: sí, la verdad es que uno puede entender el documento que entrega 

el abogado, pero el tema de nosotros era el siguiente, que primero; 

la empresa no estaba inscrita como corresponde de acuerdo a las 

bases, 2° que después hace llegar un documento, un certificado 

de ESSBIO, no si lo puede mostrar pero el tema era cuando se votó 

esto y por lo tanto, uno, como dice el documento: uno vota de 

acuerdo a la facultad que uno tiene y en ese momento votamos de 

acuerdo a la facultad que tenemos nosotros de cuando no se 

cumple con las bases, entonces yo creo que hoy día estamos 

enfrentados casi en  un tema similar a lo mejor un poco menos 

complejo que la vez anterior, porque la verdad es que nosotros no 

tenemos el documento que usted está mostrando tampoco… 

Alcalde: bueno, a ver, no sé si no explicamos bien, en cierta medida cuando 

existe una comisión, bueno lo que yo le encaré a Milton fue que 

nos había sabido toda esta información muy encima y  de hecho 

por un tema de trabajo ni siquiera nosotros nos habíamos reunido 

como para yo prestarle ropa en algún momento o haber trabajado, 

no tuvimos esa oportunidad y Milton vino así, por lo mismo es que 

yo estuve en contra de eso, pero  nos hicieron ver quizás esto en 

el fondo y por eso le decía a Héctor, que no se tome a mal, lo que 

abunda nos va ayudar a tomar las mejores decisiones y 

claramente cuando pasó esto  yo le dije a Milton: mira vamos a ir 

a hacer las consultas a la Contraloría porque creemos que, o sea 

creíamos fielmente que desde ahí nosotros tenemos que recibir las 

aclaratorias al tema, pero en el fondo, creo que todas estas 

consultas nos van a ayudar y el tema, como decía el concejal 

Aguayo,  es que las obras y creo que todos estamos en esa postura, 

que las obras se ejecuten no queden a medio hacer, como hoy día 
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que no hemos podido rendir muchos proyectos por lo mismo, 

porque las obras quedaron a medias, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: gracias, el día que nosotros votamos yo le dije bien claro  a Milton, 

“si el hombre acredita la inscripción en el MINVU y ( )…. Yo no 

tengo problema”, pero para aclararle a la Sofía cuando se nos 

entregó la información de evaluación el hombre aparecía como 

inscrito en el MINVU  y usted se metía ese día al registro y no 

estaba, ese  fue el problema, entonces cuando a ti te dicen, está 

bien… yo puedo entender que tú puedas pedir algo cuando … ( ), 

pero si tú les informas al Concejo la …( ) notificación del oferente 

donde le dice que el oferente registra nacional de contratistas b1…. 

Del MINVU y te metes ese día y no está es que hay algo que te 

empieza a dar suspicacias, porque los históricos están, los que 

están por ejemplo vencidos también se encuentran… y no estaba, 

entonces ahí te generó el tema, ahora si el hombre acredita la 

inscripción a posterior… maní… 

Dir. Control: pero es que pasa lo mismo por ejemplo cuando un proveedor está 

inscrito en Chileproveedores… puede postular  

C. Aguayo: entonces no le informe al Concejo… 

Dir. Control: No, es que lo que pasa es que eso se exige al momento de la 

contratación, hay exigencias para la postular… 

C. Aguayo: no te pongas tozuda Sofía… 

Dir. Control: no es ser tozuda… 

C. Carrillo: si uno no está inscrito en Chileproveedores no puede postular a 

una licitación pública de mercado público? 

Dir. Control: sí puede postular… 

Sr. Montanares: De hecho por eso las bases decían que ese certificado…  

Dir. Control:  el tema está en las barreras de entrada, ese  es el tema, uno 

puede estar en proceso de inscripción y postular y si uno se 

registra hoy día no va a aparecer inscrito pero al día que uno lo 
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vaya a adjudicar tiene que estar inscrito como requisito y ahí, si 

está se adjudica…() la contratación, exactamente. 

Alcalde: a mí lo que más me preocupó es de que nosotros el otro proyecto, 

porque la empresa no acreditó experiencia, se haya votado en 

contra y resulta  que según Contraloría una empresa no tiene 

porqué acreditar experiencia, o sea no es un medio discriminatorio 

o no es una barrera… 

C: Aguayo: yo puedo entender porque aquí, bajo ese predicamento obviamente 

…() nunca tenía chance, si a mí lo que me complicó no fue la 

experiencia, lo que me complicó fue las 3,5 conexiones que hace 

diarias contando los sábados y domingos los 365 días del año eso 

es uno( información que estaba acá) y 2  lo que me complico fue 

de que cuando tu entrabas al registro … entonces a oferente no lo 

pongan como que está registrado en ()…por que el día que nosotros  

lo teníamos no tenía el registro en el ()… entonces no lo pongan, 

porque te da…. Y al final de cuentas, esto viene a... Al alcalde, 

nosotros tenemos que velar porque las obras se ejecuten y no 

queden paradas. 

C. Carrillo: sí, reo que Milton trajo un respaldo, sería bueno que usted nos 

hiciera llegar eso  

Dir. SECPLAN: efectivamente, posterior a la sesión del miércoles pasado a raíz 

de la consulta que hicieron ustedes para poder asegurarnos de 

que el contratista que se presentó a la licitación del Castaño 

estuviera inscrito en algún registro, porque efectivamente …(), 

pero igual solicitamos la … a la empresa, que adjuntara el 

certificado a la empresa y efectivamente nos adjunta 2 

certificados, un certificado MINVU y otro de ESSBIO, 

efectivamente puede ser cualquiera de los 2, se solicitaba uno solo, 

en este caso uno es para rotura y otra para conexión, él 

efectivamente adjunta un certificado de ESSBIO que lo voy a leer:   

“registro ESSBIO, supervisión de redes,  gerencia zonal de Arauco, 

Ricardo Carrillo Vidal de la empresa de servicios sanitaria del Bio 

Bio quien suscribe y certifica que: la empresa Mauricio Hernán 

Neira  Castillo, rut. 10.590.505-8 mantiene registro vigente bajo el 

número 10520505 el cual lo faculta para ejecutar conexiones de 
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agua potable y (…) aguas servidas a redes públicas sanitarias 

dentro del área... de ESSBIO S.A. se extiende el presente 

certificado a petición de la empresa Mauricio Hernán Neira  

Castillo, con el fin de… inscripción en el registro de contratistas 

para proceso de postulación a la obra construcción solución agua 

potable sector El Castaño, Contulmo.” El otro certificado de 

inscripción vigente es del MINVU y en esta ocasión lo presenta 

como Mauricio Neira  y Cía. Limitada, está vigente, nosotros 

revisamos los registros con el código que aparece acá y este 

certificado es válido… 

C. Carrillo:  bajo qué RUT? 

Dir. SECPLAN: bajo el rut de empresa, pero de todos modos presentó éste, por 

lo tanto sí acredita un registro, entonces esto fue lo que se le 

explicó a la Contraloría, efectivamente el oferente aparece 

inscrito, de todos modos tiene que presentar antecedentes para 

la contratación. 

C. Carrillo: nos podrías hacer llegar eso? 

Alcalde: o sea la adjudicación es una cosa y al momento de contratar es 

otra cosa… ya me queda claro,  sometemos a votación entonces 

el proyecto… 

C. Aguayo: el informe de evaluación propuesta es para la empresa limitada 

o la persona natural?  

Dir. SECPLAN: éste es válido… 

C. Carrillo: es que por eso…como persona natural él no tiene registro, pero 

como empresa sí, lo que quería complementar respecto a lo que 

habló el concejal Aguayo, las bases tiene n que exigir , tienen que 

ser más exigentes o sea en las bases nadie te dice que no exijas 

si lo que abunda no daña, a lo mejor ellos sí cumplen con lo que 

se requirió  respecto a las bases pero para las siguientes podrían 

ser un poco más estrictos (Alcalde: es que ahí hay que tener 

cuidado), por qué? 
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Alacalde: porque no se puede mirar como algo discriminatorio, eso nos lo 

dejaron bien claro Contraloría, por eso hicimos la consulta 

también… 

C. Carrillo: es que aquí está clarito alcalde , ahora él se puede adjudicar, las 

dudas que teníamos la semana pasada… bien, estuvieron muy 

buenas, porque así nos ayuda a aclarar todo esto, pero a las 

siguientes, a lo que va a suceder aquí , las que vienen a  futuro, 

ser un poco más minucioso en el tema de hacer las bases, porque 

para mí , personalmente una empresa que vaya a hacer una 

multi cancha y no tenga ningún metro cuadrado de cemento de 

hormigón igual es un riesgo ( C. Orellana: va a pasar como la que 

está en el estadio) y más aún en esta comuna que cuesta tanto 

para que lleguen los recursos, si no es porque nosotros no 

queramos que esta empresa se la adjudique … 

C. Aguayo: alcalde, sólo para terminar; se le va a exigir el registro MINVU al 

momento de contratar? Porque él no lo tiene o lo que él tiene está 

como limitada no como persona y la Contraloría te puede decir 

una cuestión pero aquí Héctor; una cosa es la Cía. Limitada y 

otra cosa yo, y aunque sea el mismo dueño son 2 cosas 

completamente distintas… 

Dir. Control: bueno, aparte que dice un registro, me presenta uno y si no el de 

ESSBIO va a servir… 

C. Figueroa: esa es la suspicacia, nosotros entendemos su postura, el tema es 

que nosotros estamos viendo llamémoslo “debajo del agua” 

porque si pasa algo, ése es el problema, si nosotros no estamos 

en contra de lo que está diciendo la comisión, eso está claro … 

Dir. SECPLAN: nosotros al momento de la preparación de las bases tenemos 

que pensar que ( )…. Acá había poco oferente, en este caso una 

obra súper específica que requiere, bueno como se presentó  ( )…. 

Tampoco las bases pueden ser discriminatorias… 

C. Aguayo: Es que tu estás diciéndome con eso…. Ahora si que me hace 

dudar de cómo votar, porque estás diciendo  voy a hacer bases a 

la medida para que venga uno… 



30 
 
 

 

Dir. SECPLAN: no, no se trata de eso… 

Alcalde: a votación aprobación licitación proyecto; “construcción solución 

agua potable sector El Castaño, Contulmo.” 

