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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

14 DE AGOSTO DEL 2018 
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A catorce días del mes de agosto del año 2018, siendo las 09:40 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal 
de San Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor 
Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 

Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la 20° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 1 O de 
julio de 2018 

Acta de la 21 º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 17 de 
julio de 2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Patente de Alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de 
Weijian Ou, ubicada en Cardenal Caro Nº 510 local 4, de esta Comuna 

► Renovación de Patente de Alcohol 
► Caducidad de Patentes de Alcohol año 2018 
► Aprobación de postulación a Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, 

Proyecto "Mejoramiento Plaza Villa Marista", por un monto de 
$93.134.000.-, ID. 40005425-0 

► Celebración de Contrato de Proyecto "Recarpeteo Vial Sector La Troya, 
San Femando", ID. 2817-25-LP18 

► Celebración de Contrato Proyecto "Mejoramiento Camino frente a Sector 
Las Rozas de Antivero San Fernando", ID. 2817-26-LPl 8 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la 20° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 10 de julio 
de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 

observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 

Vigésima Sesión Ordinaria, del 1 O de julio de 2018. 

Acta de la 21 ° Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 17 de julio 
de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice 

observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria, del 1 7 de julio de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 84 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 13.08.2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE LA RENOVACIÓN DE PATENTES DE 

ALCOHOLES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 79 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 06.08.2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : SOLICITA APROBACIÓN DEL CONCEJO SOBRE COMODATO CLUB 

ADULTO MAYOR TRADICIONES DEL RODEO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 183 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 10.08.2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE SEÑORES CONCEJALES CON 

RESPECTO A LA PODA DE ARBOLES EN LA COMUNA, PASOS 

PEATONALES, LIMPIEZA ESTERO ROMA, TRABAJOS EN 
CALLEJÓN EL PORVENIR, LUMINARIAS Y TRABAJOS DE 

BACHEADORA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 185 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 10.08.2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE SEÑORES CONCEJALES CON 

RESPECTO A LIMPIEZA RIBERA DEL RIO ANTIVERO, 
INSTALACIÓN PARADERO Y GARITA FRENTE AL LIDER, TAPAS 
CÁMARAS DE VILLA ARAUCARIAS DE NINCUNLAUT A. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 123 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 10.08.2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
MAT. : REMITE INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 

PERIODO ENERO-MARZO 2018 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OF. Nº 83 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018 (RECIBIDA 13.08.2018) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
MAT. : DA RESPUESTA ACERCA DE CONTRATO DE ARRIENDO CENTRO 

CULTURAL - CINE STAR. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al señor Andrés Jorquera Cifuentes 
Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para que 
informe al respecto. 

El señor J arquera señala que el día 13 de agosto de 2018 se realizó 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto, la que procede a leer. 
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En San Fernando, a 13 de agosto de 2018, siendo las 08:50 horas, se 

realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión 
el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. Asisten los Concejales Sres. Enrique 
Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren la Concejala señora Marta Cádiz Coppia y el Sr. 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además los funcionarios municipales don Julio Mora Mora Jefe 
de Rentas y Patentes, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, Roberto 
Naranjo Sanhueza Jefe de Control, Ronald Miranda funcionario de Secplac y 

don Jorge Morales Ibarra Secretario Municipal. 

TEMAS: 

► PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE WEIJIAN OU, UBICADA EN CARDENAL CARO Nº510 
LOCAL 4, DE ESTA COMUNA. 

► CADUCIDAD DE PATENTES DE ALCOHOL AÑO 2018. 
► APROBACION DE POSTULACION A FONDO REGIONAL DE INVERSION 

LOCAL, FRIL, PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA 
MARISTA", POR UN MONTO DE $93.134.000, ID 40005425-0 

► CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO "RECARPETEO VIAL 
SECTOR LA TROYA SAN FERNANDO" ID 2817-25-LP18. 

► CELEBRACION DE CONTRA TO PROYECTO "MEJORAMIENTO 
CAMINO FRENTE A SECTOR LAS ROZAS DE ANTIVERO SAN 
FERNANDO", id 2817-26-LP18. 

PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A 
NOMBRE DE WEIJIAN OU, UBICADA EN CARDENAL CARO Nº510 LOCAL 

4, DE ESTA COMUNA. 

El Presidente de la comisión cede la palabra al señor Julio Mora Jefe de 
Rentas y Patentes para que informe al respecto. 

El señor Mora señala que mediante Ord. Nº 299 de fecha 1 O de agosto 
de 2018, han enviado una solicitud de patente definitiva, las que pasa a detallar. 
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PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, a nombre de 
WEIJIAN OU, ubicada en CARDENAL CARO Nº510 LOCAL 4, de esta comuna. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 

cosas: 

- Informe factibilidad Nº 218 de la DOM 

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado de Antecedentes 

- Resolución Sanitaria Exenta 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes representante 
legal 

- Inicio de Actividades SII 

- Cedula de Identidad 

- Contrato de Arriendo 

El señor Julio Mora indica que esta patente está con toda la 
documentación al día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT 

DIURNO Y NOCTURNO, a nombre de WEIJIAN OU, ubicada en CARDENAL CARO 

Nº51 O LOCAL 4, de esta comuna, la comisión acuerda proponer al concejo su 
aprobación. 

CADUCIDAD PATENTES DE ALCOHOL AÑO 2018. 

El Presidente de la comisión cede la palabra al señor Julio Mora para que 
dé a conocer el tema. 

El señor Mora señala que hay 15 contribuyentes que no presentaron al 
31 de julio antecedentes para la renovación de sus patentes, las que pasa a 
detallar. 

NOMBRE O ACTIVIDAD ANTECEDENTES 
ROL RUT RAZON SOCIAL ECONOMICA DIRECCION PRESENTADOS 

40254 
SOC.UNION SIN 

70002460-1 FRATERNAL CLUB SOCIAL CARDENAL CARO 682 ANTECEDENTES 
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40500 
PEREZ ORTEGA RESTAURANT SIN 

7950819-5 LUIS DIURNO POLONIAS/N ANTECEDENTES 

40630 
BRAVO LEIVA RESTAURANT SIN 

3037637-4 ORLANDO E. DIURNO LAS PEÑAS SITIO 09 ANTECEDENTES 

40716 7797520-9 
LIPPIANS VIVALLO RESTAURANT 

PTE. NEGRO S/N 
SANDRA NOCTURNO 

SIN 
ANTECEDENTES 

40820 76576720-2 
343SUR TURISMO HOSTERIA DE 

LAS PEÑAS LOTE-1 
CIA LTDA. TURISMO 

SIN 
ANTECEDENTES 

soc. 
INV.STA.TERESITA SIN 

40879 76979820K LTDA. HOTEL CHILLAN 1195 ANTECEDENTES 

RAVELLO 
RODRIGUEZ RESTAURAN_T SIN 

40907 7281825-3 IGNACI DIURNO RANCAGUA 966 ANTECEDENTES 

RAVELLO 
RODRIGUEZ RESTAURANT SIN 

40908 7281825-3 IGNACI NOCTURNO RANCAGUA 966 ANTECEDENTES 

EDO.UBILLA VEGA 
RESTAURAN Y RESTAURANT SIN 

40982 76574259-5 CAFETER. EIRL NOCTURNO B. O"HIGGINS 651-B ANTECEDENTES 

PARAISO DEL SUR DISTRIBUIDORA RESERVA 9 SEC. SIN 
40994 76733230-0 EXPOR S.A. VINOS Y LICORES BLOC 3 CHORRILO ANTECEDENTES 

ZAMORANO RESTAURANT MANUEL RODRIGUEZ SIN 
41007 15697653-9 URZUA MANUEL NOCTURNO 458 ANTECEDENTES 

ZAMORANO MANUEL RODRIGUEZ SIN 
41008 15697653-9 URZUA MANUEL SALON DE BAILE 458 ANTECEDENTES 

OSSES RESTAURANT LAS ACACIAS S/N A. SIN 
41023 9893617-3 ORMAECHEA IVES DIURNO BUENA ANTECEDENTES 

OSSES RESTAURANT LAS ACACIAS S/N SIN 
41029 9893617-3 ORMAECHEA IVES NOCTURNO A.BUENA ANTECEDENTES 

BODEGA 
MATURANA ELB.DIST.VINO HIJUELA 4 SITIO 15 SIN 

41057 96914010-1 WINES S.A. LICORES LOT B ANGOSTURA ANTECEDENTES 

La Concejala señora Marta Cádiz indica que siempre son los mismos 
contribuyentes los que no renuevan su patente a tiempo, consulta al Asesor 
jurídico si es legal o ilegal caducar estas patentes. 
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El señor Sánchez Asesor Jurídico, señala que es una facultad del 

municipio el caducar las patentes en caso de que dichos contribuyentes no hayan 

presentado los documentos requeridos al 31 de julio de 2018, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 5 de la Ley de Alcoholes, casos excepcionales calificados por el 
Alcalde. En todo caso para proceder a caducar dichas patentes se requiere la 

aprobación del Concejo. 

El señor Naranjo Jefe de Control señala que es importante cerciorarse, o 
que el Departamento de Rentas acredite que estos contribuyentes no han 
cumplido con el procedimiento de renovación de patentes, y evitar alguna 

demanda de parte de algún contribuyente. 

El Concejal señor Arias siguiere que se realice un procedimiento para la 
caducidad de patentes, lo que se podría incorporar a la Ordenanza que se acordó 
realizar en una sesión anterior respecto a las Patentes de Alcoholes. 

La Concejala señora Marta Cádiz solicita que estos locales que no 
renovaron su patente sean fiscalizados, ya que estarían trabajando de manera 
ilegal sin su patente correspondiente. 

El Concejal señor Díaz consulta que pasa si estas patentes son caducadas, 
el contribuyente puede volver a sacar una nueva patente. 

