
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

09 DE ENERO DEL 2019 
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A nueve días del mes de enero del año 2019, siendo las 10:45 horas, el 
Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Segunda Sesión Ordinaria año 2019, del Concejo Municipal de San 
Femando. 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 J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Acta de la 35º Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 11 de 

diciembre de 2018 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

► Subrogancia Señor Alcalde año 2019 
► Celebración de Contrato "Construcción Parque Schneider" 
► Celebración de Contrato "Construcción Multicanchas Villa Georgina y 

Población San José de Licanray" 
► Celebración de Contrato "Mejoramiento Acceso Sur Bandejón Central" 
► Concesión del Casino Piscina Municipal 
► Patente Temporal de Alcohol de Expendio de Cervezas a nombre del 

señor Francisco Ugalde Becerra, ubicada en la Rufina SIN, Comuna de 
San Femando 
INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 

fecha 11 de diciembre de 2018. 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

El Concejal señor Andrés Jorquera solicita que en sus Incidentes se 

incorpore lo siguiente: 

DONDE DICE: "Solicita arreglo del callejón del sector del Fundo del Medio, 

ya que este tiene muchos eventos ". 
DEBE DECIR: "Solicita arreglo del callejón Cañadilla en Angostura y del 
sector Fundo del Medio, ya que este tiene muchos eventos, lo que es una gran 

problemática para los vecinos". 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realicen 
observaciones al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la 
Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, del 11 de diciembre de 2018. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 1 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR SECMUN 
EL 02/01/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORES DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE SITUACIÓN DE TAPA DE CÁMARAS Y 

TAPAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN EL AREA 
URBANA DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 001 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 
SECMUN EL 02/01/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE REALIZAR REVISIÓN 

DE TODOS LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN COLGANDO EN 
LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. 
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(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 002 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR 

SECMUN EL 02/01/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑORITA JEFA DE SERVICIOS GENERALES 
MAT. : DA RESPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE REALIZAR 

REPOSICIÓN Y CAMBIO DE SEÑALÉTICAS EN DIFERENTES 

SECTORES DE LA COMUNA. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 02 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR SECMUN 

EL 04/01/2019) 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
MAT. : SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE 

EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE FRANCISCO UGALDE 
BECERRA, UBICADA EN LA RUFINA SIN, DE ESTA COMUNA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 01 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2019 (RECEPCIONADA POR SECMUN 

EL 08/01/2019) 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
DE : SEÑORITA ASISTENTE TÉCNICO SERVICIO DE CONTRATO 

DE PARQUÍMETROS 
MAT. DA RESPUESTA SOBRE LOS ESTACIONAMIENTOS 

AUTORIZADOS Y CONCESIONADOS POR LA EMPRESA DE 
PARQUÍMETROS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que con respecto al Ordinario 
Nº O 1 de fecha 08 d enero de 2019 remitido por la ATS de Parquímetros, 
solicita que se informe y quede establecido por cuadra cuantos son los 
estacionamientos autorizados en la licitación y así comparar con lo informado 
que son 756. También le gustaría que se pudiera realizar Comisión al respecto, 
con plano de San Femando para ir revisando efectivamente los parquímetros 
considerados por calles y si coinciden con el informe. 

CUENTA COMISIONES 

El señor Secretario Municipal señala que se encuentran pendientes de 
lectura las Comisiones de Rentas y Patentes y de Planificación, Proyecto y 
Presupuesto, realizadas el día de hoy antes de la Sesión de Concejo Municipal, 
las que serán adjuntas a la presente Acta de Concejo. Agrega que también se 
encuentra pendiente la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del 
día 28 de diciembre de 2018 la que se adjuntará a la 36º Sesión Ordinaria. 
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CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día jueves 03 de enero se realizó la 
Inauguración de la Plaza con identidad a la Mujer Temporera, Proyecto que 
fue posible gracias al trabajo mancomunado entre la Municipalidad de San 
Femando, Nestlé, Enap y el Consejo de Desarrollo del Sector Oriente. 

El señor Presidente señala que el mismo jueves 03 de enero se realizó la 
entrega de Alarmas Comunitarias en la Población José Miguel Carrera, 
oportunidad donde los vecinos y vecinas recibieron los pulsadores con los que 
pueden activar las alarmas en situaciones de delincuencia o emergencia. 

El señor Presidente indica que el día viernes 04 de enero se sostuvo una 
reunión con los comerciantes ambulantes, a quienes se les reubicará en el 
sector de la calle Rancagua, con el fin de dar un mejor lugar y que sigan 

trabajando y contando con el apoyo del Municipio. 

El Concejal señor Enrique Díaz interviene para consultar si existirán 
permisos en Avda. Manuel Rodríguez, ya que le preocupan las personas que 
van al banco, específicamente aquellos adultos mayores, ya que el tener tanto 
comercio ambulante afuera de los bancos da inseguridad al respecto porque se 
presta para la delincuencia, asaltos principalmente. Manifiesta que está en 
total desacuerdo de que se instale comercio ambulante fuera de los bancos. 

El señor Presidente informa que el mismo día viernes 04 de enero se 
efectuó una capacitación dictada por la Compañía General de Electricidad 
(CGE), para comenzar a ejecutar durante el mes de enero en la Comuna el 
operativo de limpieza aérea, con el que se pretende retirar los cable en desuso 
que se encuentran en los postes del tendido eléctrico. Agrega que este 
operativo abarcará la Avda. Manuel Rodríguez desde la Línea Férrea hasta la 
calle Valdivia. 