  

INFORME DE EVALUACION PROPUESTA 

“CONSTRUCCION SOLUCION DE AGUA POTABLE SECTOR EL CASTAÑO, 

CONTULMO”  

ID 4530-2-LP19 

 

 

 

1. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 

 

ADQUISICION  :  ID N°4530-2-LP19 

NOMBRE  :  Construcción Solución de Agua Potable sector El Castaño, Contulmo.   

MONTO DISPONIBLE :  $47.693.167.- IVA Incluido. 

FECHA PUBLICACION : 13 de febrero  de 2019 

FECHA CIERRE : 12 de marzo de 2019 

OFERTAS RECIBIDAS :  5 

 

 

 

 

2. OFERENTES  
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Se presentaron a la siguiente licitación 5 oferentes: 

 FH INDUSTRIAL LTDA, R.U.T: 76.568.877-9, Monto $47.650.010 (IVA incluido) Plazo 78 días 

corridos. 

 MAURICIO NEIRA CASTILLO, R.U.T: 10.520.505-8, Monto $47.691.067 (IVA incluído), Plazo 120 días 

corridos. 

 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RADAL SPA, R.U.T: 76.947.123-5, Monto $46.895.974 (IVA 

incluído) Plazo 60 días corridos. 

 JOSE LAGOS PALMA, RUT: 4.937.964-1, Monto $ 47.689.800 (IVA incluído), Plazo 120 días corridos. 

 EVENTOS PYP SPA, RUT 76.539.851-7, Monto: $1.450.000 neto. Se rechaza automáticamente a 

través del Portal ya que no corresponde a la naturaleza de lo que se solicita. 

 

De acuerdo a lo establecido en las BAE, el PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE es de $47.693.167 IVA 

Incluido. Los oferentes se encuentran hábiles y con buen comportamiento en Chilecompra; por lo 

tanto, pasan a revisión de antecedentes: FH INDUSTRIAL LTDA, MAURICIO NEIRA, RADAL SPA Y JOSE 

LAGOS. 

3. REVISIÓN ANTECEDENTES 

 

Se revisan las ofertas de acuerdo a lo solicitado en el punto 2.7 de las BAE “Forma de Presentación y 

Contenidos de la Propuesta” (Antecedentes Administrativos y Económicos) y se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

Tabla: Análisis de oferta. 

  

ANTECEDENTES 

   

FH 

INDUSTRIAL 

LTDA 

 

 

 

MAURICIO 

NEIRA 

 

RADAL SPA 

 

JOSE LAGOS 

   

Anexos Administrativos      

1) FORMATO “Identificación del oferente”  
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2 Fotocopia cédula identidad / Fotocopia de 

escritura de la sociedad vigente + fotocopia cédula 

identidad Rep. Legal 

 
 

 
  

3) DECLARACION de aceptación condiciones de 

licitación 
    

4) FOTOCOPIA CERTIFICADOS  que acrediten 

experiencia de empresa en obras terminadas. 

Construcción de conexiones de agua potable.  

    

5) GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA     

6) CERTIFICADO O CONSTANCIA DE  CAPITAL 

COMPROBADO (60 días corridos)  
x    

7) DECLARACIÓN JURADA ANTE NOTARIO POR 

INFRACCION A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
    

8) CERTIFICADOS ANTECEDENTES LABORALES Y 

PREVISIONALES 
    

9) FORMATO MANO DE OBRA LOCAL 

 
    

10) DOCUMENTO que declara Unión temporal de 

proveedores (si fuese el caso) 
- - - - 

Anexos Económicos      

1) Formato OFERTA ECONÓMICA               

2) PRESUPUESTO DETALLADO (s/formato)     

     

 

 

Se desprende que 3 oferentes cumplen con todos los antecedentes solicitados en el ítem 2.9 de las 

BAE. Por lo tanto, pasan a la siguiente etapa de evaluación de antecedentes MAURICIO NEIRA, RADAL 

SPA Y JOSE LAGOS. En el caso del oferente FH INDUSTRIAL LTDA no presenta el antecedente obligatorio 

“Certificado o constancia de capital comprobado”, por lo que queda FUERA DE BASES. 



33 
 
 

 

4. CONSISTENCIA DE LA OFERTA 

 

Al revisar técnicamente la oferta de los oferentes de acuerdo al ítem 2.9 de las BAE (Parámetros de 

evaluación y adjudicación) se desprende el sgte. análisis: 

 

1.- EXPERIENCIA (60%). 

 

NOMBRE OFERENTE MAURICIO NEIRA RADAL SPA JOSE LAGOS 

RUT 10.520.505-8 76.947.123-5 4.937.964-1 

EXPERIENCIA (60%) 

 

X = Total monto evaluado x 60 

Total mayor monto ofrecido 

 

 

7.877 conexiones 

acreditadas 

 

 

 

X=  7.877 x 60 

7.877 

 

 

 104 conexiones 

acreditadas 

 

 

 

X= 104 x 60 

7.877 

0 conexiones 

acreditadas 

 

 

 

X= 0 x 60 

7.877   

 

    

PUNTAJE 60 0.79 0 

    

  

 

2.- PRECIO (10%). 

NOMBRE OFERENTE MAURICIO NEIRA RADAL SPA JOSE LAGOS 
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RUT 10.520.505-8 76.947.123-5 4.937.964-1 

PRECIO (10%) 

 

X = Precio mín. ofrecido x 10 

Precio evaluado 

 

 

$47.691.067.- 

(IVA incluido) 

 

X= $46.895.974 x 10 

            $47.691.067 

 

 

 

$46.895.974.- 

(IVA incluido) 

 

X= $46.895.974 x 10 

            $46.895.974 

 

 

 

$47.689.800.- 

(IVA incluido) 

 

X= $46.895.974 x 10 

            $47.689.800 

 

 

    

PUNTAJE 9.83 10 9.83 

    

 

3.-MANO DE OBRA LOCAL (30%). 

 

NOMBRE OFERENTE MAURICIO NEIRA RADAL SPA JOSE LAGOS 

RUT 10.520.505-8 76.947.123-5 4.937.964-1 

MANO DE OBRA LOCAL 

(30%) 

 

X = M.O evaluada x 30 

Mayor M.O. ofrecida 

4 personas OMIL 

 

X=  4p x 30 

8 p 

 

X=15 

 

8 personas OMIL 

 

X=  8p x 30 

8 p 

 

X=30 

 

4 personas OMIL 

 

X=  4p x 30 

 8p 

 

X=15 
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PUNTAJE 15 30 15 

    

 

PUNTAJE MAURICIO NEIRA RADAL SPA JOSE LAGOS 

TOTAL 84.83 40.79 24.83 

      

Del análisis anterior se desprende que, el oferente MAURICIO NEIRA Obtiene 84.83 pts. y además 

cumple con el capital mínimo requerido en el ítem 2.9 de las BAE para la ejecución de la presente obra. 

(50% mínimo). 

5. CONCLUSIÓN 

La comisión propone al sr. Alcalde y el Concejo Municipal adjudicar la presente propuesta al oferente 

MAURICIO NEIRA CASTILLO, RUT 10.520.505-8, por un Monto de $47.691.067 (Cuarenta y siete 

millones seiscientos noventa y un mil sesenta y siete pesos) IVA incluído y un plazo de ejecución de 

120 días corridos.  

 Firman el presente documento: 

 

                 MILTON RIVEROS PEÑA                                           YESSICA AEDO CARCAMO                                                                                          

                     Director SECPLAN                                 Administrador Municipal                                                                       

                       SOFIA AEDO BECKER 

Director de Control 

 

Contulmo, 03 de Abril  de 2019. 

C. Figueroa: yo voy a mantener mi votación de la semanapasada, 

voy a aprobar, pero quiero que quede claro no fue dudar de la 

comisión. 

 C. Orellana: aprobada. 
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 C. Carrillo:   la verdad es que a mí me hubiera gustado que este 

informe del asesor jurídico hubiese llegado un poco antes para 

haberlo analizado y traer un poco más de respaldo de información 

con respecto al tema (Alcalde: concejal, fuimos el lunes a 

Contraloría…) si, usted fue pero yo no tenía la información… 

Alcalde: pero está en libertad, dice bien el informe puede votar a 

favor o en contra concejal. 

C. Carrillo. Apruebo. 

  C. Aguayo:  aprobada. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde: en el otro vas a explicar algo? 

Dir. SECPLAN: no, es exactamente lo mismo… 

Alcalde: entonces sometemos a votación el proyecto de la Multi cancha de 

Villa Nahuelbuta: 

INFORME DE EVALUACION PROPUESTA 

“CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA NAHUELBUTA, CONTULMO”  

ID 4530-6-LP19 

 

6. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 

 

ADQUISICION  :  ID N°4530-6-LP19 

NOMBRE  :  Construcción Multicancha Villa Nahuelbuta, Contulmo   

MONTO DISPONIBLE :  $50.358.160.- IVA Incluido. 

FECHA PUBLICACION : 06 de marzo de 2019 

FECHA CIERRE : 02 de abril de 2019 
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OFERTAS RECIBIDAS :  1 

   

7. OFERENTES  

 

Se presentó a la siguiente licitación 1 oferente: 

 MAURICIO NEIRA CASTILLO, R.U.T: 10.520.505-8, Monto $50.343.800 (IVA incluido), Plazo 90 días 

corridos. 

De acuerdo a lo establecido en las BAE, el PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE es de $50.358.160 IVA 

incluido. El oferente se encuentra hábil y con buen comportamiento en Chilecompra; por lo tanto, pasa 

a revisión de antecedentes. 

8. REVISIÓN ANTECEDENTES 

 

Se revisan las ofertas de acuerdo a lo solicitado en el punto 2.7 de las BAE “Forma de Presentación y 

Contenidos de la Propuesta” (Antecedentes Administrativos y Económicos) y se presenta el siguiente 

cuadro del oferente MAURICIO NEIRA CASTILLO. 

Tabla: Análisis de oferta. 

  

ANTECEDENTES 

   

MAURICIO 

NEIRA 

CASTILLO 

 

Anexos administrativos   

1) FORMATO “Identificación del oferente”  

 

 

2 Fotocopia cédula identidad / Fotocopia de escritura de 

la sociedad vigente + fotocopia cédula identidad Rep. 