El señor Mora indica que si pueden volver a sacar patente, ya que no son 

patentes limitadas, para lo cual deben presentar toda la documentación 
necesaria. Agrega que todos los contribuyentes dueños de patentes nombrados 
no presentaron ningún documento para la renovación de sus patentes, salvo la 
patente Rol Nº40630 ya que se presentó vía Oficina de Partes la Prov. Nº 5731 

de fecha 3 de agosto de 2018, una carta de don Orlando Bravo Álvarez, quien 
señala que su padre don Orlando Álvarez Leiva, quien tiene patente de Camping 
en el sector de Las Peñas y se encuentra con problemas de salud por lo que no 
renovó la patente. Por lo que solicita poder renovar la patente de Restaurant 
Diurno, comprometiéndose a no faltar más a las obligaciones respectivas ya que 
hoy en día el será el representante legal de su padre. 

Una vez analizada la carta enviada por el señor Orlando Bravo Álvarez, 
la comisión acuerda proponer al Concejo su renovación si el Alcalde así lo 
estima. 

Finalmente una vez analizada la nómina de patentes para su caducidad en 
el año 2018 la comisión acuerda que pase a Concejo para su votación, salvo la 
patente Rol Nº 40630 que si el Alcalde así lo estima se podría renovar. 
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POSTULACION A FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL, FRIL, 

PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MARISTA", POR UN MONTO 

DE $93.134.000.-

El Presidente de la comisión cede la palabra al señor Ronald Miranda 

para que informe al respecto. 

El señor Miranda indica que se está presentando este proyecto para 

postularlo a un FRIL por un monto de $ 93 .134.000 sin aporte municipal, a 
continuación realiza la siguiente exposición respecto al proyecto. 

El Concejal señor Enrique Díaz consulta si este proyecto ya se vio en 
Comisión. 

El Concejal señor Arias le contesta al concejal señor Díaz que no, que 

ahora se está viendo, para que se postule. Agrega que le extraña que este 

proyecto se esté postulando ya que hay proyectos más antiguos como la sede 
del Camino Real que se lleva años ilusionando a los vecinos. 

JUSTIFICA CION 

El proyecto Mejoramiento Plaza Villa Marista , nace de la Solicitud de los vecinos 

de esta villa hacia el alcalde de la comuna a quien le señalan que este sector es uno de los 

sectores con más de 40 años de existencia dentro de la comuna, actualmente existe una 

plaza que los mismos residentes y con apoyo de la municipalidad se mantiene su regadío 

pero claramente con la ausencia de muchos elementos de equipamiento urbano que la 

hagan ser y parecer una plaza, donde los vecinos puedan asistir con sus familias y disfrutar 

de los diferentes elementos que puedan beneficiar a los distintos grupos etarios del sector, 

con el proyecto se recuperarán como prácticamente únicas áreas verdes del sector además 

señalar que en el radio inmediato a esta áreas verdes existen varios conjuntos 

habitacionales, y empresas, que el último tiempo ha ido creciendo exponencialmente en lo 

constructivo en relación a viviendas y empresas , estos conjuntos habitacionales se 

encuentran emplazado al norte de calle las Animas, calle que identifica como deslinde norte 

de la villa beneficiada. 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la construcción de dos plazas, una en el acceso esquina Avda. 

Manuel Rodríguez con calle El Almendro y otra en el interior de la Villa, El proyecto en sí 

contempla la iluminación peatonal, paisajismo, mejoramiento de veredas, instalación de 

juegos infantiles, facilidades peatonales, mesas de ajedrez y se interviene una superficie de 

1.273mt2
, en este sentido se consolida un espacio de la ciudad y a la vez mejora la calidad 
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de vida para los niños y adultos del sector. Además se incluye zonas de circulación, zonas 

de césped y maicillo, además de incluir escaños y basureros. 

El señor Miranda acompaña esta información con una exposición de 

planos de planta del proyecto en cuestión. 

Los señores Concejales solicitan se les envíe listado de proyectos que 
están para postular a FRIL, PMU u otro sistema de financiamiento. 

Una vez analizado el proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA 

MARISTA", POR UN MONTO DE $93.134.000, ID 40005425-0 la comisión acuerda 
proponer al Concejo la aprobación de la postulación de dicho proyecto al FRIL. 

CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO "RECARPETEO VIAL SECTOR 
LA TROYA SAN FERNANDO" ID 2817-25-LPlS. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Ronald Miranda 
para que informe al respecto. 

El señor Presidente indica que este trabajo corresponde a un Recarpeteo 
asfaltico, de un tramo de 7 40 metros lineales desde 160m al oriente de la línea 

férrea hasta el lomo toro y consiste en un fresado de la carpeta asfáltica existente 
para luego aplicar un puente de adherencia y finalmente con el material extraído 
más la incorporación de asfalto y material granular proceder al recarpeteo 
propiamente tal. 

A continuación el señor Miranda realiza la siguiente presentación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

licitación 
"Recarpeteo Vial Sector La Troya, San Fernando" 

ID: 2817-25-LPlB 

En San Fernando, a 08 de agosto de 2018 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los siguientes oferentes a la 
apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente propuesta se financia con recursos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, SUBDERE, cuyo presupuesto disponible es de $56.097.448 (cincuenta y seis millones 
noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos), IVA incluido. 
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Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta : 07-08-2018 

Fecha de Publicación: 26-07-2018 

Fecha inicio de preguntas 26-07-2018 

Fecha final de preguntas 01-08-2018 

Fecha de publicación de respuestas 03-08-2018 

Fecha de acto de apertura técnica : 07-08-2018 

Fecha de acto de apertura económica {referencial): 07-08-2018 

Fecha de Adjudicación: 07-09-2018 

Fecha Visita a Terreno: 31-07-2018 

A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: CONSTRUCTORA BOSTRO SPA, RUT 76.417.108-K 

EMPRESA: CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A .. RUT 84.060.600-7 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO NEGRO LIMITADA, RUT 76.097.826-4 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LIMITADA, RUT 78.644.080-7 

EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA, RUT 76.348.105-0 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBARZO LIMITADA, RUT 76.664.956-4 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 
2467 de fecha 26 de julio de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

• Sr. Jorge Morales lbarra . 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

3. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal {S) 

Secretario Municipal 

Asesor Jurídico 

En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, con su 
correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por cada 
oferente. 

3.1.0ferta Económica (70%) 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica, las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo a la siguiente formula: 

Pje0 ¡ = (~~) * 70% 
¡ 

Donde: 



PjeOi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 

Oe: Oferta más conveniente 

Oi: Oferta del Oferente i 

3.2. Experiencia (15%) 
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Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de similares características a la presente 

licitación y que se encuentren recepcionadas. Se entregará el puntaje a cada oferente en base al 

listado de obras similares y de acuerdo a la siguiente tabla. 

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2
) 

Experiencia de 4.000 m2 o más en pavimentación 

Experiencia entre 3.000 m2 y 3.999 m2 en pavimentación 

Experiencia entre 2.001 m2 y 2.999 m2 en pavimentación 

Experiencia hasta 2.000 m2 en pavimentación 

Sin Experiencia 

Puntaje Expe = Ptje . Obtenido * 15% 

3.3. Plazo Ejecución (10%) 

Puntaje 

100 

75 

so 

25 

o 

Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que presente menor tiempo de ejecución de la obra. 

(
POm) 

Pje Pi= POi * 10% 

Donde: 

PjePi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 

POm: Menor plazo ofertado 

POi: Plazo del Oferente i 

3.4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%) 

Criterio 

Cumple con la entrega total de los antecedentes hasta el momento de cierre de la 

recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas (en rectificatoria de 24H, para 

antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo establecido para ello. 

4. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 08 de agosto de 2018, se procede al acto de 

apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron. 

• Anexos Admin istrativos 

• Anexos Técnicos 

• Anexos Económicos 
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4.1.Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 84.060.600-7 

la Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 
bases administrativas concluyendo lo siguiente. 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Admisible 

4.2.Apertura Técnica 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Cumple 

4.3.Apertura Económica 

Nombre Técnica 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Aceptada 

S. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta 
Mz 

Acreditados 
Plazo Requisitos 

Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. $56.078.463 >4000 14 Ok 

De la rev1s1on del correspondiente anexo Nº3, se evidenció el respaldo de las experiencias 
declaradas en dicho documento, en la que se determinó el anterior cuadro con los m2 acreditados 
en experiencias similares. 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%} 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

¡ A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 70 
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Experiencia (15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 100 15 

Plazo de Ejecución (10%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 10 

Requisitos formales de la presentación (5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 100 5 

Cuadro Resumen 

Ptje. Ptje. Ptje. Ptje. Puntaje 

Nombre Ponderado Ponderado Ponderado Ponderado Total 

3.1 (70%) 3.2 (15%) 3.3 (10%) 3.4 (5%) 

Constructora 

Pavimentos Asfálticos 70 15 10 5 100 

Bitumix S.A. 

6. Proposición Comisión Evaluadora 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo expresado 

en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Recarpeteo Vial Sector La Troya, 

San Fernando", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Constructora de 

Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por un monto de $56.078.463 impuestos 

incluidos, en un plazo de 14 días corridos. 

En San Fernando a 08 de agosto de 2018. 

FIRMAN EL ACTA DON LUIS BERWART ARAYA ALCALDE HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 

COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 

ASESOR JURÍDICO, CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS (S) 

Una vez analizado por la comisión esta acuerda que pase a votación del 
Concejo Municipal la Celebración del Contrato del Proyecto "Recarpeteo Vial 
Sector La Troya, San Fernando", con la Constructora de Pavimentos Asfálticos 
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Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por un monto de $56.078.463 impuestos 

incluidos, en un plazo de 14 días corridos. 

CELEBRACION DE CONTRA TO PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO 
FRENTE A SECTOR LAS ROZAS DE ANTIVERO SAN FERNANDO", id 2817-

26-LP18. 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al señor Ronald Miranda 

par que informe al respecto. 

Este trabajo corresponde a un Recarpeteo asfaltico, de un tramo de 807 

metros lineales desde 77m al oriente de la Ruta 5 Sur hasta 1 00m al oriente de 

la entrada de Fundo el Medio, consistente en un fresado de la carpeta asfáltica 

existente para luego aplicar un puente de adherencia y finalmente con el 

material extraído más la incorporación de asfalto y material granular proceder 

al recarpeteo propiamente tal. 