El señor Presidente señala que el día de ayer martes 08 de enero se 
realizó la Inauguración de la Pavimentación de la calle Valderrama. Agrega 
que esta iniciativa fue financiada por el Fondo Regional de Inversión Local 
(FRIL), y que mejorará la conectividad vial del sector poniente con el centro 
de la Comunas. 

El señor Presidente informa que con respecto a la Feria Libre estuvo en 
conversación con los feriantes en donde sólo falta un último punto que se está 
aclarando, de quienes serán catalogados como minoristas, mayoristas y 
detallistas, más el horario de funcionamiento, y así que la Ordenanza pase por 
Concejo Municipal para su votación. 
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La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que existe una gran falta por 
parte de la Administración en que no se ha hecho cumplir la ordenanza que 
está vigente. Agrega que la feria está llena de venta de cosas que no 
corresponde, no se puede transitar por el medio, lo señores feriantes siguen 
haciendo vista gorda a todo lo que suceda, no existe fiscalización, están los 
vehículos arriba de las veredas, los feriantes no se retiran a la hora que se 
debe, llegan a las 3 de mañana a instalarse y a molestar las horas de sueño de 
los vecinos. Señala que es lamentable seguir con los mismos problemas de 
siempre, mientras no exista una nueva ordenanza, esta Administración debiera 

hacer cumplir la que se encuentra vigente. 

El Concejal señor Enrique Díaz solicita que no se permita estacionar en 
calle Carampangue, ya que estos estacionamientos son ocupados por la 
mayoría de los feriantes. Agrega que esta vía debiera ser expedita tanto para la 
salida como para la entrada a la feria sin estacionamientos. 

El señor Presidente indica el día de ayer martes y por cuarto año 
consecutivo, se dio inicio al Programa "Vive un Verano Diferente", actividad 
que entrega la posibilidad de que las personas de la tercera edad de la Comuna 
y pertenecientes a los diferentes Clubes de Adulto Mayor tanto de sectores 
urbanos como rurales puedan disfrutar de unos días de vacaciones en la 

localidad turística de Bucalemu. 

El señor Presidente informa que desde el día viernes 11 al domingo 13 
de enero en el Centro Cultural se realizará el Encuentro Folclórico Nacional, 
en donde participarán varios grupos entre estos Puente Alto, Lontué, San 
Vicente, entre otros. 

El señor Presidente señala que la Corporación Municipal se encuentra 
en proceso de reestructuración, en donde se van a realizar algunas 
modificaciones internas con la finalidad de lograr un mejor funcionamiento a 
la Corporación. Agrega que llegó el señor Víctor Calquín al Área de Recursos 
Humanos, fortaleciendo esta área y para mejorar el proceso de traspaso de la 
desmunicipalización. 

El Concejal señor Enrique Díaz reconoce que el que toma las decisiones 
es el Alcalde, pero manifiesta que está en total desacuerdo en que se integre 
nuevamente a la Corporación Municipal al señor Calquín, siendo que había 
sido desvinculado anteriormente. "Es respetable su decisión, pero también es 
respetable el poder informar de por qué se tomó esta decisión. Él fue 
despedido de la Corporación, demandó y se fue con una importante cantidad 
de dinero, estoy en total desacuerdo ante esta decisión Alcalde". 
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El Concejal señor Alejandro Riquelme señala que solo quiere solicitar 

que exista una racionalización verdadera, porque lo ideal sería que no se 
siguiera contratando personal sino que se utilizaran los mismos recursos 
humanos que hay. Se está desvinculando, docentes y asistentes y no sería 

bueno que ingresara esta persona a la Casa Central. 

La Concejal señora Marta Cádiz manifiesta que "con respecto a la 
Corporación Municipal me quiero referir solo a lo que nos corresponde que 
es fiscalizar los traspasos de los dineros del Presupuesto Municipal a la 
Corporación, pero al mismo tiempo creo que una vez más usted alcalde no ha 
sabido valorar a los profesores y profesionales de la Educación de este 
Concejo, que a lo mejor le habrían dado un aporte para esta reestructuración 
para mejorar la calidad profesional que existe en la Corporación, una vez 
mas no ha valorado al Concejo, que lo único que ha querido hacer es mejorar 
el servicio educativo, mejorar las instancias y así mejorar la calidad de la 
educación. Entonces si usted está hablando de fortalecer el equipo de la 
Corporación para una mejor gestión, tiene que dar autonomía en la gestión. 
Si se ha despedido personas porque supuestamente han debilitado el sistema 
de recursos humanos y después ahora lo contrata para fortalecer, entonces no 
entiendo. De hoy en adelante, yo me voy a limitar solo a lo que me 
corresponde como Concejal que es fiscalizar y supervisar los traspasos que 
esta Administración Municipal hace del presupuesto municipal a la 

Corporación". 

El Concejal señor Andrés Jorquera señala que "veo que acceder a 
contratar más personas tratando de reestructurar la Corporación y no ver a 
las personas que tiene al lado y que están dentro de la misma Corporación, es 
un error, ya que lo que importan son las personas no los colores políticos. La 
administración anterior de la Corporación año 2018 me da mucha confianza, 
y hoy en día no sabemos a qué nos vamos a ver enfrentados. Usted está 
volviendo al pasado Alcalde, está retrocediendo al año 2017 en donde hubo 
funcionarios que se fueron de la Corporación, que demandaron y que eran 
personas de co,ifianza de usted. Concuerdo en lo que manifiesta el Concejal 
Díaz en que la decisión es suya y respeto eso, pero si a usted le va mal nos va 
mal a todos, creo que la decisión debiera haber sido conversada con 
nosotros". 