Legal 

 

3) DECLARACION de aceptación condiciones de licitación  
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4) FOTOCOPIA CERTIFICADOS  que acrediten experiencia 

de empresa en obras terminadas. Multicanchas. 
x 

5) GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA  

6) CERTIFICADO O CONSTANCIA DE  CAPITAL 

COMPROBADO (60 días corridos)  
 

7) DECLARACIÓN JURADA ANTE NOTARIO POR 

INFRACCION A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 

8) CERTIFICADOS ANTECEDENTES LABORALES Y 

PREVISIONALES 
 

9) FORMATO MANO DE OBRA LOCAL 

 
 

10) DOCUMENTO que declara Unión temporal de 

proveedores (si fuese el caso) 
- 

Anexos económicos   

1) Formato OFERTA ECONÓMICA            

2) PRESUPUESTO DETALLADO (s/formato)  

  

 

 

Se constata que el oferente Cumple con todos los antecedentes solicitados en el ítem 2.9 de las BAE y 

pasa a la siguiente etapa de evaluación de antecedentes.  

 

 

 

9. CONSISTENCIA DE LA OFERTA 
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Al revisar técnicamente la oferta del oferente de acuerdo al ítem 2.9 de las BAE (Parámetros de 

evaluación y adjudicación) se desprende el sgte. Análisis: 

1.- EXPERIENCIA (60%). 

NOMBRE OFERENTE MAURICIO NEIRA CASTILLO 

RUT 10.520.505-8 

EXPERIENCIA (60%) 

 

X = Total monto evaluado x 60 

Total mayor monto ofrecido 

0 acreditados 

 

 

 

X=  0 x 60 

  0 

 

  

PUNTAJE 0 

  

  

2.- PRECIO (10%). 

 

NOMBRE OFERENTE 
MAURICIO NEIRA 

CASTILLO 

RUT 10.520.505-8 

PRECIO (10%) 

 

X = Precio mín. ofrecido x 10 

Precio evaluado 

 

 

$.50.343.800.- 

(IVA incluido) 
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X= $50.343.800 x 10 

            $50.343.800 

 

 

   

PUNTAJE 10  

  

 

3.-MANO DE OBRA LOCAL (30%). 

 

NOMBRE OFERENTE 
MAURICIO NEIRA 

CASTILLO 

RUT 10.520.505-8 

MANO DE OBRA LOCAL 

(30%) 

 

X = M.O evaluada x 30 

Mayor M.O. ofrecida 

5 personas OMIL 

 

X= 5 p x 30 

5 p 

 

X=30 

 

  

PUNTAJE 30 
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 MAURICIO NEIRA 

CASTILLO 

PUNTAJE FINAL 40 

                           

Del análisis anterior se desprende que, el oferente MAURICIO NEIRA CASTILLO Obtiene 40 pts. y 

además cumple con el capital mínimo requerido en el ítem 2.9 de las BAE para la ejecución de la 

presente obra. (50% mínimo). 

 

10. CONCLUSIÓN 

 

La comisión propone al sr. Alcalde y el Concejo Municipal adjudicar la presente propuesta al oferente 

MAURICIO NEIRA CASTILLO, RUT 10.520.505-8, por un Monto de $50.343.800 (Cincuenta millones 

trescientos cuarenta y tres mil ochocientos pesos) IVA incluído y un plazo de ejecución de 90 días 

corridos.  

Firman el presente documento:  

 

                 MILTON RIVEROS PEÑA                                           YESSICA AEDO CARCAMO                                                                                          

                     Director SECPLAN                Administrador Municipal                                                                       

             

SOFIA AEDO BECKER 

Director de Control 

 

Contulmo, 03 de Abril de 2019.-  

  

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: rechazado, por no tener experiencia y porque hemos 

tenido malas experiencias con las empresas que han trabajado 
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como  en la cancha que está en el estadio, la de San Ernesto… ( ) 

yo creo que ahí hay un problema de SECPLAN o de Obras que no 

hacen la pega . 

Alcalde: voy a pedirle que… porque dentro de las consultas que 

hicimos nosotros pedimos que queda tal cual las palabras de 

rechazo que dijo el Concejal Orellana por favor 

 C. Carrillo:   yo voy a aprobar, pero también voy a dejar en claro 

que para un futuro proyecto que se quiera licitar, las bases tiene 

que ser más exigentes, porque aquí estamos claros, se cumple con 

las bases no podemos decir que no, pero seamos un poquito más 

exigentes si hay cosas que sí se les pueden pedir y eso es pega de 

la comisión, de ustedes Milton y la verdad es que nosotros nos 

involucramos  en este proyecto al aprobar, eso. 

  C. Aguayo:   aprobada presidente. 

C. Sanzana: lo apruebo alcalde y espero que no pase lo que 

tenemos con San Ernesto. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde: igual les voy a pedir que también hagamos caso a las palabras de 

los concejales y en este caso si se puede evaluar, yo tengo claro lo 

que nos dijeron en Contraloría, pero también si podemos jugar un 

poco más al límite defendiendo dentro de lo que nos dicen los 

concejales para que las bases tengan un poco más de exigencia, 

ver tema jurídico hasta donde podemos llegar Héctor, para que 

también haya conformidad de parte de ellos, si la idea de nosotros 

no es discutir entre nosotros, o sea discusiones vamos a tener, 

pero la comuna tiene que funcionar y tiene que hacerlo en la 

medida que todos nosotros recibamos los concejos de los 

concejales, quería agregar eso, si puedes Sofía igual hacer una 

reunión de trabajo me gustaría con la comisión y ver cómo 

podemos mejorar la cosa, las consultas están los teléfonos, 

ustedes trajeron los correos y yo creo que no cuesta nada 

consultar, concejal Orellana… 



43 
 
 

 

C. Orellana: a pesar de todo igual me tiene algo preocupado yo creo que ahí 

hay un trabajo que hacer, no sé de qué forma, pero me preocupa 

de verdad que para este tipo de proyectos que están en el centro 

de Contulmo postule un solo oferente y esto es preocupante 

porque tenemos varios proyectos y nos está pasando que postula 

uno o dos, recién se aprobó la sede social de la capilla y también, 

uno postuló... (Dir. Control: con más barreras van a  postular 

menos) si yo no estoy con el tema de las barreras yo digo darle más 

publicidad que la gente postule, que las empresas vengan a 

Contulmo, porque de verdad hay gente que construye pero no… 

Padilla construye casas, viviendas, sedes, pero a lo mejor la multi 

cancha no es su fuerte, pero otra empresa sí podría venir a 

Contulmo, o sea para mi es preocupante que una empresa sin 

experiencia venga a trabajar a Contulmo, y no le echemos la culpa 

a los mapuches porque para mí ese no es tema. 

Alcalde: yo entiendo la preocupación, pero si es tema, a lo mejor no para lo 

que nosotros sabemos, pero aquí nos ha jugado en contra en gran 

parte  y no podemos desconocerlo, el tema mediático, la prensa, 

no se olviden que publicaron que habían sacado a la gente a punta 

de escopeta en Playa Blanca y eso nunca fue así, entonces la 

prensa ha jugado como un mal rol aquí, en esto también y 

claramente en muchos de los proyectos y doy Fe porque soy 

testigo, yo le dije a Milton, tiremos el tejo pasado para que existan 

recursos, para que… es la mejor manera de atraer a las empresas 

más que la publicidad, fuera de subirla al portal, la mejor manera 

de atraer a las empresas es que nosotros todos los proyectos los 

tiremos el tejo pasado para que ganen más lucas y eso se ha 

hecho, en ese sentido lo hemos hecho, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: sí presidente, hay algunos que son un poquito más viejos en este 

tema, el SECPLAN no es nuevo tampoco en esta cuestión y cuando 

hay algo que no le huele hay plazos para dejar desiertas las 

licitaciones y esas bajadas hay que hacerlas antes, porque al final 

da la impresión que este es un gallito con el Concejo y saben qué, 

no es un gallito con el Concejo, el tema es que yo puedo tener 

muchas diferencias con el alcalde en muchas cosas, pero en los 

temas que tienen que ver con proyectos de la comuna y que las 
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lucas se gasten bien y que se ejecuten  las obras yo creo que ahí 

tienen que ser, más que doblarle la mano al Concejo, yo creo que 

la postura de todos tiene que ser esa, aquí hay experiencias muy 

buenas con obras botadas, entonces y la verdad es que de repente, 

bueno puede ser que uno metido mucho tiempo en esta cuestión 

empieza a mirar o pensar mal, pero ya ha pasado, ha pasado en 

municipios, en este municipio, pasó en Arauco, Curanilahue, con 

comisiones revisoras del Gobierno Regional, entonces estas son 

las cosas que tenemos que evitar , entiendo el tema de las barreras 

de entrada, pero hay cosas que no cuadran porque no le cuadra 

tampoco a la gerencia de ESSBIO que un gallo haga 3,5 ...diarias, 

tampoco le cuadra… 

Alcalde: en el fondo lo que se pide es que nosotros tengamos sumo cuidado 

con las adjudicaciones, yo también soy el que defiendo porque sé 

lo que cuesta y ni siquiera voy a tocar un tema político y, siendo 

del mismo lado político uno tiene que esperar mañanas enteras 

esperando que un funcionario lo atienda para adjudicar, tuvimos 

la experiencia hace poco, estando comprometido, y con concejales 

que me acompañaron allá, los que fueron a Concepción, 

comprometidos los recursos para varios proyectos el Intendente  

saliente y por eso tiré el palo denante y no nos firmó el convenio, 

entonces qué se espera si, por eso lo digo, ni siquiera lo veo por 

un tema político que a uno lo puedan ayudar más o menos, si hay 

contactos políticos que ayudan, pero conseguir los recursos nos 

cuesta, Milton, tú lo sabes mejor que nadie, todo lo que nos cuesta 

que lleguen los recursos a esta pequeña comuna, porque en 

muchos ni siquiera tenemos factibilidad, y nos cuesta  desde el 

comienzo comenzar con un proyecto y los entiendo y por eso me 

sumé también a la preocupación de los concejales… yo tomo lo 

bueno de esto, fue bueno ir a Contraloría, fue bueno disipar 

algunos detalles, fue bueno para ustedes también como concejales 

que nosotros les traigamos una respuesta a través de nuestro 

asesor jurídico y agradezco el tiempo que se tomó Héctor de 

acompañarnos, creo que era justo y necesario y toda aclaratoria 

bienvenida sea y gracias también por entender que este trabajo, 

de haber ido a Contraloría, también lo hacemos para que ustedes 

tengan la seguridad y puedan sentirse respaldados, yo en realidad 
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no lo veo como un gallito contra ustedes ni nada, yo creo que… 

ustedes lo han dicho en varias oportunidades, lo que abunda no 

daña y sintámonos respaldados que de esa manera vamos a estar 

todos en realidad, concejal Sanzana. 