A continuación el señor Miranda realiza la siguiente presentación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 
"Mejoramiento Camino Frente a Sector Las Rozas de Antivero, San Fernando" 

ID: 2817-26-LPlS 

En San Fernando, a 09 de agosto de 2018 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los siguientes oferentes a la 
apertura de la Licitación Pública que se señala: 

7. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente propuesta se financia con recursos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, SUBDERE, cuyo presupuesto disponible es de $59.681.750 (cincuenta y nueve millones 
seiscientos ochenta y un mil setecientos cincuenta pesos), IVA incluido. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-08-2018 

Fecha de Publicación: 26-07-2018 

Fecha inicio de preguntas 26-07-2018 

Fecha final de preguntas 01-08-2018 

Fecha de publicación de respuestas 03-08-2018 

Fecha de acto de apertura técnica: 07-08-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-08-2018 
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Fecha de Adjudicación: 07-09-2018 

Fecha Visita a Terreno: 31-07-2018 

A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: CONSTRUCTORA MAURICIO ADASME VILLAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, RUT 76.582.685-3 

EMPRESA: CONSTRUCTORA FERNANDO LANDERO MORAGA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUT 76 .088.116-3 

EMPRESA: CONSTRUCTORA BOSTRO SPA, RUT 76.417.108-K 

EMPRESA: CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A., RUT 84.060.600-7 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO NEGRO LIMITADA, RUT 76.097.826-4 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LIMITADA, RUT 78.644.080-7 

EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA, RUT 76.348.105-0 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBARZO LIMITADA, RUT 76.664.956-4 

8. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 
2468 de fecha 26 de julio de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Manuel Sánchez Let elier 

9. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal (S) 

Secretario Municipal 

Asesor Jurídico 

En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, con su 
correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por cada 
oferente. 

9.1. Oferta Económica (70%} 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica, las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo a la siguiente formula: 

Pje0 ¡ = (~~) * 70% 
1 

Donde: 

PjeOi: Punta je Obtenido por el Oferente i 
Oe: Oferta más conveniente 
Oi : Oferta del Oferente i 
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9.2. Experiencia (15%} 

Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de similares características a la presente 
licitación y que se encuentren recepcionadas. Se entregará el puntaje a cada oferente en base al 
listado de obras similares y de acuerdo a la siguiente tabla. 

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2) 

Experiencia de 4.000 m2 o más en pavimentación 

Experiencia entre 3.000 m2 y 3.999 m2 en pavimentación 

Experiencia entre 2.001 m2 y 2.999 m2 en pavimentación 

Experiencia hasta 2.000 m2 en pavimentación 

Sin Experiencia 

Puntaje Expe = Ptje. Obtenido * 15% 

9.3. Plazo Ejecución (10%} 

Puntaje 

100 

75 

so 

25 

o 

Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que presente menor tiempo de ejecución de la obra . 

(
POm) 

Pje Pi= POi * 10% 

Donde: 

PjePi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 
POm: Menor plazo ofertado 
POi: Plazo del Oferente i 

9.4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%} 

Criterio 

Cumple con la entrega total de los antecedentes hasta el momento de cierre de la 

recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas (en rectificatoria de 24H, para 

antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo establecido para ello. 

10. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 09 de agosto de 2018, se procede al acto de 
apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron. 

• Anexos Administrativos 

• Anexos Técnicos 

• Anexos Económicos 

10.1. Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 



I A 

17 

Nombre Rut 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 84.060.600-7 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 
bases administrativas concluyendo lo siguiente. 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Admisible 

10.2. Apertura Técnica 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Cumple 

10.3. Apertura Económica 

Nombre Técnica 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Aceptada 

11. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

M2 
Oferente Valor Oferta 

Acreditados 
Plazo Requisitos 

Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. $59.659 .683 >4000 14 Ok 

De la rev1s1on del correspondiente anexo Nº3, se evidenció el respaldo de las experiencias 
declaradas en dicho documento, en la que se determinó el anterior cuadro con los m2 acreditados 
en experiencias similares. 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 70 

Experiencia (15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constru ctora Pavimentos Asfál t icos Bitumix S.A. 100 15 
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Plazo de Ejecución (10%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 10 

Requisitos formales de la presentación (5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A 
Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 100 5 

Cuadro Resumen 

Ptje. Ptje. Ptje. Ptje. Puntaje 

Nombre Ponderado Ponderado Ponderado Ponderado Total 

3.1 (70%) 3.2 (15%) 3.3 (10%) 3.4(5%) 

Constructora 

Pavimentos Asfálticos 70 15 10 5 100 

Bitumix S.A. 

12. Proposición Comisión Evaluadora 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo expresado 

en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Mejoramiento Camino Frente 
a Sector Las Rozas de Antivero, San Fernando", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al 

Oferente Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por un monto de 

$59.659.683 impuestos incluidos, en un plazo de 14 días corridos. 

En San Fernando a 09 de agosto de 2018. 

FIRMAN EL ACTA DON LUIS BERWART ARAYA ALCALDE HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 

COMUNAL, JORGE MORALES !BARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 

ASESOR JURÍDICO, CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS {S) 

Una vez analizado por la comisión esta acuerda que pase a votación del 
Concejo Municipal la celebración del Contrato del proyecto "Mejoramiento 
Camino Frente a Sector Las Rozas de Antivero, San Femando", con la 
Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por 
un monto de $59.659.683 impuestos incluidos, en un plazo de 14 días corridos. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
10:35 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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El señor Secretario Municipal señala que se encuentran pendientes tres 

Actas de Comisiones, una Comisión de Régimen Interno, Social y 

Discapacidad, otra de Tránsito y otra de Educación, ya que en todas falta 
información que debe enviar Dideco, Tránsito y la Corporación Municipal 

respectivamente. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves 9 agosto se participó de la 
entrega de 80 viviendas del Subsidio DS 19, con aportes estatales del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, a través del Programa de Integración Social. 

El señor Presidente indica que este jueves se celebró el Día del Dirigente 

Social y Comunitario en el Centro Cultural, destacando la desinteresada y 
abnegada labor que llevan a cabo diariamente, en beneficio de la comunidad en 
general. En la oportunidad se realizaron reconocimientos, destacando en el área 
de Dirigente Social a la señora Teresa Reyes, en Adultos Mayores al señor 
Manuel Olivares y en Deportes el señor Nicolás Gangas. 

El señor Presidente señala que el viernes 1 O de agosto se realizó la 
Inauguración de la nueva techumbre del Gimnasio Tomas Lawrence, obra 
financiada con fondos del casino Monticello. 

El señor Presidente informa que no pudo asistir a la reunión organizada 

en el Colegio José de San Martín, para abordar el tema de lo que se necesita 
para solicitar el cierre a la Seremi de Educación de dicho Colegio. Según lo 
informado, los vecinos, padres y apoderados no tienen la voluntad de que se 

cierre y hay que tratar de buscar una solución y no permitir el cierre este año. 
Primeramente se verá una racionalización por parte de la Corporación y se 
trabajará para darle más vida al Establecimiento. 

La Concejal señora Marta Cádiz informa que en la reunión hubo bastante 
convocatoria, demostrando los presentes que se han realizado grandes esfuerzos 
y falta el apoyo de la Corporación para ver las medidas de apoyo, de contención 
y plan de acción. 

El señor Presidente señala que el día domingo 12 de agosto se llevó a 
efecto la Consulta Ciudadana, ocasión en la cual la comunidad decidió sobre la 
eliminación de los estacionamientos de la Avda. Manuel Rodríguez. Agrega que 
1534 personas concurrieron a votar. La opción ganadora obtuvo 1167 votos, 
versus los 365 votos que se inclinaron por no eliminarlos. Agrega que a partir 
del O 1 de septiembre se estaría implementando la medida junto con otras 
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medidas de mitigación que se adoptarán en el centro de la ciudad. Informa que 

considera importante plantear al Seremi de Transportes la restricción vehicular, 

y cartón de recorrido. 

TEMAS: 

► PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE 
WEIJIAN OU, UBICADA EN CARDENAL CARO Nº 510 LOCAL 4, DE 
ESTA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal señala que esta Patente se revisó y analizó 
en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de ayer lunes 13 

de agosto, cuya acta acaba de leer el Concejal Andrés Jorquera y que forma 
parte de la presente Acta. Agrega que la Comisión acordó sugerir al Concejo 

Municipal su aprobación ya que cuenta con todos los antecedentes al día. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente 
de restaurant Diurno y Nocturno, a nombre de Weijian Ou, ubicada en Cardenal 

Caro Nº 51 O Local 4, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Restaurant 
Diurno y Nocturno, a nombre de Weij ian Ou, ubicada en Cardenal Caro Nº 51 O 

Local 4, de esta Comuna. 
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ACUERDO 118-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 

LA PATENTE DE RESTAURANT DIRNO Y NOCTURNO, A NOMBRE DE WEIJIAN OU, 

UBJCADA EN CARDENAL CARO Nº 510 LOCAL 4, DE ESTA COMUNA. 

► RENOVACIÓN DE PATENTE DE ALCOHOL 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal señala que esta Renovación de Patente de 
Alcohol se revisó y analizó en Comisión de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto del día de ayer 13 de agosto, cuya acta acaba de leer el Concejal 

Andrés J arquera y que forma parte de la presente Acta. En dicha Comisión el 

señor Mora señaló que el día 03 de agosto ingresó por Oficina de Partes la 

solicitud de don Orlando Bravo Álvarez pidiendo que sea reconsiderada la 
patente de su padre don Orlando Bravo Leiva quien posee la patente Rol Nº 
40630 quien por problemas de salud y de su avanzada edad olvidó presentar los 
antecedentes a tiempo. Finalmente la Comisión acordó sugerir al Concejo 
Municipal su aprobación si el Alcalde así lo estima. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Renovación de la Patente de Alcohol de Restaurant Diurno Rol Nº 40630, a 

nombre de Orlando Bravo Leiva, ubicada en Las Peñas, Sitio 9, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 



Rol 

40254 

40500 

40716 

40820 

22 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Renovación de la Patente 

de Alcohol de Restaurant Diurno Rol Nº 40630, a nombre de Orlando Bravo 

Leiva, ubicada en Las Peñas, Sitio 9, de esta Comuna. 