El señor Presidente manifiesta que "el señor Calquín como Jefe de 
Recursos Humanos siempre fue muy bien catalogado, tanto por sus pares 
como por las personas con las que trabajaba. Estos cargos por ser de 
confianza son evaluables y efectivamente están sujetos a los resultados". 
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El Concejal señor Robert Arias interviene para manifestar que 
"recuerdo muy bien Alcalde cuando ocurrió la desvinculación del señor 
Calquín, y usted también dijo que era un cargo de confianza, el despido de él 
fue un gesto que usted hizo hacia la comunidad educativa y hacia este 
Concejo Municipal. Después de eso cuando el señor Calquín demandó, usted 
manifestó que la confianza se gana y se pierde y es ahí en ese momento 
cuando se ve la lealtad de las personas, por lo que esa persona ya no era de 
confianza ni leal a usted. Ahora le hago la pregunta Alcalde, que pasó en 
estos 18 meses?, en que cambió la persona?, en que cambió usted?, en que 
cambió la visión suya y de la administración, que quieren para San 
Fernando?. Quiero señalar que antes que comiencen los traspasos y el año, 
mientras esté esa persona en la Corporación no cuente con ningún voto mío 
para transferencia para la Corporación ". 

El señor Presidente comenta que el contrato del señor Calquín será a 
plazo fijo, sólo por tres meses para realizar una evaluación, cosa que no se 
cometa el mismo error anterior. 

El Concejal señor Pablo Orellana señala que "concuerdo totalmente con 
los Concejales que me antecedieron, el error principal del 2017 fue el haber 
subido al señor Calquín como Secretario General de la Corporación en 
donde había un conflicto grave y donde tuvo que él poner el pecho a las balas, 
y ese fue el motivo de su desvinculación. Ahora que después demandó estaba 
en su justo derecho, y cuando se desempeñó como Jefe de Recursos Humanos 
de la Corporación no me cabe duda que hizo un muy buen trabajo. Espero 
que esta vez no se equivoque, y que siga realizando un buen trabajo. 
Obviamente se ve feo y mal que haya demandado a la Corporación y ahora 
sea contratado nuevamente". 

TEMAS: 

► SUBROGANCIA SEÑOR ALCALDE AÑO 2017 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Asesor Jurídico señala que el señor Alcalde de la Comuna hará 
uso de su feriado legal, por lo que debe efectuarse la Subrogancia del mismo. 
Sugiere que tal como se efectuó el año recién pasado, que esta Subrogancia 
quede establecida para todo el año 2019. 
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El señor Presidente propone el siguiente orden de Subrogancia: 

1. Señor Pablo Bravo Cruz, Administrador Municipal. 
2. Señor Franco Hormazábal Osario, Director de Desarrollo 

Comunitario. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la 
subrogancia año 2019 del señor Alcalde de acuerdo al siguiente orden de 

procedencia: 
1. Señor Pablo Bravo Cruz, Administrador Municipal. 
2. Señor Franco Hormazabal Osario, Director de Desarrollo 

Comunitario. 

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 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la subrogancia año 2019 

del señor Alcalde de acuerdo al siguiente orden de procedencia: 

3. Señor Pablo Bravo Cruz, Administrador Municipal. 
4. Señor Franco Hormazábal Osario, Director de Desarrollo 

Comunitario. 

ACUERDO 001-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA SUBROGANCIA DEL SEÑOR ALCALDE AÑO 2019, DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
ORDEN DE PROCEDENCIA: 
- SEÑOR PABLO BRA YO CRUZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SEÑOR FRANCO HORMAZÁBAL OSORIO, DIRECTOR DE DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

► CELEBRACIÓN DE CONTRA TO "CONSTRUCCIÓN PARQUE 
SCHNEIDER" 
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El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 
El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en la 

Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de hoy antes de la 
Sesión de Concejo. Acta que se adjuntará y formará parte de la presente acta 
de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que de acuerdo a lo expuesto por la 
Profesional de Secplac señora Elizabeth Díaz, la Comisión Evaluadora señaló 
que la Empresa que de acuerdo a la evaluación obtuvo mayor puntaje fue la 
Empresa Mobilsur Spa. Finalmente la Comisión acordó pasar este tema a 

Concejo Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Celebración del Contrato "Construcción Parque Schneider, a la Empresa 
Mobilsur Spa, Rut Nº 76.569.207-5, por un monto de $85.455.264.- impuestos 
incluidos, en un plazo de 90 días corridos a contar de la entrega de terreno. 

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 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Celebración del 

Contrato "Construcción Parque Schneider, a la Empresa Mobilsur Spa, Rut Nº 
76.569.207-5, por un monto de $85.455.264.- impuestos incluidos, en un 
plazo de 90 días corridos a contar de la entrega de terreno. 

ACUERDO 001-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN PARQUE SCHNElDER, A LA 
EMPRESA MOBILSUR SAPA, RUT Nº 76.569.207-5, POR UN MONTO DE $85.455.264.
IMPUESTOS INCLUIDOS, EN UN PLAZO DE 90 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA 

ENTREGA DE TERRENO. 
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► CELEBRACIÓN DE CONTRATO "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHAS 
VILLA GEORGINA Y POBLACIÓN SAN JOSÉ DE LICANRA Y" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de hoy antes de la 
Sesión de Concejo. Acta que se adjuntará y formará parte de la presente acta 
de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que de acuerdo a lo expuesto por la 
Profesional de Secplac señora Elizabeth Díaz, la Comisión Evaluadora 
recomendó adjudicar la Licitación a la Empresa Constructora R y M Ltda., 
quien es la Empresa que de acuerdo a la evaluación obtuvo mayor puntaje. 
Finalmente la Comisión acordó pasar este tema a Concejo Municipal para su 
votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Celebración del Contrato "Construcción Multicanchas Villa Georgina y 
Población San José de Licanray", a la Empresa Constructora R y M Ltda., Rut 
Nº 76.348.105-0, por un monto de $84.058.670.- impuestos incluidos, en un 
plazo de 75 días corridos a contar de la entrega de terreno. 