C. Sanzana: yo quería insistir alcalde, en ningún caso ha sido como para poner 

una barrera en la construcción de los proyectos, si el tema pasaba 

porque no teníamos la claridad, porque no estaba inscrita la 

empresa y segundo porque había un tema de que yo creo que si 

yo mando a hacer una casa, quiero que la persona que me la haga 

tenga un poco de experiencia por lo menos, pero si aquí se dice 

que no importan la experiencia, entonces ahí también es donde 

tenemos que ver que ojalá las empresas tengan un poco de 

experiencia… 

Alcalde: bueno, en realidad yo me volví muy conforme, pude ver in situ por 

la respuesta de Contraloría y bueno lo discutimos pero sé que hay 

un trabajo muy profesional de Milton detrás de esto, bueno no sólo 

de Milton, él preside la comisión, de toda la comisión, Sofía y 

bueno yo me sentí muy orgulloso de la comisión de ver que ellos 

no habían cometido un error también le hice ver y le dije a 

Contraloría que yo también había dado mi posición en contra 

porque la empresa no acreditaba la experiencia, una de ellas en el 

caso de la cancha no acreditaba  experiencia y me parecía raro, 

pero también ellos fueron bien explícitos en explicarnos algunas 

cosas que en realidad disiparon muchas dudas  así que agradecido 

por eso, gracias Milton. 

Alcalde: estimada Jefe DAEM, ha tenido que esperar harto rato, adelante, 

pero usted  es muy paciente, doy Fé de eso... 

Dir. DAEM: buenas tardes concejales, el motivo de mi presencia nuevamente 

acá en el Concejo es para exponer las modificaciones  ante las 

sugerencias emitidas en este mismo Concejo la jornada anterior, 

acá tenemos el reglamento y también el asesor jurídico se 

pronuncia frente al artículo transitorio. La jornada anterior 

abordamos el documento punto a punto, en esta ocasión creo 

necesario abordar los puntos que se sugirieron para modificación, 

es en el artículo 1° de la página uno “que por naturaleza debieran 
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ser servidos por profesionales de la Educación,” se incorporó en 

aquel  punto , luego tenemos en la página 3 en el artículo 11, 

también hubo aquí una sugerencia que fue “incorporar” lo que dice 

que de acuerdo al artículo 47, se acuerdan que allí surgió una 

inquietud de uno de los concejales  dice: “el estatuto de los 

profesionales e la educación, los sostenedores podrán establecer 

asignaciones especiales de incentivo profesional  las que se 

otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter 

de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la 

totalidad de los profesionales de la Educación o que presten 

servicios en calidad de titulares o contratados en la dotación 

docente de esta Municipalidad ya sea en los establecimientos de 

Educación Parvularia, básica o media, o en el departamento de 

administración” se acuerdan que allí no estaba mencionado?. Y en 

el artículo 12 de la página 8, allí se incorpora en el artículo único 

transitorio donde dice artículo 1° “los porcentajes consagrados en 

el artículo 23 de este reglamento deberán aplicarse a todos 

aquellos beneficiarios a quienes se les haya concedido la 

asignación especial de incentivos profesionales posterior a abril de 

2016 con todos los beneficios que hayan obtenido esta asignación 

a la fecha antes indicada, conservarán el monto íntegro de la 

asignación si éste sobrepasa el porcentaje máximo consagrado en 

la tabla del artículo 23”, allí está el documento que se pronuncia… 

C. Carrillo: en qué página está? 

Dir. DAEM: en la página 8… 

C. Carrillo: artículo? 

Dir. DAEM: 12. El punto 12 viene art. 24, se incorpora aquí artículo 

transitorio. 

C. Carrillo: entonces el que estaba que lo iban a eliminar, lo sacaron. 

Dir. DAEM: sí, se eliminó… 

C. Carrillo: y la tabla que iban a incorporar? 

Dir. DAEM: la de evaluación? Se adjunta atrás en la última hoja, una pauta 

de evaluación que también fue sugerida, se incorporó… 
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C. Figueroa: alguien tiene algo que comentar? 

C. Orellana: si, yo voy a plantear algo que me lo plantearon algunos profesores, 

porque finalmente esto no va a ir a ningún profesor que esté en el 

aula ( )… sabemos que hay 2 profesores que trabajan en el DAEM. 

Pero también lo planteamos hace un año y medio atrás, yo conozco 

a Cristian Rodríguez y cuando se lo trajo a él como coordinador 

extraescolar a la comuna, nunca se planteó directamente que se 

le iba a pagar con platas DAEM, se traía por 16/ 17 horas en 

Calebu y el resto se pagaba con platas DAEM, eso fue lo que se 

dijo acá, lo dijo la ex jefe DAEM, la sra. Müller, lo cual ( )… con el 

tiempo nos dimos cuenta que jamás fue a hacer clases en Calebu 

y se está ganando 1millón 6, un millón 8, no sé cuánto gana y 

espero que este sentido no vaya para allá, para seguir 

aumentándole el sueldo, sólo lo quiero dejar, lo conversamos con 

algunos profes y lo plantearon así, yo lo planteo acá porque 

algunos profes me lo plantearon así  y no tengo ninguna mala onda 

con él, quiero dejar reflejado lo que me dijeron ellos ()… porque 

este reglamento de verdad no va a ir a ningún profesor en el aula… 

Dir. DAEM: frente a ello quisiera plantear lo siguiente; yo la vez anterior 

también fui clara al enfatizar que el estar en el Departamento de 

Educación, el asumir un grado de responsabilidad también eso 

tener y por eso surge, por años, este reglamento, de hecho cuando 

llegó Cristian Rodríguez, no es el monto que indica ahí que se le 

cancela, en todos los departamentos de Educación existe esta 

modalidad de que aquellos profesionales docentes puedan acceder 

a estos cargos y asumir estos desafíos, porque son grandes 

desafíos y frente a ello, de hecho Cristian Rodríguez ya lleva un 

año, y no percibe ningún ingreso superior o que no sea al que 

corresponde como docente de aula, por eso le digo, este 

reglamento… 

C. Orellana: yo lo planteo para que después no se vaya… ustedes saben que 

después la información se… de hecho fue así… 

C. Carrillo: perdón, con esto a él sí se le pagaría una asignación por 

responsabilidad cierto? Con este reglamento… 

Dir. DAEM:  tendría la opción... si cumple con… y por ejemplo… 
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Sr. Montanares: básicamente aclarar que esta asignación, es una asignación 

que s discrecional lo que significa que el Director tiene la facultad 

de poder aplicarla o no y que está fundada básicamente en el 

mérito, independiente de a quien se le signe o no, si la persona por 

ejemplo cumple con lo que está establecido en la pauta que 

acompaña la Dirección se le hace el pago de la asignación, lo que 

existía antes, por ejemplo, esa asignación, sin ningún tipo de 

evaluación , se entregaba y eso es lo que objetó Contraloría en su 

oportunidad que dijo que no, que si era una asignación basada en 

el mérito, por lo menos tenía que pasar una anualidad para 

evaluar y poder decidir si entregar la asignación o no. 

C. Figueroa: a parte que se nos señaló también que iba a depender de… no sé 

si lo dijo Luis Alfredo o Eduardo, la capacidad presupuestaria que 

tuviese el departamento para efectos de pagarlo, porque si no 

había… 

C. Aguayo: ese es un tema importante, pero muy importante, porque se ha 

pagado en los últimos 4 ó 5 años cierto? y capacidad 

presupuestaria no ha tenido nunca el DAEM, ese es un problema 

enorme que tenemos, un orificio enorme, porque la disponibilidad 

presupuestaria, significa que presupuestariamente tenga para ese 

ítem aunque tengas un hoy en el otro y lo que se ha hecho es sacar 

plata, hacer una bicicletas internas  para tener la disponibilidad 

presupuestaria y eso  es sumamente preocupante porque no 

tapemos el sol con un dedo y yo siempre he dicho y mi amigo 

Eduardo se ríe, “la yegua es tuerta… porque tengo el ojo en la 

mano”… 

Dir. DAEM: con respecto a lo que plantea el concejal Orellana, también existe 

otra modalidad, de hecho estamos postulando, estamos haciendo 

el trabajo con el liceo de un proceso de asignación de desempeño 

colectivo  (ADECO), a través de esa postulación que pagan a los 

establecimientos a aquellos que cumplan así como está este 

reglamento para el departamento, también hay una línea para 

cada uno de los establecimientos y si cumplen con las metas 

establecidas ; matrícula, con todo aquello proceso simple … existe 

también esa modalidad para poder postularlo y obtener el 

beneficio si cumple con aquello que indica ese programa proceso, 
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de hecho lo estamos analizando, estamos en proceso de evaluación  

con el Liceo por ejemplo ya que ha cumplido con varias metas y 

tiene opciones de postular a este tipo de asignaciones que son 

ministeriales también a través de CPIP. 

Alcalde: hay un nuevo programa, lo pude conversar ayer, con el MIDESO 

de apoyo a los jóvenes en la escuela, va a venir a ver hacia dónde 

lo va a enfocar y quiero enfocarlo a la Escuela San Luis o sea que 

nos ayude en esa escuela, concejal Orellana. 