ACUERDO t 19-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA RENOVACIÓN DE LA PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO ROL Nº 40630, 

A NOMBRE DE ORLANDO BRAVO LEIVA, UBICADA EN LAS PEÑAS, SITIO 9, DE ESTA 
COMUNA. 

► CADUCIDAD PATENTES DE ALCOHOL AÑO 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que estas Caducidades de Patentes 

de Alcohol se revisaron y analizaron en Comisión de Planificación, Proyecto y 

Presupuesto del día de ayer 13 de agosto, cuya acta acaba de leer el Concejal 

Andrés Jorquera y que forma parte de la presente Acta. Agrega que en la 
Comisión el señor Mora informó de las patentes que no presentaron 
antecedentes para su renovación, por lo que se debieran caducar. Una vez 
analizadas las patentes que no presentaron sus antecedentes de acuerdo a lo 

informado 'por don Julio Mora Mora Jefe de Rentas y Patentes la Comisión 
acordó que este tema pase a Concejo Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Caducidad de Patentes de Alcohol año 2018, de acuerdo al siguiente listado. 

ACTIVIDAD ANTECEDENTES 
Rut Nombre o Razón Social ECONOMICA DIRECCION PRESENTADOS 

CARDENAL CARO SIN 
70002460-1 SOC.UNION FRATERNAL CLUB SOCIAL 682 ANTECEDENTES 

SIN 
7950819-5 PEREZ ORTEGA LUIS RESTAURANT DIURNO POLONIA S/N ANTECEDENTES 

7797520-9 
LIPPIANS VIVALLO RESTAURANT 

PTE. NEGRO S/N 
SANDRA NOCTURNO SIN 

ANTECEDENTES 

76576720-2 
343SUR TURISMO CIA HOSTERIA DE LAS PEÑAS LOTE-

LTDA. TURISMO 1 SIN 
ANTECEDENTES 
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40907 

40908 

40982 

40994 

41007 

41008 

41023 

41029 

41057 
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SOC. INV.STA.TERESITA SIN 
76979820K LTDA. HOTEL CHILLAN 1195 ANTECEDENTES 

RAVELLO RODRIGUEZ SIN 
7281825-3 IGNACI RESTAURANT DIURNO RANCAGUA 966 ANTECEDENTES 

RAVELLO RODRIGUEZ RESTAURANT SIN 
7281825-3 IGNACI NOCTURNO RANCAGUA 966 ANTECEDENTES 

EDO.UBILLA VEGA 
RESTAURAN Y RESTAURANT B. O"HIGGINS 651- SIN 

76574259-5 CAFETER. EIRL NOCTURNO B ANTECEDENTES 

PARAISO DEL SUR DISTRIBUIDORA VINOS RESERVA 9 SEC. SIN 
76733230-0 EXPOR S.A. Y LICORES BLOC 3 CHORRILO ANTECEDENTES 

ZAMORANO URZUA RESTAURANT MANUEL SIN 
15697653-9 MANUEL NOCTURNO RODRIGUEZ 458 ANTECEDENTES 

ZAMORANO URZUA MANUEL SIN 
15697653-9 MANUEL SALON DE BAILE RODRIGUEZ 458 ANTECEDENTES 

OSSES ORMAECHEA LAS ACACIAS SIN SIN 
9893617-3 IVES RESTAURANT DIURNO A. BUENA ANTECEDENTES 

OSSES ORMAECHEA RESTAURANT LAS ACACIAS S/N SIN 
9893617-3 IVES NOCTURNO A.BUENA ANTECEDENTES 

BODEGA HIJUELA 4 SITIO 
ELB.DIST.VINO 15 LOT B SIN 

96914010-1 MATURANA WINES S.A. LICORES ANGOSTURA ANTECEDENTES 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba, solicitando que estos locales 
que no renovaron su patente sean fiscalizados, y que efectivamente no estén 

funcionando . 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Caducidad de 14 Patentes 

de Alcohol año 2018, de acuerdo al listado precedente. 

ACUERDO 120-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CADUCIDAD DE 14 PATENTES DE ALCOHOL AÑO 2018. 

► APROBACIÓN DE POSTULACIÓN A FONDO REGIONAL DE 
INVERSIÓN LOCAL, FRIL, PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA 
VILLA MARISTA", POR UN MONTO DE $93.134.000.-, ID. 40005425-0 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se revisó y analizó 
en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de ayer 13 de 
agosto, cuya acta acaba de leer el Concejal Andrés Jorquera y que forma parte 
de la presente Acta. Agrega que en la Comisión el señor Ronald Miranda 

Profesional de la Secplac expuso el tema informando que este proyecto es para 

postularlo a un FRIL por un monto de $93.134.000.- sin aporte Municipal. 
Finalmente la Comisión acordó que este tema pase a Concejo Municipal para 

su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Aprobación de Postulación a Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, 
Proyecto "Mejoramiento Plaza Villa Marista", por un monto de $93 .134.000.-, 

ID. 40005425-0 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Aprobación de 

Postulación a Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, Proyecto 
"Mejoramiento Plaza Villa Marista", por un monto de $93.134.000.-, ID. 
40005425-0 

ACUERDO 121-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA POSTULACIÓN A FONDO REGrüNAL DE INVERSIÓN LOCAL, FRIL, PROYECTO 
"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MARISTA", POR UN MONTO DE $93.134.000.-, 10. 
40005425-0 

► CELEBRACIÓN DE CONTRATO PROYECTO "RECARPETEO VIAL 
SECTOR LA TROYA SAN FERNANDO", ID. 2817-25-LPlS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se revisó y analizó 
en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de ayer 13 de 
agosto, cuya acta acaba de leer el Concejal Andrés Jorquera y que forma parte 
de la presente Acta. Agrega que en la Comisión el señor Ronald Miranda 

Profesional de la Secplac informó que este trabajo corresponde a un recarpeteo 

asfáltico, de un tramo de 740 metros lineales desde 160 metros al oriente de la 

línea férrea hasta el lomo de toro. Agregó que consiste en un fresado de la 
carpeta asfáltica existente para luego aplicar un puente de adherencia, para 

luego con el material extraído más la incorporación de asfalto y material 
granular proceder al recarpeteo propiamente tal. Señaló que en esta licitación 
sólo hubo un oferente, cumpliendo con las bases, la Empresa Constructora 
Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., por un monto de $56.078.463.- impuestos 
incluidos. Finalmente la Comisión acordó que este tema pase a Concejo 
Municipal para su votación y solicitó que se termine antes del 18 de septiembre. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Celebración de Contrato del Proyecto "Recarpeteo Vial sector la Troya San 
Fernando", ID. 2817-25-LP18, a la Empresa Constructora de Pavimentos 
Bitumix S.A., Rut Nº 84.060.600-7, por un monto de $56.078.463.- impuesto 
incluidos, por un plazo de 14 días corridos. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 'y quiero agradecer a 
Secplac por todo el trabajo que se hizo. Pero también quiero recordar a los 

colegas que gracias a los vecinos de La Troya, y Las Rozas que se manifestaron 
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realizando una toma del camino para que a este proyecto le pudieran dar el 
financiamiento". 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba "esta votación me 

pone muy contento ya que desde un principio que vengo peleando el tema, de 
esta pavimentación que es tan importante para las localidades de Roma, La 
Troya, y Las Rozas de Antivero que la han pasado mal a raíz del estado del 
camino, sus vehículos han sufrido desperfectos, accidentes. Agradecer a la 
Secplac que ha trabajado en este Proyecto, a los vecinos que se unieron para 
solicitar este tema, a todos los funcionarios Municipales, al Gobernador de la 
Provincia de Colchagua don Yamil Ethit quien ayudó, empujó y priorizó este 
proyecto, y a todos quienes han empujado este proyecto que ha sido 
emblemático e importante para los vecinos de Roma, La Troya y Las Rozas de 
Antivero ". 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Celebración de Contrato 
del Proyecto "Recarpeteo Vial sector La Troya San Fernando", ID. 2817-25-

LP18, a la Empresa Constructora de Pavimentos Bitumix S.A., Rut Nº 

84.060.600-7, por un monto de $56.078.463 .- impuesto incluido, por un plazo 
de 14 días corridos. 

ACUERDO 122-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO "RECARPETEO VIAL SECTOR LA 
TROYA SAN FERNANDO", ID. 2817-25-LP18, A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 
PAVIMENTOS BITUMIX S.A., RUT Nº 84.060.600-7, POR UN MONTO DE $56.078.463.
IMPUESTO INCLUIDO, POR UN PLAZO DE 14 DÍAS CORRrDOS. 
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► CELEBRACIÓN DE CONTRA TO PROYECTO "MEJORAMIENTO 
CAMINO FRENTE A SECTOR LAS ROZAS DE ANTIVERO SAN 
FERNANDO", ID. 2817-26-LPlS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que este tema se revisó y analizó 
en Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de ayer 13 de 

agosto, cuya acta acaba de leer el Concejal Andrés Jorquera y que forma parte 
de la presente Acta. Agrega que en la Comisión el señor Ronald Miranda 
Profesional de la Secplac informó que este trabajo corresponde a un recarpeteo 
asfáltico, de un tramo de 807 metros lineales desde 77 metros al oriente de la 

Ruta 5 Sur hasta 100 metros al oriente de la entrada a Fundo El Medio. Agregó 

que consiste en un fresado de la carpeta asfáltica existente para luego aplicar un 

puente de adherencia, para luego con el material extraído más la incorporación 
de asfalto y material granular proceder al recarpeteo propiamente tal. Señaló 
que para esta licitación fue adjudicada la Empresa Constructora Pavimentos 
Asfálticos Bitumix S.A., por un monto de $59.659.683.- impuestos incluidos. 
Finalmente la Comisión acordó que este tema pase a Concejo Municipal para 

su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
Celebración de Contrato Proyecto "Mejoramiento camino frente a sector Las 

Rozas de Antivero, san Femando", ID. 2817-26-LP18, a la Empresa 
Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., Rut Nº 84.060.600-7, por 
un monto de $59.659.683.- impuestos incluidos, por un plazo de 14 días 

corridos. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 'y quiero solicitar a los 