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 Celebración del 
Contrato "Construcción Multicanchas Villa Georgina y Población San José de 
Licanray", a la Empresa Constructora R y M Ltda., Rut Nº 76.348.105-0, por 
un monto de $84.058.670.- impuestos incluidos, en un plazo de 75 días 
corridos a contar de la entrega de terreno. 



11 

ACUERDO 002-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHAS VILLA 
GEORGINA Y POBLACIÓN SAN JOSÉ DE LICANRA Y", A LA EMPRESA CONSTRUCTORA R 
Y M LTDA., RUT Nº 76.348.105-0, POR UN MONTO DE $84.058.670.- IMPUESTOS INCLUIDOS, 
EN UN PLAZO DE 75 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA ENTREGA DE TERRENO. 

► CELEBRACIÓN DE CONTRA TO "MEJORAMIENTO ACCESO SUR 
BANDEJÓN CENTRAL" 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de hoy antes de la 
Sesión de Concejo. Acta que se adjuntará y formará parte de la presente acta 
de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que de acuerdo a lo expuesto por la 
Profesional de Secplac señora Elizabeth Díaz, la Comisión Evaluadora 
recomendó adjudicar la Licitación al oferente Héctor Orellana González, 
quien es la Empresa que de acuerdo a la evaluación obtuvo mayor puntaje. 
Finalmente los señores Concejales acordaron pasar este tema a Concejo 
Municipal para su votación pero sugirieron que se estudie si la señalética es la 
necesaria y en caso de ser necesario usar los excedentes de esta licitación para 
mejorar el proyecto (lomos de toro, señaléticas, tachas, entre otros). 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Celebración del Contrato "Mejoramiento Acceso Sur Bandejón Central", al 
señor Héctor Orellana González, Rut Nº 14.512.283-K, por un monto de 
$88.500.039.- impuestos incluidos, en un plazo de 80 días corridos a contar de 
la entrega de terreno. 

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 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Celebración del 

Contrato "Mejoramiento Acceso Sur Bandejón Central", al señor Héctor 
Orellana González, Rut Nº 14.512.283-K, por un monto de $88.500.039.
impuestos incluidos, en un plazo de 80 días corridos a contar de la entrega de 
terreno. 

ACUERDO 004-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO ACCESO SUR BANDEJÓN 
CENTRAL", AL SEÑOR HÉCTOR ORELLANA GONZÁLEZ, RUT Nº 14.512.283-K, POR UN 
MONTO DE $88.500.039.- IMPUESTOS INCLUIDOS, EN UN PLAZO DE 80 DÍAS CORRIDOS A 
CONTAR DE LA ENTREGA DE TERRENO. 

► CONCESIÓN DEL CASINO PISCINA MUNICIPAL 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en la 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día de hoy antes de la 
Sesión de Concejo. Acta que se adjuntará y formará parte de la presente acta 
de Sesión de Concejo Municipal. Agrega que de acuerdo a lo expuesto por la 
Profesional de Secplac la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar la 
Licitación a la oferente Susana Santander Bugueño, quien fue el único 

oferente que participó y cumplió con todos los requisitos. Finalmente la 
Comisión acordó pasar este tema a Concejo Municipal para su votación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la entrega 
de la "Concesión del Casino Piscina Municipal", a la señora Susana Santander 
Bugueño, Rut Nº 11.439.885-3, por un monto de $501.000.-, por un periodo 
de 3 meses a partir el 1 º de enero 2019. 

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 
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EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la entrega de la 

"Concesión del Casino Piscina Municipal", a la señora Susana Santander 
Bugueño, Rut Nº 11.439.885-3, por un monto de $501.000.-, por un periodo 
de 3 meses a partir el 1 ° de enero 2019. 

ACUERDO 005-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
LA ENTREGA DE LA "CONCESIÓN DEL CASINO PISCINA MUNICIPAL", A LA SEÑORA 
SUSANA SANTANDER BUGUEÑO, RUT Nº 11.439.885-3, POR UN MONTO DE $501.000.-, POR 
EL PERIODO QUE DURA LA CONCESIÓN DEL CASINO DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

► PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS A 
NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO UGALDE BECERRA, UBICADA EN 
LA RUFINA SIN, COMUNA DE SAN FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que se refiera al tema. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se analizó en la 
Comisión de Rentas y Patentes del día de hoy antes de la Sesión de Concejo. 
Acta que se adjuntará y formará parte de la presente acta de Sesión de Concejo 
Municipal. Agrega que de acuerdo a lo expuesto por el señor Julio Mora 
Mora Jefe de Rentas y Patentes, esta solicitud de Patente se encuentra con 
todos los antecedentes al día y acorde a la Ley de Alcoholes. Finalmente la 
Comisión acordó pasar este tema a Concejo Municipal para su votación y 
sugirió que las patentes que vengan con contratos de arriendo indefinido por 
el local, estos sean actualizados. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la Patente 
Temporal de Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de Francisco 
Ugalde Becerra, ubicada en La Rufina SIN, Comuna de San Femando. 

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, Patente Temporal de 

Alcohol de Expendio de Cervezas, a nombre de Francisco U galde Becerra, 
ubicada en La Rutina SIN, Comuna de San Femando. 