C. Orellana: al ver la pauta de evaluación en mi percepción personal, la mitad 

es como que es pate de su trabajo no más, pero a mí me hubiese 

gustado poner la nota en base a resultados como los obtenidos el 

año pasado por ejemplo con el niño Videla o sea reflejarse en ese 

sentido,  pero si tu me hablas de “coordinar con los 

establecimientos actividades planificadas” es parte de su pega 

para eso está contratado,  “mantiene canales de información…” 

también es parte de la función del funcionario, a eso me refiero… 

al leerlo lo veo así, el tema de los proyectos, eso sí… 

Dir. DAEM: si nos vamos al artículo 20, ahí plantea de la letra a) a la f) aquellos 

puntos que debieran ser evaluables habla de vida intachable, 

responsabilidad, y la responsabilidad no la puedo medir como 

valor pero sí con el quehacer y ese es el tema, por ejemplo aquí se 

dice: “trabajar de la mano con el plan de mejoramiento”, 

situaciones que no se daban, porque no contábamos con un 

coordinar activo ni con las horas necesarias para poder promover 

esto, y siempre hablamos en el departamento de generar una red 

más allá de los establecimientos, también con la comuna, con el 

jardín Integra, el jardín BTF que también estaba con nosotros 

trabajando… 

Alcalde: concejal Sanzana… 

C. Sanzana: yo la verdad es que no le voy a dar mucha vuelta a esto porque se 

hicieron las modificaciones y yo tengo claro que también para este 

incentivo, tiene que haber presupuesto y eso depende también del 

Concejo Municipal, por lo tanto a mí no me preocupa y además 

queda tan poco para que la Educación quede en manos de… 
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Alcalde: estamos preocupados de dejar el tema de las escuelas con el 

terreno justo. 

C. Orellana: el gimnasio que está en Calebu ojalá que no quede en el 

departamento de Educación si no la comunidad no va a poder 

tener acceso, sería bueno dejarlo como gimnasio Municipal…es 

preocupante el tema. 

Alcalde: sí, de hecho aquí apuntando a lo que dice el concejal Orellana, el 

gimnasio de aquí está fuera de la Escuela… 

C. Aguayo: tengo una pregunta; aquí se le agrega un artículo transitorio y 

dice: “… se incorpora un artículo único transitorio” y en la 

propuesta anterior se derogaba el artículo primero transitorio y 

tenemos una discusión respecto de lo que aprobó el Concejo en su 

oportunidad y eso es lo que hay que dejar claro para no tener 

problemas, queda como artículo único transitorio, no deroga el 

artículo primero transitorio que supuestamente se aplicó que no 

fue aprobado por Concejo, sí… es bueno porque es una discusión 

jurídica que hay que dejarla zanjada… 

Sr. Montanares: el tema está en que efectivamente en ese Concejo, por lo que 

vi, se aprobó el reglamento general, pero hubo votos que 

aprobaron eliminado el artículo transitorio, entonces qué pasó 

después, tengo entendido que ese reglamento no se modificó en 

atención a lo que se había votado y quedó ese artículo transitorio, 

entonces cuando yo vi esto, lo hablé con la Directora y dije en 

realidad efectivamente se aprobó hay un certificado que emitió don 

Faustino en su oportunidad, en él decía efectivamente que se 

aprobó el reglamento en general, pero habían votos con 

observación, entonces yo dije bueno, no corresponde que haya ese 

artículo seguido digamos … porque más allá digamos de que se 

haya aprobado el documento en general habían observaciones al 

respecto … 

C. Aguayo:  y de hecho el acuerdo de concejo es elimínese… se aprueba... Lo 

dice en acta, pero se produce de que la operatividad en el DAEM 

el artículo transitorio funcionó, se entiende, entonces como estaba 

propuesto derogando el artículo primero transitorio y agregando 

un segundo transitorio al aprobarlo de esa manera el Concejo lo 
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que hace es validar un artículo que el mismo Concejo había 

eliminado, yo lo pregunto porque lo plantie y lo plantie para otros 

lados y es complejo... 

Sr. Montanares: Ahí habría que ver el tema de si efectivamente el DAEM en 

esa oportunidad siguió con este reglamento en base a un 

certificado que habría sido emitido y hubieron personas o 

funcionarios que por ejemplo recibieron este tipo de remuneración 

que no tienen que recibir, bueno ustedes saben que siempre se ha 

protegido la remuneración de los docentes y cuando están de 

buena Fe, básicamente poco se puede reclamar que efectivamente 

se dice que tienen que devolver, no sé … estoy… tendría que tener 

todos los antecedentes en el escritorio para poder tomar un 

pronunciamiento, pero claro, este reglamento como efectivamente 

yo vi que había votado con observaciones se hace mención 

digamos porque no tendría por qué haber estado ese artículo ahí  

y se incorpora el único artículo transitorio, por eso dice ahí 

claramente… 

Alcalde: a votación entonces para aprobar el reglamento incentivo 

profesional docente DAEM: (se adjunta documento) 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

  C. Carrillo:   aprobada. 

 C. Aguayo:   aprobado pero que sea éste, este que está aquí y que 

no le cambien nada, porque aquí no estamos derogando…, aquí se 

da a entender que nunca existió. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

 Dir. DAEM: antes de retirarme quisiera entregar respuestas a algunas 

consultas que se hicieron en la jornada anterior, era a cerca de 

Transporte y de los asistentes. 
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Cla. Orellana: alcalde, puedo hacer una consulta? Lo que pasa es que yo 

consulté la semana pasada por el generador que estaba pendiente 

en la escuela de Calebu, se acuerdan que dejamos en fondos 

FAEP, se sabe más o menos para cuándo estará la compra… lo 

que pasa es que como ya viene el tiempo de invierno de hecho ya 

hay muchos cortes de luz y el colegio queda completamente 

oscuro, entonces quería saber más o menos para cuando estaría 

la compra? 

Dir. DAEM: si en eso estamos, estamos viendo el tema de calefacción y la 

instalación… en San Luis, el tema eléctrico igual lo estamos 

viendo, se fue a hacer un diagnóstico no sé si usted supo? Y la 

compra yo creo que ya estaríamos a más tardar en mayo, estamos 

en eso… 

Cla. Orellana: si porque igual es preocupante, los niños… 

Dir. DAEM: nos pasa en las escuelas rurales también que tenemos los motores 

electrógenos, teníamos problemas con el computador para poder 

hacer la conexión y ahora conseguimos los computadores pero nos 

falta quien nos instale y es allí el punto porque es súper complejo 

contratar a alguien, es todo un tema y hemos estado abordándolo 

en los tiempos que tiene don Ambrosio, con él hemos estado 

viendo ese tema pero aún estamos al debe pero buscando la forma 

de poder agilizar. 

C. Orellana: puedo hacer una consulta por el informe… porque este es el 

informe por el FAEP verdad? Y la mayoría de los buses FAEP están 

en las escuelas del cerro o acá en Contulmo y con la licitación del 

Ministerio, son los buses que asisten al Liceo que son 2, yo sé que 

tu mandaste una nota al Ministerio donde pediste esos 2 buses 

hacerlos 4 y seguimos con el problema en Calebu que los niños 

están saliendo a las 5:20, 5:15 hrs.  Y salen a las 4:20 del colegio, 

aparte de eso no sé si en el DAEM había un furgón que lo dieron 

de baja o no, no me acuerdo, porque también me plantearon 

muchos niños que están haciendo el pre universitario  que salen 

a las 7 u 8 que no tienen en qué irse, los alumnos de 4° medio y 

yo sé que es un problema que no tenemos vehículos, pero ve algún 

vehículo de estos FAEP, coordinar para que vaya a hacer el 



53 
 
 

 

traslado de los niños de Calebu al, menos a las 4:30 hrs. ó 4:45 

hrs. 

Dir. DAEM: bueno a través de esta iniciativa es complejo porque esta es una 

licitación que tiene rutas… 

 C. Orellana: A lo que me refiero a que la mayoría de los FAEP son de todos los 

colegios, pero unos se fueron para allá y otros para acá ( )… lo 

conversábamos el otro día, muchos quieren sacar los niños y 

traerlos a Contulmo, están llegando a las 6.20 ó 6:30 a la casa, 

imagínate en tiempo de invierno, hay un bus grande que va a 

Mahuida y no puede entrar los niños tienen que caminar 100, 200, 

300 metros para llegar a su casa… 

C. Aguayo: lo que pasa es que ahí tenemos un problema alcalde y concejales 

que es uno; el tema de los horarios y 2; las malditas licitaciones 

que hace un personaje detrás de un escritorio que no conoce el 

terreno, por ejemplo yo hice la averiguación con la pope, con Juan 

y otra gente de Calebu para irme dando una idea y resulta que le 

pide un bus de 45 pasajeros y a Mahuida es imposible entrar con 

un bus de 45 pasajeros, entonces qué hacemos ahí, porque al final 

el Ministerio los licita y pone los términos de referencia que es 

imposible cumplirlos acá, es como bajar con un camón con carro 

en una parte que tienes que bajar con un camión ¾… 

C. Carrillo: con respecto al mismo tema tengo entendido que ustedes enviaron 

un oficio al Ministerio de Transporte cierto?, yo creo según mi 

parecer como Concejo y el alcalde como sostenedor que 

deberíamos tomar un acuerdo y enviar la misma propuesta que 

hicieron ustedes pero de parte del Municipio para generar un poco 

más de presión, si lo que abunda no daña… porque a ustedes no 

les han dado respuesta todavía, ustedes lo que están solicitando 

es que esos 2 buses grandes se pasen a 4 minibuses… 

Dir. DAEM: a 3, lo conversamos bien con don Elvis, con furgones de 30 y un 

bus con la capacidad que actualmente hace el recorrido, 46… 

C. Aguayo: pero ése no entra para allá…  
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C. Orellana: si independiente que no entren,  el horario al que llegan porque 

primero hace los recorridos acá en Contulmo, llega a las 5:20 allá, 

o sea… 

C. Aguayo: tienes 2 problemas uno; la cantidad de máquinas y 2 el acceso a 

los lugares... 