Concejales que son más cercanos al Gobierno hoy en día, que el tercer proyecto 

que es tan necesario como este recarpeteo pueda llevarse a cabo pronto al igual 
que la iluminación para el sector, para financiar y priorizar recursos, ya que 

los vecinos también lo esperan". 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba, "y comparto la 

moción de crear un proyecto para luminarias y ciclovias para sectores Rurales 
y ser presentadas por el Municipio, y valoro que este Concejo Municipal ha 

tenido ciertas miradas no individualistas sino más bien de grupo, lejos de poder 
expresar que es mejor y donde mucha veces no hemos tenido la preparación y 
la consecuencia de estar a la altura y expectativa de algunas personas. Yo 

quiero tomar las palabras de todo lo mencionado por los Colegas, ya que cada 
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vez que este Concejo ha tenido que votar para el bienestar de la Comuna, en 

diferentes temas, ha dejado muchas cosas de lado profundas e ideológicas y se 

ha sentado a conversar y solucionar ". 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba, ' ''pero solicito también que se 

realice un proyecto de ciclovias para los sectores rurales de la Comuna ". 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba "y creo Alcalde que no es 

necesario ser cercano al Gobierno para que las cosas resulten, y en todo 

aquello que va en mejorar la calidad de vida de nuestra Comuna, todos vamos 
hacia el mismo lugar y empujamos el mismo carro, indistintamente de los 

colores políticos, por nuestro trabajo por nuestro compromiso y por nuestra 
vocación ". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Celebración de Contrato 
Proyecto "Mejoramiento camino frente a sector Las Rozas de Antivero, san 

Fernando", ID. 2817-26-LP18, a la Empresa Constructora de Pavimentos 
Asfálticos Bitumix S.A., Rut Nº 84.060.600-7, por un monto de $59.659.683.
impuestos incluidos, por un plazo de 14 días corridos. 

ACUERDO 123-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTO "l\1EJORAMIENTO CAMINO FRENTE 
SECTOR LAS ROZAS DE ANTIVERO, SAN FERNANDO", ID. 2817-26-LP18, A LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA DE PAVfMENTOS BITUMIX S.A., RUT Nº 84.060.600-7, POR UN MONTO DE 
$59.659.683.- fMPUESTO INCLUIDO, POR UN PLAZO DE 14 DÍAS CORRIDOS. 

INCIDENTES 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Señala que "me alegro que la 

situación del Colegio José de San Martín vaya a llegar a buen puerto, de 
acuerdo a la información dada por el señor Alcalde de tener la disposición para 
que el Colegio no se cierre ". 

Solicita que la Municipalidad invite a la comunidad Sanfernandina a través de 
los medios de comunicación, a la exposición de Arte Urbano que hay en el 
segundo piso del Centro Cultural. 
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Informa que "el Encuentro Nacional de Oración por Chile estuvo muy bueno, 
en donde el Orfeón de Carabineros tuvo una destacada participación, y el 
representante del liderazgo a nivel Nacional dio una clase magistral de cómo 
debe verse y cuál es la misión que tiene cada ciudadano para engrandecer 
nuestro país. Participaron diferentes líderes a nivel nacional e internacional." 
Solicita el arreglo del paradero de calle Chillán con Manuel Rodríguez lado sur, 
el cual se encuentra sin techo. 
Solicita se informe del avance de la Auditoría Externa, solicitada el día 07 de 
diciembre del año 2016 para el Municipio y la Corporación Municipal. 
Solicita saber en qué estado se encuentra el comodato y el avenimiento de las 
Termas del Flaco. 
Solicita encarecidamente que se les dé el papel que corresponde a los 

Concejales, y se cumplan por plazos de respuesta establecidos por Ley, 
"encuentro que ya es una falta de respeto, porque le Reglamento de Sala y la 
ley dice que el Alcalde tiene 15 días para dar respuestas a las solicitudes e 
inquietudes de los señores Concejales ". 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita que se entube el canal de la 
Población San Hemán, ya que los vecinos han realizado muchas denuncias con 

respecto a plaga de ratones, malos olores, infecciones, etc. 
Requiere que se realice limpieza a la plaza ubicada al lado del Jardín Infantil de 
la Villa El Rodeo, ya que esta se encuentra con escombros, colchones, casa de 

perros, etc. lo que no es un buen lugar de esparcimiento para los niños. 
Solicita que se arreglen las luminarias de la plaza de la Población San Hemán y 
además instalar un empalme, ya que no posee y no se pueden realizar 

actividades por el mismo inconveniente. 
Solicita que dé solución al Fútbol Amateur, ya que el Campeonato se encuentra 
suspendido por el mal estado de las canchas interiores, y están solicitando el 
préstamo de la Cancha Nº 1 para este fin de semana. 
Requiere que se dé una explicación con respecto a la actividad de Motocross 
realizada en la Medialuna, si se prestó o se arrendó, ya que el Club de Rodeo se 
encuentra bastante molesto debido a algunos destrozos que se producen con 
motivo de esta actividad. 
Reitera que a través de la Dideco se otorgue ayuda a la familia que vive en la 
Población Santa Elena frente a la Empresa Nestlé, quienes llevan un año sin 
disponer servicio higiénico en su vivienda. 
Manifiesta que "estoy de acuerdo con sacar a los comerciantes del centro, 
porque la verdad es que parecía feria, pero como comerciante y familia de 
comerciantes solicito que se vea alguna alternativa para todos ellos, no se 
pueden quedar sin trabajar, hay que ver otro sector. Reunirse con ellos y 
trabajar en conjunto y ver posibilidad privilegiando a los Sanfernandinos, tal 
vez en alguna calle aledaña al centro ". 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Indica que le preocupa la 

mantención de las áreas verdes del Parque Abel Bouchón, Estadio Municipal y 
Avda. Manso de Velasco, ya que viene el tiempo de verano y estas ya se 
encuentran deterioradas. 

Requiere saber en qué proceso se encuentra el cierre de las canchas 3 y 4 del 
Estadio Municipal, como también la re - siembra de las mismas. 
Felicita por la actividad realizada el fin de semana, la Corrida contra el Bulling 
en donde hubo bastante participación de los vecinos. 

Solicita mayor preocupación en cuanto a los campos deportivos, especialmente 
Gimnasio Techado y Estadio Municipal, ya que se está a mediano plazo para 
los juegos binacionales y estos recintos deben estar disponibles. 
Concuerda con lo expresado por el Concejal Orellana en cuanto a los 

comerciantes del centro, "pensar en cómo dar un sustento al emprendimiento 
que realizan tantas familias a través del comercio, si bien es cierto hay que 
ordenar la casa y tomar decisiones que son poco románticas y éticas y que 
llevan a connotaciones políticas incorrectas, pero también hay que darle 
facilidades, hay que ayudar al emprendimiento y no favorecer al 
asistencialismo ". 
Señala que "en el tema de la cobertura de las invitaciones a las actividades han 
mejorado, a veces no siempre se cubre de buena forma las actividades, 
básicamente lo hablo por la Corporación no del Municipio, San Fernando hoy 
día ha logrado estabilizar la Corporación Municipal pero ojo con lo que se 
dice, pero también se ha dado incumplimiento a otras cosas. Hablo de la poca 
cobertura comunicacional que tiene la Corporación Municipal, con 
connotaciones desfavorables para este Concejo Municipal, quien siempre ha 
tenido que dar la cara y sacrificar ciertos presupuestos para Educación. 

Presidente lo invito a conversar con la Corporación y explicarles, que este 
Concejo Municipal hace muchas más cosas que venir a sentarse en las Sesiones 
de Concejo sino que a dar ideas y a trabajar en comisiones para que se 
comuniquen las cosas positivas. " 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Requiere saber si se ha realizado la 

tasación del terreno de las Termas del Flaco. 
Informa que aún no llega la información comprometida por DAF, "la que fue 
solicitada para poder completar la sexta Modificación Presupuestaria, que era 
saber a qué unidad van estos 20 millones de pesos destinados a honorarios y 
los 6 millones destinados a otros servicios que no se aclaró, siendo que mis 
cinco colegas aprobaron en virtud de este compromiso de entregar la 
información al otro día, llevamos una semana y aun no llega la información ". 
Señala que "en cuanto a la respuesta rápida del Gobierno frente a la toma del 
camino en el sector de las Rozas de Antivero, es que ahora vengo a abusar de 
esa eficacia del Estado, y solicito una pronta respuesta a dos temas, primero 
solicito al Seremi de Bienes Nacionales dar respuesta respecto al Parque René 
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Schneider, sobre la modificación de uso de suelo y que pueda ser Municipal, y 

dos tiene relación con la situación del Callejón El Porvenir, y así que no se les 

siga mintiendo más a los vecinos del sector ". 

Indica que "en relación a lo ocurrido en el Liceo Neandro Schilling es 

preocupante, la seguridad de nuestro patrimonio, de la historia y recursos que 

hay dentro del Liceo fueron violentados, donde se perdió parte de la historia, 

del patrimonio. Alcalde eso tiene un solo culpable, Corporación Municipal, no 

digan que es porque sólo hay un nochero, que falta gente, si es así, se sabe que 

hay sobredotación en la Corporación Municipal, entonces pongan más 

personas. Como es posible que uno de los pocos patrimonios que tenemos en 

San Fernando está desprotegido, tenemos accesorios que son únicos en el 
, " pazs . 

Manifiesta que ''felicito que usted haya retrocedido en la decisión de cerrar el 

colegio José de San Martín, pero una vez más la Corporación Municipal no ha 

tomado en consideración las alternativas que da este Concejo, de que por 

ejemplo ese Colegio no sea tradicional y sea un Colegio Artístico-Cultural, y 

así llamar un poco más de matrículas. Me gustaría que se evalué el rendimiento 
del equipo de Educación". 

Solicita que cuando se expongan proyectos en Comisión o Concejo, no 

manifiesten discursos fáciles y simplistas "indicando por ejemplo que la Plaza 

de la Villa Marista que viene hace muchos años, año 2016, por lo que queda 

claro que las personas que exponen no son de la ciudad y no saben la realidad. 