ACUERDO 006-2019: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA 
PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS, A NOMBRE DE 
FRANCISCO UGALDE BECERRA, UBICADA EN LA RUFINA S/N, COMUNA DE SAN 

FERNANDO. 

INCIDENTES 

El Concejal Enrique Díaz Quiroz: Solicita que se mejore la entrada norte a 
la ciudad, está muy oscura en donde ni siquiera se distinguen las esculturas, 
hay que arreglar el área verde y que se distinga el nombre de la ciudad. El 
Municipio debe hacer aportes, la ciudad cada vez está más fea, sin 
mantención. 

El Concejal Pablo Orellana Rivas: Reitera dar solución a la plaga de 
garrapatas que existe en alguna Poblaciones y Villas de la ciudad, en la Villa 
Santa Bárbara ya las garrapatas están entrando a los domicilios y los vecinos 
están muy preocupados. 

Solicita saber que trabajo ha realizado Senda en la Comuna con respecto al 
consumo de pasta base, cuántas intervenciones se han realizado, si ha existido 
alguna internación, etc. 

Requiere que se vea la posibilidad de que los Concejales asistan a Bucalemu 
en algún viaje con los adultos mayores, con la finalidad de fiscalizar la estadía 
y a la vez compartir con ellos. 

Propone crear estacionamientos para motos, como ocurre en otras ciudades, 
por ejemplo dejar habilitada½ cuadra cerca del centro. 

El Concejal Robert Arias Solis: Hace mención de un nuevo aniversario, 70 
años del voto femenino para las Presidenciales, "es importante destacar la 
igualdad tanto en el voto como en muchas otras cosas. Hoy en día casi 
teniendo las mimas herramientas las mujeres han demostrado que son 

capaces incluso de liderar un país y liderar naciones y en el mundo están 
dando mucho de qué hablar ". 
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Agradece y da buenos deseos del trabajo realizado en el entorno del paso bajo 
nivel en el Camino Real, evitando así las inundaciones que allí ocurrían. Hace 
un llamado a los vecinos para que no voten basura a la zanja o apertura del 
canal, "que nunca debiera haberse cerrado, para que en invierno no se esté 
lamentando una inundación pero esta vez por causa de la basura que votan 

los mismos vecinos ". 
Solicita que el equipo de Secplac se interiorice del Proyecto de Gobierno 
"Vive tu vereda", llame a las Organizaciones, realice capacitaciones a 
Dirigentes, ya que lo primero es crear Comités de Pavimentación, abrir cuenta 
de ahorro y luego postular en donde Secplac puede hacer los Proyectos. 
Requiere que se les informe a los vecinos de la Villa Gabriela Mistral el 
trámite a seguir para obtener la placa de la vivienda, ya que hace más de un 
año que tienen alarmas comunitarias y aun esto no se les entrega. Además 
solicita el informe final de la entrega de alarmas en esta Villa. 
Requiere información sobre las desvinculaciones en el área de Salud, de los 
bonos como vacaciones y cumplimiento de metas que se debieran haber 
cancelado en el mes de diciembre y aun no se pagan. 
Solicita un informe de la Oficina de la Inclusión con respecto al trabajo que se 
realizó en el año 2018 con las Agrupaciones y Familias de los niños y 
personas con autismo. 
Señala que "me parece pertinente hablar sobre el tema de la contratación del 
señor Víctor Calquín en la Corporación, fue desvinculado por usted 
Presidente en el año 2017 y después de 18 meses usted lo contrata por 
necesidades de la Empresa. Recordar que él se fue con recursos bastante 
altos, ya que demandó a la Corporación Municipal, y sacar plata de la 
misma Corporación, de los niños y pagar estos recursos. También le recuerdo 
Alcalde que este despido fue un gesto suyo para la Comunidad Educativa, 
para el Concejo Municipal por la mala gestión administrativa que se había 
realizado en ese periodo, y ahora con esto nos demuestra que a Usted no le 
interesa ni la opinión de la comunidad educativa, ni la opinión del Concejo 
Municipal y menos le importa la educación de San Fernando". 
Solicita respeto hacia los vecinos de calle Valdivia y Carampangue, entre 
otros en las que sus veredas están siendo desmanteladas, sin retiro de 
escombros, llenas de hoyos, sin poder transitar por ellas. Requiere saber en 
qué etapa se encuentra el proyecto, informe del Ito o responsable del proyecto, 
plazo, montos asignados, porcentaje de avance versus gastos ocasionados por 
el proyecto. 

Requiere un informe del Ito sobre el recambio de luminarias, ya que el trabajo 
lo están realizando sólo dos personas y la licitación no dice eso, saber qué tipo 
de cable se está utilizando, ya que entre el cable nuevo y el viejo hay mucha 
diferencia, tampoco acorde a lo indicado en las especificaciones técnicas. 
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Solicita saber en qué estado se encuentra la compra y entrega de vestuario de 
verano de las funcionarias Municipales, ya que en el año 2018 se realizó una 
modificación presupuestaria para hacer la compra de este vestuario. 
Requiere dar respuesta al señor Francisco A vilez quien sufrió la ruptura de los 
neumáticos debido a un evento ubicado en Avda. Bdo. O'Higgins dirección 
sur poniente, carta fue enviada el día 03 de diciembre y aun no se le da 