C. Carrillo: claro, es que por eso tienen que ser vehículos más pequeños... 

Dir. DAEM: bueno ahí está la propuesta, lo conversamos con don Elvis, como 

les decía con 3 vehículos damos abasto y podemos mejorar aquella 

situación problema… 

C. Carrillo: ese contrato trae extensión de presupuesto en caso de que… pueda 

cubrir… 

Alcalde: no,  hay que pedirlo como lo pedí la otra vez cuando sacamos Lote 

B, concejal Sanzana… 

C. Sanzana: yo creo que como dice un concejal ahí a veces las autoridades no 

conocen y coincido plenamente con Carrillo en que para escolares 

tiene que ser un bus chico, mini bus, porque qué es lo que pasó 

hace un tiempo atrás, un  par de meses tuvimos una reunión con 

los dirigentes del cerro por el tema de la licitación del transporte 

escolar público, él se comprometió a reunirse con ellos para una 

nueva licitación y resulta que los recorridos quedaron igual, hay 

gente que a veces no alcanzan a tomar el bus porque pasa o no 

pasa y hay problemas nuevamente arriba, ahora los buses 

tampoco son de la calidad que la gente espera y yo creo que ahí es 

donde se está fallando, yo creo que el SEREMI tendría que ir a 

darse una vuelta en el bus para arriba para que vea cuál es el 

recorrido… 

Alcalde: está claro, yo creo que hay que por lo menos hacer una reunión 

de trabajo y tener claro los puntos y sobre todo cuando nosotros 

hemos enviado oficios y no hemos tenido respuesta, me voy a 

preocupar que la administradora le pida una reunión de trabajo al 

SEREMI y hablarlo aquí con él, porque hay que ver sobre el 

presupuesto que ellos manejan si es que les queda algo y ojalá 

citar a Elvis para que también esa en esa reunión y de esa manera 
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unir todos los puntos para llegar a un acuerdo con todas las 

personas. 

C. Orellana: lo último, yo quiero dejar… hay niños que viven de la Leviqueo 

para allá que se está yendo escondidos para la casa y eso es 

preocupante, porque están parados desde las 4.20 afuera y el bus 

llega a las 5.20, se van por sus medios, les pasa algo?, las mamás 

piensan que llegan en el bus, o que los inspectores no capaces de 

mandarlos para adentro, es entendible que los niños esperen 20 

minutos el bus pero no una hora, hora y cuarto esperando 

encerrados en un patio chiquitito y es verdad, me han dicho que 

se van escondidos, “a veces nos quedamos a esperar el bus y a 

veces nos vamos” 

Alcalde: cómo va el trámite del mini bus que hicimos traspaso? 

Dir. DAEM: de hecho mañana tengo que ir a retirar unos documentos, porque 

tiene que sr personalmente ir a notaria y hacer todo un tema y ahí 

voy a aprovechar de hacer las consultas… 

Alcalde: ahí aprovecha de solicitar la reunión con el SEREMI por escrito, 

sería bueno… 

Dir. DAEM: Igual estamos esperando la tarjeta de combustible, así que 

esperamos esta semana finiquitar todo aquello para poder hacer 

entrega a más tardar el viernes o el próximo lunes… 

Alcalde: ya, muchas gracias. Decía que a esta fecha y quería agradecer en 

realidad a nuestro Departamento de Tránsito porque hemos 

crecido en los ingresos hasta ahora, porque todavía nos queda que 

recaudar el permiso de circulación de los camiones, 2° cuotas, 

hemos crecido en 26 millones de pesos, mis felicitaciones a todos 

los que trabajaron, se agradece la voluntad de haber asistido allá 

abajo a la expo, de haber atendido los fines de semana  a solicitud 

de algunos visitantes, bueno es un trabajo en conjunto, porque le 

hemos pedido a los visitantes que saquen su permiso aquí su 

permiso de circulación y muchos viajaron y cumplieron y eso de 

que los chiquillos estuvieran hubiesen estado trabajando los días 

sábado tiene su fruto, así es que mis felicitaciones para ellos. 

Como información quería contarles que llegaron 9 muchachos por 
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el tema de… quiero comentárselos porque lo vamos a traer a 

colación la próxima semana, bueno llegaron 9 muchachos por las 

becas de deportes, hay 2 que no cumplen con el promedio y uno 

de ellos, que no cumple con el promedio, es uno de los principales 

por lo que se abrió este tema de las becas, quería decirles para que 

lo maduraran que nosotros lo estuvimos analizando con el Héctor, 

la Administradora y la Jefa de Control, tampoco podemos darle la 

cantidad que habíamos presupuestado a los 9 porque estábamos 

pensando en 5 es su momento, las sugerencias son 2: 1° para que 

alcancen los 9, podamos darle la beca de 50 mil pesos para 

dárselas a todos y la otra sugerencia es de que los muchachos que 

en este caso tienen 5,1 y no 5,5 darle la beca también este año 

pero decirle que no se le va a renovar el otro año si no mejora su 

promedio con el fin de no perjudicar a ninguno poderlos atender a 

todos pero poniendo algunas exigencias hacia ellos en base a lo 

que nosotros habíamos acordado como Concejo Municipal, de que 

se le pudiera  a estos 2 casos, los otros todos cumplen, incluso 

tenemos promedios como el de la Coni que llega a un 6.5. En los 

casos de estos muchachos que mejoren su rendimiento y ponerle 

como esa traba se los cuento para que lo maduren y podamos 

tomar la mejor decisión, concejal Carrillo. 

C. Carrillo: que bueno que hayan aparecido varios alumnos, lo que sí me 

queda dando vuelta el tema de las notas porque fuimos bastante 

enfáticos tanto como para el reglamento de las becas municipales 

como éstas de ser exigentes y que los jóvenes tenían que cumplir 

o sea, i es que ahora cedemos en esto, nos estamos pisando la 

cola… 

Alcalde: lo que pasa es que quizás se puede tomar así y quizás no, si le 

buscamos el resquicio podría ser, pero estas becas se van a 

adjudicar por primera vez por una decisión de todos nosotros y 

quizás por primera vez nosotros pudiéramos también decirles, 

para ir de a mano con la exigencia de que ellos mejoren,  si quizás 

fuera con la beca municipal le hubiéramos dicho a ver: esta beca 

viene de tiempo aquí hay un promedio y aquí no podemos dar 

vuelta atrás, pero como esto se va hacer por primera vez y por eso 

les digo que lo maduren, como también con la exigencia de que 
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ellos tienen que comprometerse de que si no suben las notas la 

beca simplemente no va el próximo año si no tienen el 5,5 mínimo, 

concejal Sanzana… 

C. Sanzana: la verdad es que a mí también me preocupa, yo desconozco quien 

es el alumno,  

Alcalde: Videla que no dio la nota y otro muchacho más que no me acuerdo 

pero es de San Ernesto, ah de apellido Méndez que son los mejores 

para correr… 

C. Sanzana: en realidad es preocupante pero como es el inicio se podría pero 

habría que darle una fecha, digamos el primer semestre para que 

nivele sus notas como también apurando un poco… 

Alcalde: me parece por eso la idea era comentarlo para que ustedes lo 

maduraran y trajéramos una respuesta, yo creo que tiene todo la 

razón el concejal  Carrillo en lo que dice que nosotros no nos 

podemos pisar la cola pero como es algo que se va a hacer por 

primera vez dar la opción de que ellos en un tiempo mejoren sus 

notas… 

C. Sanzana: cuándo va a salir publicado la lista? 

Alcalde: Queremos que se empiecen a pagar desde abril, se van a pagar… 

C. Sanzana: pero las becas municipales? 

C. Carrillo: por reglamento se tienen que ser antes del 30 de abril… 

C. Sanzana: las pueden postular? 

Alcalde: a ver las becas de deporte se van a empezar a pagar a partir de 

abril… 

C. Figueroa: eso se va a pagar enero, febrero, marzo y abril, por eso pero esas 

eran por 12 meses 

Alcalde: no, por 10 meses… 

C. Sanzana: ya pasaron los otros meses ya 
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Alcalde: pero no entremos en detalles porque lo van a explicar el próximo 

fin de semana, la idea es que quería contarle estos dos puntos 

para que ustedes lo maduraran y pudieran traer una respuesta el 

próximo fin de semana… 

C. Orellana: yo tengo una duda, no sé si yo quedé mal informado, yo pensé 

que las becas deportivas eran para niños que estuvieran 

estudiando o compitiendo afuera, no sé en la Universidad porque 

si vamos a meter a todos los que están compitiendo a nivel de la 

básica, a nivel de liceo… igual… 

Alcalde: es básica, liceo  incluso hay un muchacho que está en la 

universidad… 

C. Orellana: nos vamos a llenar de competidores… 

C. Figueroa: es que ahora postularon estos no más,  

C. Orellana: por eso digo, suponíamos que eran 5, la Coni que estaba en 

Huachipato, el niño que estaba en la U. de Concepción, Videla que 

se fue a estudiar afuera… 

Alcalde: lo que tenemos que tener claro concejales… 

C. Orellana: es que una cosa es competir y otra es ganar… 

Alcalde: lo que estamos hablando es de que ahora el presupuesto es más a o 

menos de 50 mil pesos por cada uno y lo que tenemos que tener 

claro que estas becas que si ahora fueron 9, quizás podríamos 

agregarle una más y llegáramos 10, pero va a tener un tope porque 

si no…. 

c. Orellana: A lo que voy yo alcalde, qué pasa si un niño compite por competir 

y no logra nada en el año, se sigue becando el otro año? 

Alcalde: no. 

C. Aguayo: en el reglamento hay una parte que… 

Alcalde: tiene que estar compitiendo, la idea no es darle por darle. Tenemos 

un tema en la SECPLAN con una funcionaria que va  viajar y me 

gustaría hablar con ella antes que se fuera porque no quiero que 
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nos deje, presentó su renuncia, así que me gustaría hablarlo con 

ella, quisiera dejar al concejal Figueroa y pedirles a ustedes el 

respectivo permiso para ausentarme, hay unos proyectos que ella 

está viendo y sacando observaciones que son sumamente 

importantes para nosotros, permiso. 

Puntos varios: 

C. Figueroa: tengo 3 cosas  

1°, felicitar al Departamento de Tránsito por la recaudación, que 

son 25 millones pero vienen más todavía por lo que se nos dijo, 

toda la plata extra nos beneficia, felicitarlos a todos. 