Recordarle que la ciudadanía hace más de 15 años, solicita la apertura del 

camino de la calle Tres Montes o Cancha Rayada haciá la Población San 

Martín, o al menos el estudio de factibilidad para que los vecinos tengan la 
certeza de que si alguna vez se podrá realizar ese paso que se está solicitando ". 
Manifiesta que "en relación a los comerciantes ambulantes es un tema que 

siempre ha sido importante, sin dejar de lado el de la Feria Libre porque estos 
dos comercios van de la mano, nosotros los Concejales terminamos siendo 

tontos útiles, saliendonos de nuestras atribuciones como Concejales, damos 

respuestas a comerciantes o locatarios que no nos corresponde, damos 
soluciones que no se han considerado. La mejor medida es no tener comercio 
ambulante, pero debemos tener una medida de mitigación ante esto, el Concejal 

puede proponer pero quien toma la decisión es el Alcalde". 

Señala que "en cuanto a la Fiesta de la Chilenidad espero que este año los 

puestos de los Sanfernandinos no estén a tras manos o sean menoscabados en 
desmedros de comerciantes externos de la ciudad". 
Solicita que se realice un estudio del Parque Abel Bouchón, con la finalidad de 

que pueda ser habilitado para que el próximo año se realice en ese lugar la Fiesta 
de la Chilenidad, así como otras actividades. 

Requiere que se realice una ordenanza de consultas ciudadanas, para tener un 
procedimiento acorde para las próximas consultas que vengan a futuro. 
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Solicita que se oficialice a Carabineros y a la Seremi de Transportes con la 

finalidad de que realicen fiscalización en los paraderos de la Avda. Manuel 

Rodríguez y así evitar que la locomoción colectiva esté estacionada más del 

tiempo que se debe y que no se provoquen tacos. 

Requiere que se instalen bicicleteros en el centro de la ciudad, como una forma 

de incentivar que las personas utilicen más la bicicleta y estas queden 

resguardadas cuando tengan que hacer trámites en el mismo sector. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Señala que "en este Gobierno 
en menos de 135 días hemos solucionado grandes problemas, entre estos el 
camino La Troya, Liceo Industrial, es por esto que se va a seguir trabajando, 
es bueno hablar y hablar, pero no se concreta nada. Les digo a los vecinos del 
Callejón El Porvenir que he sido el único Concejal que ha presentado escritos 
y gracias a ello se puede dar respuestas concretas a los vecinos. Agradezco a 
los funcionarios Municipales quienes realizaron mejoras en el Callejón. 
Informo que va a visitar la Comuna el Seremi de Bienes Nacionales para dar 
solución al Parque René Schneider, el callejón El Porvenir y dar solución a la 
Universidad Estatal". 
Solicita que se realice prontamente un proyecto de pavimentación al Callejón 

El Porvenir en Agua Buena, ya que sus vecinos hace mucho tiempo que lo están 

solicitando. 

Solicita agilizar el tema del Cementerio Municipal, se está esperando hace 

mucho tiempo que se ejecute la obra de los nichos. 

Requiere que se cumpla el compromiso adquirido con los vecinos de la Villa 

Jardines del Sur, dar solución e instalar lomos de toros, así como también se 

comprometió este Gobierno a través del Ministerio de Transportes de instalar 

un semáforo. 

Solicita que se dé solución a los comerciantes ambulantes, "debe existir un 
ordenamiento al respecto pero hay que buscar los mecanismos, de ayuda y 
capacitación a través de Fomento Productivo, ya que los comerciantes deben 
tener alguna solución al respecto". 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Solicita que se agende o solicite 

tener una reunión con el señor Gobernador y el señor Intendente, con la 

finalidad de dar solución con respecto al edificio de la gobernación el que se 

encuentra en pésimas condiciones, lleno de palomas, ratones y gente durmiendo 

en él. 

Requiere que se solicite a quien corresponda solucionar el problema del 

Registro Civil, ya que por estar en un segundo piso de un edificio, no cuenta 

con las condiciones adecuadas para aquellas personas discapacitadas, adultos 

mayores o embarazadas. 
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Reitera el arreglo de las luminarias en Avda. Manuel Rodríguez entre Avda. 

Bdo. O'Higgins y calle Chillán. 
Reitera la instalación de mayor cantidad de basureros en las calles de la ciudad. 
Solicita que se instale una reja portátil que divida la cancha y las graderías en 
el Gimnasio Techado, ya que las anteriores se sacaron, pero ahora es necesario 
contar con ellas, ya que cuando se realizan partidos de basquetbol ingresan 
niños menores a la cancha pudiéndose provocar un accidente mayor. 
Requiere que junto con la consulta ciudadana en donde los vecinos se 
manifestaron en sacar los estacionamientos del centro de la ciudad, también hay 

que eliminar la feria de Manso de Velasco al menos los días miércoles que es 

cuando se provoca mayor congestión vehicular por los Establecimientos 
Educacionales. 

Solicita implementar restricción vehicular en San Femando. 
Dar solución al comercio ambulante en el centro de la ciudad, es buena medida 

eliminarlos, ya que muchos se aprovechan, pero se debe otorgar algún tipo de 

ayuda. 
Solicita mayor fiscalización en la ciudad los días sábados y domingos, "también 

fuera del hospital ya que no hay donde estacionarse, y no hay ni fiscalizadores 
ni Carabineros que puedan infraccionar, los vehículos estacionados donde 

quieren, sobre todo en las veredas. " 
Manifiesta que ''por último solicito que la Fiesta de a Chilenidad sea a la altura 

de la ciudad, como la ciudad se merece ". 

El señor Presidente informa que "se realizó solicitud de audiencia con el 

Seremi de Bienes Nacionales, ya que se necesita la presencia de él en terreno y 

ver la visión y compromiso de ellos." 

El señor Presidente señala que "en relación al estudio de Prefactibilidad 

de calle Tres Montes, ojala pueda ser financiado por el FNDR para ver a futuro 
ese trayecto y pasar el bajo nivel o sobre nivel por la calle Tres Montes en 

donde ferrocarriles también de la autorización ". 

El señor Presidente indica que "a partir del 31 de agosto no se otorgarán 

más permisos de comercio ambulante en Avda. Manuel Rodríguez y Bdo. 
O 'Higgins, y no me cierro en buscar una alternativa, un lugar, donde se pueda 

ayudar, siempre y cuando obviamente puedan cumplir ciertos requisitos e ir 
evaluando. El mayor problema es la credibilidad, ya no les creo porque se da 
una ubicación y se instalan en otra, se les da un metro y ocupan tres, entonces 

se aprovecharon y abusaron de la buena disponibilidad de mi persona, y en 
esto los Concejales quieren apoyar pero la atribución es mía, y si yo no les doy 

voy a hacer yo y no el Concejo, y en este sentido voy a desligar toda 
responsabilidad de los Concejales, porque la decisión última es mía ". 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
12:20 horas. 

Para conformidad firman, 

ALCALDE 
DENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 

..11.~~"'--'IBARRA 
NICIPAL 

JMI/cpo 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

13 de agosto de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 13 de agosto de 2018, siendo las 08:50 horas, se 
realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la reunión el 
Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes. Asisten los Concejales Sres. Enrique 
Díaz Quiroz y Robert Arias Salís. 

Así mismo concurren la Concejala señora Marta Cádiz Coppia y el Sr. 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además los funcionarios municipales don Julio Mora Mora Jefe de 

Rentas y Patentes, Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, Roberto Naranjo 

Sanhueza Jefe de Control, Ronald Miranda funcionario de Secplac y don Jorge 

Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMAS: 

► PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO, A NOMBRE DE WEIJIAN OU, UBICADA EN 
CARDENAL CARO Nº510 LOCAL 4, DE ESTA COMUNA. 

► CADUCIDAD PATENTES DE ALCOHOL AÑO 2018. 
► APROBACION DE POSTULACION A FONDO REGIONAL DE 

INVERSION LOCAL, FRIL, PROYECTO "MEJORAMIENTO 
PLAZA VILLA MARISTA", POR UN MONTO DE $93.134.000, ID 
40005425-0 

► CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO "RECARPETEO 
VIAL SECTOR LA TROYA SAN FERNANDO" ID 2817-25-LP18. 

► CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO "MEJORAMIENTO 
CAMINO FRENTE A SECTOR LAS ROZAS DE ANTIVERO SAN 
FERNANDO", id 2817-26-LP18. 

PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO, A NOMBRE DE WEIJIAN OU, UBICADA EN 
CARDENAL CARO Nº510 LOCAL 4, DE ESTA COMUNA. 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Julio Mora Jefe de 
Rentas y Patentes para que informe al respecto. 

El señor Mora señala que mediante Ord. Nº 299 de fecha 1 O de agosto de 
2018, han enviado una solicitud de patente definitiva, las que pasa a detallar. 



PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, a 

nombre de WEIJIAN OU, ubicada en CARDENAL CARO Nº510 LOCAL 4, de 
esta comuna. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 
cosas: 

- Informe factibilidad Nº 218 de la DOM 

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado de Antecedentes 

- Resolución Sanitaria Exenta 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes representante 

legal 

- Inicio de Actividades SII 

- Cedula de Identidad 

- Contrato de Arriendo 

El señor Julio Mora indica que esta patente está con toda la documentación 

al día. 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL DE 
RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO, a nombre de WEIJIAN OU, ubicada 
en CARDENAL CARO Nº510 LOCAL 4, de esta comuna, la comisión acuerda 

proponer al concejo su aprobación. 

CADUCIDAD PATENTES DE ALCOHOL AÑO 2018. 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Julio Mora para que 

dé a conocer el tema. 

El señor Mora señala que hay 15 patentes que no presentaron antecedentes 
para su renovación, las que pasa a detallar. 

NOMBRE O 
ROL RUT RAZON SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA 

40254 
SOC.UNION 

70002460-1 FRATERNAL . CLUB SOCIAL 

DIRECCION 

CARDENAL CARO 682 

ANTECEDENTES 
PRESENTADOS 

SIN 
ANTECEDENTES 



40500 
PEREZ ORTEGA SIN 

7950819-5 LUIS RESTAURANT DIURNO POLONIA SIN ANTECEDENTES 

40630 
BRAVO LEIVA SIN 

3037637-4 ORLANDO E. RESTAURANT DIURNO LAS PEÑAS SITIO 09 ANTECEDENTES 

40716 7797520-9 
LIPPIANS VIVALLO RESTAURANT 

PTE. NEGRO SIN 
SANDRA NOCTURNO 

SIN 
ANTECEDENTES 

40820 76576720-2 
343SUR TURISMO 

HOSTERIA DE TURISMO LAS PEÑAS LOTE-1 
CIA LTDA. 