respuesta. 
Solicita la venia del Concejo para hacer los trámites correspondientes para 
desarrollar y solicitar talleres para postular a Proyectos a los feriantes. 
Señala que "con respecto a reunión realizada sobre la Feria, en la que no fui 
invitado, solo llegué como invitado de piedra, al consultar por la 
desvinculación del señor Maluenda, se respondió que fue reemplazado por 
otra persona, que aún no se sabe quién es, por lo que en terreno aún no 
tenemos a nadie encargado de la feria. Y la segunda respuesta y conclusión es 
que el Concejo Municipal fue engañado por medios informales, de reuniones 
realizadas en una piscina, en donde hubo cambios en la Ordenanza realizados 
por los mismos feriantes y que ya están acordados y todo ok. Una vez más 
Alcalde me siento defraudado de su actuar porque no fue honesto, directo y 
leal con nosotros ". 
Solicita reunión con los comerciantes de la feria Manso de Velasco, con el 
Concejo Municipal, con los vecinos del sector, incluyendo los Colegios, 
Clubes Deportivos y Junta de Vecinos, ya que esta Ordenanza se hace entre 

todos. 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Solicita que se dé respuesta a la carta 
enviada por el Director de la Escuela San José de San Marín, en donde 
recuerda el apoyo comprometido para con el Colegio por parte de la 
Corporación Municipal. 
Requiere pronta respuesta a carta enviada por el señor Rodrigo Valencia 
Rubio Delegado Regional del Campeonato Nacional de cueca Adulto, 
solicitando medallas y trofeos para el Campeonato que se realizará en San 
Femando el día 26 de enero de 2019. 
Solicita la anuencia de los señores Concejales para requerir una evaluación del 
señor Alcalde, por lo tanto una Auditoría Externa de la actual Administración. 
Requiere y reitera una auditoría Externa para la Corporación Municipal de 
Educación, tomando la gestión administrativa, técnico - pedagógica y 
financiera, desde el año 2016 a la fecha. 
Requiere el acta de entrega de cada Secretario General que ha estado en la 
Corporación Municipal, tomando en cuenta las acciones administrativas, 
financieras y técnico-pedagógicas durante la gestión, también la cuenta anual 
del Directorio de la Corporación para conocer sus planes de acción, sus 
asesorías y los apoyos a la gestión de la Corporación Municipal. 
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Solicita una visita al centro de veraneo preparado para los adultos mayores en 
Bucalemu, y así fiscalizar en qué condiciones se encuentran veraneando los 

adultos mayores en Bucalemu. 
Requiere que se realice una fiscalización a los comerciantes de las Termas del 
Flaco, ya que el Concejo Municipal no ha autorizado ninguna patente. 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Reitera nuevamente la fiscalización 
en calle España entre Chillán y Chacabuco, ya que hay muchos camiones que 

se estacionan en las veredas. 
Solicita que se pueda realizar una buena planificación de las cargas horarias 
para el año 2019, y tener mayor matrícula. Hoy de los 6000 alumnos que 
tenemos en San Femando hay 1500 alumnos en medio bajo y bajo eso quiere 

decir que no reciben una educación de calidad. 
Requiere que se optimicen los recursos SEP y que sean rendidos para no 
perder recursos, que tanto hacen falta en educación. 
Solicita que las reparaciones de las veredas se ejecuten rápido o en el menor 
tiempo posible, mostrando así una mayor preocupación por los vecinos de la 

ciudad. 

El Concejal Andrés Jorquera Cifuentes: Reitera la solicitud de dar solución 
a la problemática del cruce Maggi donde muchas personas toman locomoción 
colectiva, no hay iluminación, está todo sucio y no hay señalización. 
Señala que es importante que de una vez ya se dé a conocer y hacer cumplir la 
ordenanza de feria libre, hay que reunirse en conjunto y dar pronta solución a 
esta gran problemática. 
Manifiesta que "hace muy poco se realizó Comisión de Educación en donde 
había una diferencia de más de 4. 000 millones en el presupuesto del P ADEM, 
y hasta el día de hoy no ha existido reunión posterior, me gustaría que se 
aclare este tema con los distintos Concejales, como una forma de ser más 
transparente con los vecinos de la ciudad. Si no hay respuesta a esto, 
esperaré 4 días más de lo contrario realizaré una presentación ante la 
Contraloría Regional ". 
Solicita que se dé una solución a los canales, el año pasado hubo muchos 
problemas con el rebalse de canales como el de Las Animas, La Palma, Manso 
de Velasco, por lo que hay que empezar a ver el tema y que no ocurran los 
mismos problemas de siempre. 
Respalda la solicitud del Concejal Arias en que se solicite un informe al Ito o 
Encargado del recambio de luminarias en el casco histórico para saber si se 
están utilizando los materiales adecuados y acordes a la licitación. 
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Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 

horas. 

Para conformidad firman, 

JMI/cpo 

LUIS BERWART ARA YA 
ALCALDE 

SIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL 



1 1 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

09 de enero de 2019 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

1 

En San Fernando, a 09 de enero de 2019, siendo las 09:40 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside 
la reunión el Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz ya que don Andrés Jorquera 
Cifuentes se incorporara más adelante, asisten los integrantes de la comisión, 
Concejal Sr. Robert Arias Solís y Marta Cádiz Solís. 

Así mismo concurre el Concejal don Pablo Orellana Rivas. 
Asisten además, don Ronald Miranda y Elizabeth Díaz ambos 

profesionales de Secplac, y el Secretario Municipal don Jorge Morales Ibarra. 

TEMAS: 

► CELEBRACION DE CONTRATO LICITACION 
"CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA GEORGINA Y 
POBLACION SAN JOSE DE LICANRAY". 

► CELEBRACION DE CONTRATO LICITACION 
"CONSTRUCCION PARQUE SCHNEIDER" 

► CELEBRACION DE CONTRATO "MEJORAMIENTO ACCESO 
SUR BANDEJON CENTRAL" ETAPA l. 