2° hay un tema que me preocupa de los funcionarios municipales 

que es bien puntual Héctor; hay funcionarios municipales que 

tienen problemas judiciales, relacionadas básicamente a pensión 

de alimentos, que ya están en época de no ser pagadas estamos 

hablando que ya no cumple (Sr. Montanares: son morosos) no, no 

son morosos, ellos siempre han cumplido y se les descuenta por 

planilla, pero este beneficio ya no debiera cobrárseles y se les está 

cobrando igual,  ese es el tema, no tienen los recursos para 

contratar un abogado pero la corporación tampoco los puede 

atender porque están en ese limbo, plata que les beneficia 

bastante porque tienen otros hijos en la universidad y están súper 

complicados con ese tema, yo le preguntaba a Susana si Bienestar 

tenía recursos y no hay recursos como para contratar y quería ver 

la posibilidad, si existiera, yo sé la pega que tienes … porque no 

es un trámite tan complejo porque ya no cumple ningún requisito 

para seguir pagándose pero se les sigue descontando por planilla, 

entonces mientras no se haga el trámite del cese… son acá en 

Concepción, son cerca por eso lo solicito… 

Sr. Montanares: en relación a su consulta lo que le falta es 

tramitar el cese de la pensión de… y me imagino que por distintos 

motivos, porque ya cumplieron la edad, porque ya están 

trabajando ( C. Figueroa: o dejaron de estudiar) y eso es una 

demanda que se interpone en el Tribunal de Justicia respectivo y 

bueno yo como asesor jurídico del alcalde, si él me lo instruye, 

tengo la facultad para poder tomar la asesoría jurídica de los 
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funcionarios municipales y también de la comunidad digamos, así 

que no le veo inconveniente en el tema (C. Figueroa: puedo decirles 

que se acerquen?) sí, de a poquito eso sí. 

C. Figueroa: son 2. El 3° punto es una situación que hablamos 

hace 6 meses un año casi, que es el tema de don Bernardo Sáez, 

aquí habíamos votado para efectos de la donación del terreno y se 

aceptó la donación, es un decreto que hay que hacer de donación, 

porque la carpeta se presentó en Bienes Nacionales para la 

regularización pero ellos me solicitan el certificado del Concejo, o 

sea la aprobación del Concejo está falta que se emita el decreto de 

donación… (Sr. Montanares: perdón y donación de qué fue?) de 

un terreno aquí en Población Santa María (St. Montanares: y se 

hizo escritura?) ése es el documento que falta, porque está 

aprobado por el Concejo pero falta eso a solicitud del Bienes 

Nacionales, falta entonces la escritura pública, eso sería mis 3 

puntos. 

C. Orellana: aprovechando que está el abogado una consulta que yo creo a 

todos nos va a interesar, que es el tema de LITCITY y lo otro es 

saber si eso va a tener solución pronta a corto plazo porque 

tenemos  ()… en distintos sectores e la comuna y nadie se hace 

responsable de arreglarla, tenemos el acceso de la Antonio 

Leviqueo a la Posta que es súper urgente porque la pasarela es 

muy angosta y no tiene luces, en Mahuida también se cayó un 

árbol y se cortó un cable y no hay luz en las calles y la explicación 

que dan siempre es que la mayoría de las luces que están 

instaladas en la comuna pertenecen a la famosa empresa LITCITY 

que no se ha hecho responsable de reparar, porque no hemos 

pagado eso también es cierto, pero en qué está eso y ver si la 

persona que trabaja… Ambrosio Luengo puede acercarse a poder 

reparar algunas luces que están realmente malas, en la Villa 

también hay problemas… 

 C. Carrillo: el tema es que si Ambrosio no tiene el presupuesto no 

se le compran los cabezales… 

 C. Orellana: lo que pasa es que mientras no haga  presupuesto y 

no lo envíe al Concejo, si no para generar presupuesto y poder 
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votar y dar una cantidad de plata y poder repararlo si no vamos a 

seguir en las mismas, echándole la culpa a LITCITY,  al municipio, 

a FRONTEL, FRONTEL al municipio, Ambrosio, Ambrosio a la  

Administradora y vamos a seguir alargando el tema hasta que 

llegue el invierno… 

C. Carrillo: yo esto lo vine a averiguar, se hizo el catastro de 

cuántas habían malas en la comuna, son 200, entonces salía un 

promedio de 8 millones de pesos cambiarlas… 

C. Orellana: por eso te digo, pero mientras ese tema no se resuelva 

y veamos cuáles son de nuestra administración, municipal, y 

cuáles corresponden a LITCITY, entonces hay que dividir las 2 

cosas y mientras no tengamos listo el tema con LITCITY a quién le 

reclamamos? 

Sr. Montanares: bueno lo que estaba pendiente para poder 

solucionar todo ese enredo que se formó con esta empresa y 

básicamente lo que pasó con el incumplimiento contractual que 

todos saben, era poder realizar la modificación de contrato, un 

anexo de contrato modificatorio, donde creo que una vez se 

planteó acá en Concejo lo trajo Sergio Durán el Dir. De Obras, 

bueno eso fue trabajado por un equipo municipal, donde estaba la 

Dir. De Control, la Administradora, la Sra. Ana Vega y yo también, 

Christian Grollmus también, para darle solución al tema porque 

la empresa… creo que estaba pendiente lo de la rebaja tarifaria 

que era ahí uno de los puntos clave y el tema del municipio que 

no pagaba las facturas que emitía la empresa porque 

derechamente no había cumplido, entonces para poderle dar 

solución a esto y que esto avanzara se trabajó en una modificación 

de contrato, un anexo porque en ese intertanto la empresa como 

no pudo realizar algunas cosas que era como el WIFI e algunos 

postes, ejecutó otras partidas… 

C. Aguayo: disculpa Patricio, pero ese embeleco no es de esta 

administración es de antes, el tema de poner mayor cantidad de 

luminarias versus el WIFI… 

C. Orellana: ahora se hizo… 
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C. Aguayo: no, no es de esta administración Sergio Durán informo 

que a raíz de que no había podido con el WIFI, se habían puesto 

más luminarias… 

C. Orellana: Cuando terminó la otra administración, yo me 

acuerdo muy bien, recién empezaron a terminar y empezó a correr 

el año pasado. 

C. Figueroa: técnicamente el WIFI no se podía… 

Sr. Montanares: lo que quería señalar es que ese comodato está 

listo, está listo ese contrato y nos estamos poniendo de acuerdo 

con la empresa para fijar un día y poder firmar… 

C. Orellana: pero plazo un mes… de verdad que es preocupante el 

tema… 

Sr. Montanares: hoy día me comunico con el abogado de la 

empresa y como ahora viene semana Santa, la próxima semana se 

fijaría fecha. 

C. Orellana: 2° el otro punto sería que el DAEM, el liceo informe 

sobre el tema del furgón para los niños del preuniversitario que no 

están quedándose porque no hay vehículo y para mi es importante 

que los niños se queden al preu. 

 

 

C. Carrillo: 1°; hace un tiempo nos enviaron las bases de las auditorias, hace 

rato que estamos con eso y todavía no se suben no se hace el 

concurso, además las bases dicen que el presupuesto que hay son 

10 millones y yo recuerdo muy claro que el presupuesto que 

aprobamos como Concejo fue 13, entonces me gustaría 

información con respecto a las auditorias de DAEM y Salud, con 

fecha de cuándo se va a subir el concurso, porqué el presupuesto 

es de 10 millones si el Concejo aprobó 13.  

 2°, hace unos concejos atrás pedí saber quién es el encargado del 

Fundo San Isidro, si hay alguna persona que está encargada, 
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alguna persona que esté a cargo pero administrativamente del 

Fundo San Isidro, saben por qué, porque hay muchos reclamos de 

gente que bajan y bajan vehículos con madera de arriba, ya sea 

leña o metros, entonces necesito saber quién es el encargado, qué 

registros lleva y para que me acompañe y vayamos a terreno a 

verificar qué es lo que está pasando. 

 3°: hace 2 concejos atrás, aprovechando que está usted Héctor, 

vimos el tema del comodato con la comunidad Ignacio Huilipán, 

respecto del terreno, quedó stand by por algunas consultas que 

quedaron pendientes y ya pasaron 2 Concejos y creo que este mes 

ya es el último. 

 Sr. Montanares: sí, lo que pasa es que una de las solicitudes que 

ustedes me hicieron fue pedirle al presidente de la comunidad 

Ignacio Huilipán que extendiera un acta, un certificado, donde la 

asamblea de la comunidad aprobara este comodato, yo lo conversé 

con el presidente de la comunidad me dijo que… bueno, les quiero 

plantear también que plantie una cierta molestia por el tema de 

que me señalaba de que porqué tenía que hacer una asamblea si 

él era el representante legal de la comunidad que porqué le 

estábamos pidiendo algo extra, yo le conversé que era algo más 

como de confianza, validación de su acto digamos, el tema es que 

dijo que sí lo iba a hacer pero que ellos celebraban su reunión a 

fin de mes y ahí lo iba a plantear… 

 C. Carrillo: es que no era sólo esa consulta, la otra consulta que 

te solicitamos era si es que nos trajeras la consulta a la 

Corporación… 

Sr. Montanares: pero eso se envió a la Directora de la CONADI, 

mediante oficio porque no puedo pedirle de palabra… 

C. Carrillo: claro eso era lo que nosotros no queríamos, queríamos 

el respaldo a través de oficio... 

Sr. Montanares: eso está pendiente y también está pendiente la 

respuesta porque el presidente de la Comunidad le hizo la misma 

pregunta que yo le hice a la Directora mediante correo electrónico, 

o se a los 2 le hicimos la misma consulta, entonces también está 
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pendiente la respuesta por eso no se ha sometido a votación de 

nuevo el comodato porque están esos 2 trámites pendientes. 

C. Aguayo: 1° a lo mejor nos puede ayudar Héctor; fecha compra definitiva 

terreno MININCO, ya esta cuestión parece el cuento del tío, yo sé 

que el cheque está,  la otra vez era que faltaba el acuerdo del 

Concejo, el Concejo no sabía, el Concejo otorgó el acuerdo hace 

dos meses y, estamos ahí y resulta que se está poniendo medio 

color de hormiga el  tema. 

 2°, un informe súper ejecutivo de una carta GANTT del pliego de 

soluciones con LITCITY, está en esto, pasa esto, va a venir esto, 

estos son los pasos más menos, para poder tener una misma 

visión todos respecto del tema y algo oficial, o sea esto es, esto 

concordamos con la empresa, porque me interesa mucho saber 

qué es lo que va a pasar con las facturas impagas , acuérdate que 

el fundamento de la acción ya no es el contrato sino que el 

protesto de la factura, entonces se nos empieza a  ( )… pero 

depende de ellos también tirar el freno de mano, entonces sería 

bueno esa carta GANTT del pliego de soluciones. 