SIN 
ANTECEDENTES 

SOC. 
INV.STA.TERESITA SIN 

40879 76979820K LTDA. HOTEL CHILLAN 1195 ANTECEDENTES 

RAVELLO 
RODRIGUEZ SIN 

40907 7281825-3 IGNACI RESTAURANT DIURNO RANCAGUA 966 ANTECEDENTES 

RAVELLO 
RODRIGUEZ RESTAURANT SIN 

40908 7281825-3 IGNACI NOCTURNO RANCAGUA 966 ANTECEDENTES 

EDO.UBILLA VEGA 
RESTAURAN Y RESTAURANT SIN 

40982 76574259-5 CAFETER. EIRL NOCTURNO B. O"HIGGINS 651-B ANTECEDENTES 

PARAISO DEL SUR DISTRIBUIDORA VINOS Y RESERVA 9 SEC. BLOC 3 SIN 
40994 76733230-0 EXPOR S.A. LICORES CHORRILO ANTECEDENTES 

ZAMORANO RESTAURANT SIN 
41007 15697653-9 URZUA MANUEL NOCTURNO MANUEL RODRIGUEZ 458 ANTECEDENTES 

ZAMORANO SIN 
41008 15697653-9 URZUA MANUEL SALON DE BAILE MANUEL RODRIGUEZ 458 ANTECEDENTES 

OSSES SIN 
41023 9893617-3 ORMAECHEA IVES RESTAURANT DIURNO LAS ACACIAS SIN A. BUENA ANTECEDENTES 

OSSES RESTAURANT SIN 
41029 9893617-3 ORMAECHEA IVES NOCTURNO LAS ACACIAS SIN A.BUENA ANTECEDENTES 

MATURANA BODEGA ELB.DIST.VINO HIJUELA 4 SITIO 15 LOT B SIN 
41057 96914010-1 WINES S.A. LICORES ANGOSTURA ANTECEDENTES 

La concejala señora Marta Cádiz indica que siempre son los mismos 
contribuyentes los que no renuevan su patente a tiempo, consulta al Asesor 
jurídico si es legal o ilegal es caducar estas patentes. 

El señor Sánchez Asesor Jurídico, señala que es una facultad del municipio 
el caducar las patentes, para lo cual el Alcalde necesita la aprobación del Concejo. 



El señor Naranjo jefe de Control señala que es importante cerciorarse, o 
que el Departamento de Rentas acredite que estos contribuyentes no han 

cumplido con el procedimiento de renovación de patentes, y evitar alguna 
demanda de parte de algún contribuyente. 

El concejal señor Arias siguiere que se realice un procedimiento para la 

caducidad de patentes, lo que se podría incorporar a la Ordenanza que se acordó 
realizar en una sesión anterior respecto a las Patentes de Alcoholes. 

La concejala señora Marta Cádiz solicita que estos locales que no 
renovaron su patente sean fiscalizados, ya que estarían trabajando de manera 
ilegal sin su patente correspondiente. 

El concejal señor Díaz consulta que pasa si estas patentes son caducadas, el 
contribuyente puede volver a sacar una nueva patente. 

El señor Mora indica que si pueden volver a sacar patente, ya que no son 
patentes limitadas, para lo cual deben presentar toda la documentación necesaria. 
Agrega que todos los contribuyentes dueños de patentes nombrados no 
presentaron ningún documento para la renovación de sus patentes, salvo la 
patente Rol Nº40630 ya que se presentó vía Oficina de Partes la Prov. Nº 5731 de 
fecha 3 de agosto de 2018, una carta de don Orlando Bravo Álvarez, quien señala 
que su padre don Orlando Álvarez Leiva, quien tiene patente de Camping en el 

sector de Las Peñas y se encuentra con problemas de salud por lo que no renovó 

la patente. Por lo que solicita poder renovar la patente de camping, 

comprometiéndose a no faltar más a las obligaciones respectivas ya que hoy en 
día el será el representante legal de su padre. 

Una vez analizada la carta enviada por el señor Orlando Bravo Álvarez, la 
comisión acuerda proponer al Concejo su renovación si el Alcalde así lo estima. 

Finalmente una vez analizada la nómina de patentes para su caducidad en el 
año 2018 la comisión acuerda que pase a Concejo para su votación, salvo la 
40630 que si el Alcalde asi lo estima se podría renovar. 

POSTULACION A FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL, 
FRIL, PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MARISTA", 
POR UN MONTO DE $93.134.000, 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Ronald Miranda para 
que informe al respecto. 

El señor Miranda indica que se está presentando este proyecto para 
postularlo a un FRIL por un monto de $ 93.134.000 sin aporte municipal, a 
continuación realiza la siguiente exposición respecto al proyecto. 

El concejal señor Enrique Díaz consulta si este proyecto ya se vi en 
comisión. 

El concejal señor Arias le contesta al concejal señor Díaz que no, que 
ahora se esta viendo, para que se postule, le extraña que este proyecto se esté 



postulando ya que hay proyectos como la sede del Camino Real que llevan años 
ilusionando a los vecinos. 

JUSTIFICACION 

El proyecto Mejoramiento Plaza Villa Marista , nace de la Solicitud de los vecinos de 

esta villa hacia el alcalde de la comuna a quien le señalan que este sector es uno de los 

sectores con más de 40 años de existencia dentro de la comuna, actualmente existe una plaza 

que los mismos residentes y con apoyo de la municipalidad se mantiene su regadío pero 

claramente con la ausencia de muchos elementos de equipamiento urbano que la hagan ser y 

parecer una plaza, donde los vecinos puedan asistir con sus familias y disfrutar de los 

diferentes elementos que puedan beneficiar a los distintos grupos etarios del sector, con el 

proyecto se recuperarán como prácticamente únicas áreas verdes del sector además señalar 

que en el radio inmediato a esta áreas verdes existen varios conjuntos habitacionales, y 

empresas, que el último tiempo ha ido creciendo exponencialmente en lo constructivo en 

relación a viviendas y empresas , estos conjuntos habitacionales se encuentran emplazado al 

norte de calle las Animas, calle que identifica como deslinde norte de la villa beneficiada. 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la construcción de dos plazas, una en el acceso esquina Avda. 

Manuel Rodríguez con calle El Almendro y otra en el interior de la Villa, El proyecto en sí 

contempla la iluminación peatonal, paisajismo, mejoramiento de veredas, instalación de 

juegos infantiles, facilidades peatonales, mesas de ajedrez y se interviene una superficie de 

1.273mt1
, en este sentido se consolida un espacio de la ciudad y a la vez mejora la calidad de 

vida para los niños y adultos del sector. Además se incluye zonas de circulación, zonas de 

césped y maicillo, además de incluir escaños y basureros. 

El señor Miranda acompaña esta información con una exposición de planos 
de planta del proyecto en cuestion. 

Los señores Concejales solicitan se les envíe listado de proyectos que están 
para postular a FRIL, PMU u otro sistema de financiamiento. 

Una vez analizado el proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA 
MARISTA", POR UN MONTO DE $93 .134.000, ID 40005425-0 la comisión 
acuerda proponer al Concejo la aprobación de la postulación de dicho proyecto. 

CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO "RECARPETEO VIAL 
SECTOR LA TROYA SAN FERNANDO" ID 2817-25-LP18. 



El presidente de la comisión cede la palabra al señor Ronald Miranda para 

que informe al respecto. 

El señor presidente indica que este trabajo corresponde a un Recarpeteo 

asfaltico, de un tramo de 7 40 metros lineales desde 160m al oriente de la línea 

férrea hasta el lomo toro y consiste en un fresado de la carpeta asfáltica existente 

para luego aplicar un puente de adherencia y finalmente con el material extraído 

más la incorporación de asfalto y material granular proceder al recarpeteo 

propiamente tal. 

A continuación el señor Miranda realiza la siguiente presentación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 
"Recarpeteo Vial Sector La Troya, San Fernando" 

ID: 2817-25-LPlS 

En San Fernando, a 08 de agosto de 2018 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los siguientes oferentes a la 
apertura de la Licitación Pública que se señala: 

1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente propuesta se financia con recursos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
SUBDERE, cuyo presupuesto disponible es de $56.097.448 (cincuenta y seis millones noventa y siete 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos), IVA incluido. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-08-2018 
Fecha de Publicación: 26-07-2018 
Fecha inicio de preguntas 26-07-2018 
Fecha final de preguntas 01-08-2018 
Fecha de publicación de respuestas 03-08-2018 
Fecha de acto de apertura técnica : 07-08-2018 
Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 07-08-2018 
Fecha de Adjudicación: 07-09-2018 
Fecha Visita a Terreno: 31-07-2018 

A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: CONSTRUCTORA BOSTRO SPA, RUT 76.417.108-K 

EMPRESA: CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A .. RUT 84.060.600-7 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO NEGRO LIMITADA, RUT 76.097.826-4 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LIMITADA, RUT 78.644.080-7 

EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA, RUT 76.348.105-0 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBARZO LIMITADA, RUT 76.664.956-4 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 2467 
de fecha 26 de julio de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 
Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal (S) 



• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

3. Pauta De Evaluación 

Secretario Municipal 

Asesor Jurídico 

En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, con su 
correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por cada oferente. 

3.1.Oferta Económica (70%) 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica, las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo a la siguiente formula : 

Pje0 ¡ = (~~) * 70% 
L 

Donde: 

PjeOi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 
Oe: Oferta más conveniente 
Oi : Oferta del Oferente i 

3.2. Experiencia (15%) 

Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de similares características a la presente 
licitación y que se encuentren recepcionadas. Se entregará el puntaje a cada oferente en base al 
listado de obras similares y de acuerdo a la siguiente tabla . 