► CONCESION DEL CASINNO PISCINA MUNICIPAL 

CELEBRACION DE CONTRATO LICITACION "CONSTRUCCION 
MULTICANCHAS VILLA GEORGINA Y POBLACION SAN JOSE 
DE LICANRA Y". 

El presidente de la comisión cede la palabra a la señora Elizabeth Díaz 
para que informe al respecto. 

La señora Díaz expone el Informe Técnico de la Comisión Evaluadora 
que se detalla a continuación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 
Licitación 

"Construcción Multicanchas Villa Georgina y Población San José de Licanray" 

ID: 2817-39-LPlS 

En San Fernando, a 04 de enero de 2019 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los oferentes a la Licitación 
Pública que se señala: 
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1. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente propuesta se financia con recursos aportados por el Fondo Regional de Inversión Local 
FRIL, cuyo presupuesto disponible para la ejecución de las obras es de $92.370.000 (noventa y dos 
millones trecientos setenta mil pesos), IVA incluido. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta : 27-12-2018 

Fecha de Publicación : 13-12-2018 

Fecha inicio de preguntas 13-12-2018 

Fecha final de preguntas 18-12-2018 

Fecha de publicación de respuestas 20-12-2018 

Fecha de acto de apertura técnica: 27-12-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 27-12-2018 

Fecha de Adjudicación : 31-01-2019 

Visita a Terreno Obligatoria 17-12-2018 

A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: INSTRUMENTACIÓN Y ELECTRICIDAD CHILE ASOCIADOS SPA RUT 76.826.576-3 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA RUT 76.076.926-6 

EMPRESA: CONSTRUCTORA PACLAYO LIMITADA RUT 76.202.478-0 

EMPRESA: GRUPO CANTABRIA SPA RUT 76.649.781-0 

EMPRESA: INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MELLA Y PEÑA LIMITADA RUT 77.671.860-2 

EMPRESA: CYSMAR SPA RUT 76.929.889-4 

EMPRESA: VI DELA Y ALFARO LIMITADA RUT 76.654.480-0 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMO LIMITADA RUT 76.808.804-

EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCOR LIMITADA RUT 76.654.196-8 

EMPRESA: HÉCTOR ORELLANA GONZÁLEZ RUT 14.512.283-K 

EMPRESA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IBISU LIMITADA RUT 76.675.594-1 

EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA RUT 76.348.105-0 
EMPRESA: CARLOS ALBORNOZ GALAZ RUT 13.200.932-5 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA EDIFICA LIMITADA RUT 76.087.899-5 

EMPRESA: CONSTRUCTORA ALFONSO RENCORET LIMITADA RUT 76.064.805-1 
EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO NEGRO LIMITADA RUT 76.097.826-4 

2. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 
3957 de fecha 12 de diciembre de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Alejandro Sánchez Pérez 

• Sr. Jorge Morales lbarra 
• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

3. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal 

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 (50%) 

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 {40%) 

3 

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 3.000 m2 o más en Construcción multicanchas 

Experiencia entre 2.000 m2 y 2.999 m2 en Construcción multicanchas 
Experiencia entre 1.000 m2 y 1.999 m2 en Construcción multicanchas 

Experiencia hasta 999 m2 en Construcción multicanchas 

Sin experiencia 

Puntaje Experiencia= (Ptje. Obtenido)* 15% 

3.3. Plazo Ejecución {5%) 

100 

75 
so 
25 

o 

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

P1·e Pi = (POm) * 10% 
POi 

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 02 de enero de 2019, se procede al acto de 
apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron: Anexos 
Administrativos, Anexos Técnicos, Anexos Económicos. 

4.1.Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 
Constructora Paclayo Ltda. 76.202.478-0 
Constructora Grupo Cantabria SPA 76.649.781-0 
Constructora R y M Ltda. 76.348.105-0 

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

Constructora Paclayo Ltda. Admisible 

Constructora Grupo Cantabria SPA Foro Inverso( * ) 

Constructora R y M Ltda . Admisible 

(*) : Se solicita al oferente Constructora Grupo Cantabria SPA, subir currículum y declaración jurada simple 

del profesional a cargo de la obra, de acuerdo al punto 9.1 letra d) de las Bases Administrativas Generales . 

4.2.Apertura Técnica 

Nombre 

Constructora Paclayo Ltda . 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda. 

4.3.Apertura Económica 

Nombre 

Constructora Paclayo Ltda. 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda. 

S. Tabla de Evaluación 
Datos revisión de antecedentes 

OFERENTE 

Constructora Paclayo Ltda . 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda . 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (50%) 

Constructora Paclayo Ltda . 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda. 

Experiencia (40%) 

Constructora Paclayo Ltda. 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda. 

Plazo de Ejecución (5%) 

Constructora Paclayo Ltda. 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda. 

Valor Oferta 

$ 91.192.654 
$ 85.000.000 
$ 84.058.670 

Requisitos formales de presentación de ofertas (5%) 

Constructora Paclayo Ltda. 

Constructora Grupo Cantabria SPA 

Constructora R y M Ltda . 

Cuadro Resumen 

OFERENTE 12.1 12.2 
Constructora Paclayo Ltda . --Constructora Grupo Cantabria SPA 49,45 
Constructora R y M Ltda. 50,00 40,0 

Apertura Técnica 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Económica 

Aceptada 

Aceptada 

Aceptada 

Experiencia Plazo 

100 80 

o 83 
100 75 

PUNTAJE 

92,18 
98,89 

100,00 

PUNTAJE 

100 
o 

100 

PUNTAJE 

93,75 
90,36 

100,00 

PUNTAJE 

100 
40 

100 

2,0 
5,0 

Requisitos 

Ok 

Foro lnv. 