 3°; sería bueno que el DAEM le informara al Concejo respecto de 

las medidas que tomaron para mejorar la problemática que 

existía en la Escuela San Luis, mejora de techumbre, 

mejoramiento eléctrico, limpieza, hongos existentes porque tengo 

entendido que vino la Directora Provincial de Educación que 

también les puso las peras al 4, vino la Seremía de Salud, para 

no tener… porque fui yo el que tomó este tema y lo hice público 

para no actuar oficialmente como pidió la inspectora en el colegio 

porque si no porque si hubiera actuado oficialmente habrían 

cerrado la escuela, estaríamos clausurados, entonces hay 

personas que no cachan mucho lo que significa actuar 

oficialmente por parte de un concejal. Yo quiero pedir un acuerdo 

estimados porque vamos a pasar otro invierno más sin mejorar 

la calle Los Notros que pasa por la Villa El Castaño y yo creo de 

que aquí ya no puede ser que hay material para algunos y no 

para otros hay que pegarle una manito de gato y quería proponer 

este acuerdo del Concejo de hacer una mejora de emergencia, 
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que se perfile y que algo de material se pase porque si no el barro 

lo van a tener nuevamente en invierno. 

 C. Carrillo: tenemos presupuesto en emergencia? 

 C. Aguayo: creo que hay presupuesto en emergencia, pero 

imagínate que la moto es nuestra y el material está ahí, hago la 

propuesta para que el departamento de Obras haga una mejora 

de emergencia a la calle los Notros que pasa por la Villa el 

Castaño para enfrentar el invierno… 

C. Figueroa: a votación acuerdo para mejorar calle Los Notros que pasa por 

Villa El Castaño: 

 C. Orellana: aprobado 

 C. Carrillo: aprobada 

 C. Aguayo: aprobada 

 C. Sanzana: aunque no nos compete eso a nosotros yo creo que 

todo arreglo tiene que hacerse. 

 Cla. Orellana: aprobado 

 C. Figueroa: aprobado 

C. Orellana: yo sólo quiero aportar algo lo dije en el presupuesto, se debe dejar 

plata para arreglo de caminos nuestros, puentes y todo eso, de 

verdad, dejamos plata para otras cosas 

C. Aguayo: 4° y por último presidente qué pasa con el concurso del DAEM y 

el concurso de la jefatura de la DAS, esto no es ser majadero aquí 

hay un dictamen de Contraloría, donde dice que tiene que 

llamarse a concurso… 

C. Carrillo: y por qué no tomamos acuerdo con respecto a eso?  

C. Sanzana: porque se ha pedido varias veces… 

C. Carrillo: hemos tomado acuerdo? Para que por último nos den una 

respuesta formal, porque al no hacer las acciones nosotros como 
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Concejales somos cómplices de eso y Contraloría ya se pronunció 

respecto al tema… 

C. Figueroa: el tema don Nelsón, hablamos del concurso del DAEM y lo vemos 

complejo por la situación que viene del traspaso de, si se 

justificaba o no gastar porque hay que gastar…. 

C. Aguayo: sí, pero al Contraloría te está diciendo que tienes que hacer el 

concurso… 

C. Figueroa: estoy de acuerdo… 

C. Sanzana: no fue con el tema del concurso, fue con el tema de la auditoria… 

C. Orellana: hay otro problema ahí, el concurso se hizo, nos gastamos 2 

millones 900  y aquí nadie nos explicó por qué ese concurso se 

echó para atrás, yo no sé si alguien sabe por qué se echó para 

atrás… y entonces? 

C, Carrillo: firmaron una carta de confidencialidad… 

C. Sanzana: a mí se me respondió, yo esto lo había solicitado hace como un 

mes y me llegó la semana pasada la respuesta con respecto al 

concurso Jefe DAEM y ahí hay una explicación bastante larga 

que se me quedó lamentablemente en la casa, pero la puedo traer 

al próximo Concejo para que la discutamos y a mí no me dejó 

contento tampoco la explicación. 

C. Orellana: quizás sería bueno tomar un acuerdo de hacer una carta tipo 

donde firmemos todos estos acuerdos y la ingresamos por oficina 

de partes, si estamos así vamos a seguir dándole vueltas al 

tema… 

C. Aguayo: podemos tomar acuerdo y que quede en acta 

C. Orellana: Es que tampoco nos ha llegado respuesta y han quedado en acta 

varias cosas que hemos pedido y tampoco han llegado y seguimos 

en lo mismo. 

C. Carrillo: pero los acuerdo de Concejo sí los tienen que responder, por eso 

cuando  
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  lo solicitamos tenemos que tomar el acuerdo. 

C. Aguayo: solicito el acuerdo de Concejo de que se informe en qué estado se 

encuentra los concursos de jefatura de DAEM y DAS ordenados 

por la Contraloría… 

C. Sanzana: por eso les digo, yo el próximo Concejo traigo la respuesta que se 

me dio… 

C. Aguayo: Pero es que vamos generando jurisprudencia respecto de  

 C. Orellana: aprobado 

 C. Carrillo: aprobada 

 C. Aguayo: aprobada 

 C. Sanzana: aprobado. 

 Cla. Orellana: aprobado 

   C. Figueroa: aprobado, en el fondo que nos envíen la misma 

respuesta que le enviaron a don Nelson. 

C. Figueroa: algo más… concejal  Sanzana 

C. Sanzana:1° solicito saber qué pasa con la construcción de la sede social de 

Lote B, cuáles son los motivos de este atraso, van más de 5 meses 

y aún no se entrega el terreno al contratista, existe norma expresa 

en el manual de contratación pública que regula esta situación, 

los vecinos preguntan y no están conformes con la respuesta de la 

municipalidad, la respuesta de la Municipalidad es que no hay 

conexión eléctrica. 

 2°, solicito nuevamente reparación de la tapa de cámara en la 

esquina de Los Tilos con Tegualda, en el pasado también lo solicité 

y mandaron a poner unos tablones  y la calle está toda partida, así 

está ahora (entrega fotografía), lo ideal es una reja de fierro y 

también hay que mejorar el padrón frente a la casa Aguilera Gaete, 

hay un cerco ahí que se está cayendo pasan vehículos chicos y 

don Renato Sepúlveda La Torre un vecino que está ahí ha 

solicitado eso públicamente. 
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 3° aquí voy a solicitar y me hubiera gustado que estuviera el 

abogado y ya se fue la Srta.  Ivon porque es un caso sumamente 

delicado el que voy a plantear, quiero comentar y a solicitud de 

una mamá de la escuela San Luis que fue feroz golpiza el día 

02.04.2019 alrededor de las 11:50 horas como lo dice el parte 

médico el alumno Sergio Antonio Joaquín Torres Aloy de 9 años 

fue atacado por otros alumnos con patadas, combos en la espalda, 

cabeza y testículos lo cual le produce un discreto edema y una 

contusión testicular es lo que informa la doctora Fabiola Clavería, 

médico del hospital de Contulmo, los padres dicen no tener 

respuesta concreta y menos una investigación a este grave hecho, 

también dicen que no es el único caso, entrego el informe médico 

para mejor información si se quiere hacer una investigación a 

fondo, eso es todo. 

C. Figueroa: concejala Orellana. 

Cla. Orellana: bueno ya lo dijo la mayoría pero lo voy a decir igual: 

 1°. La luz de Mahuida que los vecinos había reclamado, 

 2° la apertura de la cancha de Calebu que lo vengo pidiendo desde 

diciembre, todavía los niños están jugando en la plazoleta y la 

cancha todavía nadie se hace cargo, don Sergio dijo que había 

hablado con el encargado… 

 C. Carrillo: hay comodato en esa cancha o no? 

C. Figueroa: al club deportivo 

Cla. Orellana: pero el club deportivo jamás hace reunión y el 

presidente dice que él está encargado y no… entonces no hay 

ninguna solución. 

 3°: qué ha pasado con el concurso DAEM, realmente la gente 

pregunta qué pasó con esa plata que se pagó y 

 4° yo había pedido también en diciembre que si se podían mejorar 

los callejones en San Ernesto y uno donde don Nelson Nova (es 

intrasitable en invierno), la idea era que se arreglaran en tiempo 

de verano pero todavía no ha pasado nada va allegar el invierno y 
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otra vez vamos a estar con el problema, si se pudiera arreglar eso 

al menos antes de que empiecen las lluvias. 

C. Figueroa: colegas yo quiero hacerles una solicitud personal, tengo una 

situación puntual familiar que a mí me complica para efectos del 

22 de mayo, porque el 1° de mayo es feriado, podemos dejarlo para 

el 3 de mayo? Se reemplaza sesión del día  1° de mayo y se fija 

para el día viernes 3 de mayo a las 9 horas. 

C. Sanzana: y después el 8 y luego el 15, aprobado. 

C. Figueroa: se cierra la sesión a las 17:36 horas  

 

 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°87 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

 APROBADA PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA 

MUNICIPAL N° 16 Y 17 DEL ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA FIRMA CONTRATO VIA CONVENIO MARCO SERVICIO 

ARRENDAMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS GESTION MUNICIPAL 

CRECIC S.A.   

 APROBADA  LICITACION EL CASTAÑO 

 APROBADA LICITACION MULTICANCHA  POBLACION NAHUELBUTA  

 APROBADO REGLAMENTO INCENTIVO PROFESIONAL DOCENTE, 

SRTA. EVELIN CIFUENTES. 

 APROBADO ACUERDO PARA MEJORAR CALLE LOS NOTROS QUE 

PASA POR VILLA EL CASTAÑO: 
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 APROBADO ACUERDO PARA  QUE SE INFORME EN QUÉ ESTADO SE 

ENCUENTRA LOS CONCURSOS DE JEFATURA DE DAEM Y DAS 

ORDENADOS POR LA CONTRALORÍA 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                     ALCALDE 

 

 

CONTULMO, ABRIL  DE 2019. 

 

ANEXOS: 

 SE ADJUNTA PRESENTACIÓN SR. ANDRÉS GARRIDO 
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