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2
) Puntaje 

Experiencia de 4.000 m2 o más en pavimentación 100 

Experiencia entre 3.000 m2 y 3.999 m2 en pavimentación 75 

Experiencia entre 2.001 m2 y 2.999 m2 en pavimentación so 
Experiencia hasta 2.000 m2 en pavimentación 25 

Sin Experiencia o 

Puntaje Expe = Ptje. Obtenido * 15% 

3.3. Plazo Ejecución (10%) 

Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que presente menor tiempo de ejecución de la obra. 

(
POm) 

Pje Pi= POi * 10% 

Donde: 

PjePi : Puntaje Obtenido por el Oferente i 
POm: Menor plazo ofertado 
POi: Plazo del Oferente i 

3.4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%) 

Criterio 
Cumple con la entrega tota l de los antecedentes hasta el momento de cierre de la 
recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas (en rectificatoria de 24H, para 
antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo establecido para ello. 

Puntaje 
100 

40 

INADMISIBLE 



4. Apertura de la Propuesta 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 08 de agosto de 2018, se procede al acto de 
apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron. 

• Anexos Admin istrativos 

• Anexos Técn icos 

• Anexos Económicos 

4.1.Apertura Administrat iva 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 84.060.600-7 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las bases 
administrativas concluyendo lo siguiente. 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfált icos Bitumix S.A. Admisible 

4.2.Apertura Técnica 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Cumple 

4.3.Apertura Económica 

Nombre Técnica 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Aceptada 

S. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta 
M2 

Plazo Requisitos 
Acreditados 

! A Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. $56.078.463 > 4000 14 Ok 

De la revisión del correspond iente anexo N°3, se evidenció el respaldo de las experiencias declaradas 
en dicho documento, en la que se determinó el anterior cuadro con los m2 acreditados en experiencias 
similares. 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

! A Constructora Pavimentos Asfá lticos Bit umix S.A. 70 

Experiencia {15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

!A Const ructora Pavimentos Asfálticos Bit umix S.A. 100 15 

Plazo de Ejecución (10%) 



Oferente 
P,untaje 

Ponderado 

IA Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. ' 10 

Requisitos formales de la presentación (5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

IA Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 100 5 

Cuadro Resumen 

Ptje. Ptje. Ptje. Ptje. Puntaje 
Nombre Ponderado 3.1 Ponderado 3.2 Ponderado 3.3 Ponderado 3.4 Total 

(70%) (15%) {10%) (5%) 
Constructora Pavimentos 

70 15 10 100 
Asfálticos Bitumix S.A. 

5 

6. Proposición Comisión Evaluadora 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo expresado en 
este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Recarpeteo Vial Sector La Troya, San 
Fernando", recomienda ADJUDICAR la Licitación- Pública al Oferente Constructora de Pavimentos 
Asfálticos Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por un monto de $56.078.463 impuestos incluidos, en un 
plazo de 14 días corridos. 

En San Fernando a 08 de agosto de 2018. 

FIRMAN EL ACTA DON LUIS BERWART ARAYA ALCALDE HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 
COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER ASESOR 
JURÍDICO, CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS (S) 

Una vez analizado por la comisión el proyecto "Recarpeteo Vial Sector La 
Troya, San Femando", propone que pase a Concejo para su votación la 
celebración de dicho contrato con el Oferente Constructora de Pavimentos 
Asfálticos Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por un monto de $56.078.463 
impuestos incluidos, en un plazo de 14 días corridos. 

CELEBRACION DE CONTRATO PROYECTO "MEJORAMIENTO 
CAMINO FRENTE A SECTOR LAS ROZAS DE ANTIVERO SAN 
FERNANDO", id 2817-26-LP18. 

El presidente de la comisión cede la palabra al señor Ronald Miranda par 
que informe al respecto. 

Este trabajo corresponde a un Recarpeteo asfaltico, de un tramo de 807 
metros lineales desde 77m al oriente de la Ruta 5 Sur hasta 1 00m al oriente de la 
entrada de Fundo el Medio, consistente en un fresado de la carpeta asfáltica 
existente para luego aplicar un puente de adherencia y finalmente con el material 



extraido más la incorporación de asfalto y material granular proceder al 

recarpeteo propiamente tal. 

A continuación el señor Miranda realiza la siguiente presentación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 
Licitación 

"Mejoramiento Camino Frente a Sector Las Rozas de Antivero, San Fernando" 
ID: 2817-26-LPlS 

En San Fernando, a 09 de agosto de 2018 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión anal ítica de los antecedentes presentados por los siguientes oferentes a la 
apertura de la Licitación Pública que se señala : 

7. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente propuesta se financia con recursos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

SUBDERE, cuyo presupuesto disponible es de $59.681.750 (cincuenta y nueve millones seiscientos 
ochenta y un mil setecientos cincuenta pesos), IVA incluido. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-08-2018 

Fecha de Publicación : 26-07-2018 

Fecha inicio de preguntas 26-07-2018 

Fecha final de preguntas 01-08-2018 

Fecha de publicación de respuestas 03-08-2018 

Fecha de acto de apertura técnica : 07-08-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 07-08-2018 

Fecha de Adjudicación : 07-09-2018 

Fecha Visita a Terreno: 31-07-2018 

A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: CONSTRUCTORA MAURICIO ADASME VILLAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, RUT 76.582.685-3 

EMPRESA: CONSTRUCTORA FERNANDO LANDERO MORAGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, RUT 76.088.116-3 

EMPRESA: CONSTRUCTORA BOSTRO SPA, RUT 76.417.108-K 

EMPRESA: CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A., RUT 84.060.600-7 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO NEGRO LIMITADA, RUT 76.097.826-4 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LIMITADA, RUT 78.644.080-7 

EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA, RUT 76.348.105-0 

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NOBARZO LIMITADA, RUT 76.664.956-4 

8. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 2468 
de fecha 26 de julio de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Claudia Ortega Muñoz 
• Sr. Jorge Morales !barra 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

9. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal (S) 

Secretario Municipal 

Asesor Jurídico 



En el análisis de las ofertas, se asignará puntaje a los factores que a continuación se detallan, con su 
correspondiente ponderación, la sumatoria de éstos será el puntaje total obtenido por cada oferente. 

9.1.Oferta Económica (70%) 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica, las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo a la siguiente formula : 

Donde: 

PjeOi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 
Oe: Oferta más conveniente 
Oi : Oferta del Oferente i 

9.2. Experiencia (15%) 

Pje0 i = (~~) * 70% 
! 

Se evaluará la experiencia de la empresa en proyectos de similares características a la presente 
licitación y que se encuentren recepcionadas. Se entregara el puntaje a cada oferente en base al 
listado de obras similares y de acuerdo a la siguiente tabla. 

Experiencia de la Empresa en Obras similares (m2
) Puntaje 

Experiencia de 4.000 m2 o más en pavimentación 100 

Experiencia entre 3.000 m2 y 3.999 m2 en pavimentación 75 

Experiencia entre 2.001 m2 y 2.999 m2 en pavimentación 50 
Experiencia hasta 2.000 m2 en pavimentación 25 
Sin Experiencia o 

Puntaje Expe = Ptje . Obtenido * 15% 

9.3. Plazo Ejecución (10%} 

Se evaluará con mayor puntaje a la empresa que presente menor tiempo de ejecución de la obra . 

(
POm) 

Pje Pi= POi * 10% 

Donde: 

PjePi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 
POm: Menor plazo ofertado 
POi: Plazo del Oferente i 

9.4. Requisitos Formales de Presentación de Ofertas (5%} 

Criterio 

Cumple con la entrega tota l de los antecedentes hasta el momento de cierre de la 
recepción de ofertas. 

Entrega posterior al cierre de la recepción de ofertas (en rectificatoria de 24H, para 
antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 

No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo establecido para ello. 

10. Apertura de la Propuesta 

Puntaje 

100 

40 

INADMISIBLE 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 09 de agosto de 2018, se procede al acto de 
apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron. 

• Anexos Administrativos 

• Anexos Técnicos 
• Anexos Económicos 



10.1. Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 84.060.600-7 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las bases 
administrativas concluyendo lo siguiente. 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Admisible 

10.2. Apertura Técnica 

Nombre Apertura Administrativa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Cumple 

10.3. Apertura Económica 

Nombre Técnica 

Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. Aceptada 

11. Tabla de Evaluación 

Datos revisión de antecedentes 

Oferente Valor Oferta 
M2 

Plazo Requisitos 
Acreditados 

I A Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. $59.659.683 >4000 14 Ok 

De la revisión del correspondiente anexo Nº3, se evidenció el respaldo de las experiencias declaradas 
en dicho documento, en la que se determinó el anterior cuadro con los m2 acreditados en experiencias 
similares. 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (70%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

IA Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 70 

Experiencia (15%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 100 15 

Plazo de Ejecución (10%) 

Oferente 
Puntaje 

Ponderado 

I A Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 10 

Requisitos formales de la presentación (5%) 

Oferente Puntaje 
Puntaje 

Ponderado 

I A Constructora Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. 100 5 



Cuadro Resumen 

Ptje. Ptje. Ptje. Ptje. Puntaje 
Nombre Ponderado 3.1 Ponderado 3.2 Ponderado 3.3 Ponderado 3.4 Total 

(70%) (15%) (10%) (5%) 
Constructora Pavimentos 

70 
Asfálticos Bitumix S.A. 

15 10 5 100 

12. Proposición Comisión Evaluadora 

De acuerdo al presupuesto disponible para la presente licitación y teniendo presente lo expresado en 

este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Mejoramiento Camino Frente a 

Sector Las Rozas de Antivero, San Fernando", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al 

Oferente Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., RUT 84.060.600-7, por un monto de 

$59.659.683 impuestos incluidos, en un plazo de 14 días corridos. 

En San Fernando a 09 de agosto de 2018. 

FIRMAN EL ACTA DON LUIS BERWART ARAYA ALCALDE HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 

COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER ASESOR 

JURÍDICO, CLAUDIO ORTEGA MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS (S) 

Una vez analizado por la comisión el proyecto "Mejoramiento Camino 
Frente a Sector Las Rozas de Antivero, San Fernando", propone que pase a 
Concejo para su votación la celebración de dicho contrato de la Licitación 
Pública al Oferente Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. , RUT 
84.060.600-7, por un monto de $59.659.683 impuestos incluidos, en un plazo de 
14 días corridos. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 10:35 
horas. 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 