Ok 

PONDERADO 

46,09 

49,45 

50,00 

PONDERADO 

40,00 

0,00 

40,00 

PONDERADO 

4,7 

4,5 

5,0 

PONDERADO 

5 

2 

5 

TOTAL 

95,78 
55,96 

100,00 
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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 "Construcción Multicanchas 
Villa Georgina y Población San José de Licanray", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al 
Oferente Constructora R y M Ltda., RUT 76.348.105-0, por un monto de $ 84.058.670 impuestos 
incluidos, en un plazo de 75 días corridos a contar de la entrega de terreno. 

En San Fernando a 04 de enero de 2019. 
FIRMAN EL ACTA DON LUIS BERWART ARAYA ALCALDE, HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 
COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 
ASESOR JURÍDICO, ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta por la fórmula que se utiliza 
para evaluar la oferta económica, a lo que e 1 señor Ronald Miranda responde 
que de acuerdo a las Bases existe una fórmula matemática que paso a explicar 

Siendo las 09:50 horas se incorpora a la comisión don Pablo Orellana 
Rivas y don Andrés Jorquera Cifuentes quien asume la presidencia de la 
comisión. 

El señor Miranda explica que la Constructora RyM es la antigua Santa 
Catalina. 

La concejala señora Marta Cádiz consulta porque cambio el nombre. 
El señor Ronald Miranda indica que cambiaron la Razón Social, por 

algún inconveniente o solicitud del Servicios de Impuestos Internos, pero el 
RUT sigue siendo el mismo. 

Finalmente una vez analizado por la comisión la celebración de 
Contrato "Construcción Multicanchas Villa Georgina y Población San José de 
Licanray", la comisión acuerda que pase a Concejo para su votación. 

CELEBRACION DE CONTRATO LICITACION "CONSTRUCCION 
PARQUE SCHNEIDER" 

El presidente de la comisión cede la palabra a la señora Elizabeth Díaz 
para que informe al respecto. 

La señora Díaz expone el Informe Técnico de la Comisión Evaluadora 
que se detalla a continuación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 
Licitación 

"Construcción Parque Schneider'' 
ID: 2817-40-LPlS 

En San Fernando, a 04 de enero de 2019 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los oferentes a la Licitación 
Pública que se señala : 

7. Antecedentes Generales De La Propuesta 
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La presente propuesta se financia con recursos aportados por el Fondo Regional de Inversión Local 
FRIL, cuyo presupuesto disponible para la ejecución de las obras es de $90.038.000 (noventa 
millones treinta y ocho mil pesos), IVA incluido. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta : 27-12-2018 

Fecha de Publicación : 13-12-2018 

Fecha inicio de preguntas 13-12-2018 

Fecha final de preguntas 19-12-2018 

Fecha de publicación de respuestas 21-12-2018 

Fecha de acto de apertura técnica : 27-12-2018 

Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 27-12-2018 

Fecha de Adjudicación : 31-01-2019 

Visita a Terreno Obligatoria 18-12-2018 

A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: SOCIEDAD VICHUQUEN SERVICIOS S.A. RUT 76.101.264-9 

EMPRESA: CARLOS ALBORNOZ GALAZ RUT 13.200.932-5 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA RUT 76.076.926-6 

EMPRESA: SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA MUNDO ACTIVO LTDA. RUT 76.461.260-4 

EMPRESA: MOBILSUR SPA RUT 76.569.207-5 

EMPRESA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EBISU LIMITADA RUT 76.675.594-1 
EMPRESA: VI DELA Y ALFARO LIMITADA RUT 76.654.480-0 

EMPRESA: CONSTRUCTORA ALFONSO RENCORET LIMITADA RUT 76.064.805-1 
EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA RUT 76.348.105-0 

EMPRESA: INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MELLA Y PEÑA LTDA RUT 77.671.860-2 
EMPRESA: CONSTRUCTORA PACLAYO LIMITADA RUT 76.202.478-0 
EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCOR LIMITADA RUT 76.654.196-8 

8. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 
3958 de fecha 12 de diciembre de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Alejandro Sánchez Pérez 
• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

9. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal 

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. 

9.1.0ferta Económica (50%) 

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

. (ºe) PJe0 ¡ = O- * 70% 
l 

Donde: 
PjeOi: Puntaje Obtenido por el Oferente i 
Oe : Oferta más conveniente 
Oi : Oferta del Oferente i 
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9.2. Experiencia (40%} 

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 3.000 m2 o más en Obras de Paisajismo 

Experiencia entre 2.000 m2 y 2.999 m2 en Obras de Paisajismo 

Experiencia entre 1.000 m2 y 1.999 m2 en Obras de Paisajismo 

Experiencia hasta 999 m2 en Obras de Paisajismo 

Sin experiencia 

Puntaje Experiencia= (P tje . Obtenido) * 15% 

9.3. Plazo Ejecución (5%} 

100 

75 

so 
25 

o 

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

P1·e Pi = (POm) * 10% 
POi 

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 02 de enero de 2019, 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 

Mobilsur SPA. 76.569.207-5 

Videla y Alfaro Lim itada 76.654.480-0 

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

Nombre Apertura Administrativa 

Mobilsur SPA. Admisible 

Videla y Alfaro Limitada Admisible 

10.2. Apertura Técnica 

Nombre Apertura Técnica 
Mobilsur SPA. Cumple 
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j Videla y Alfare Limitada 

10.3. Apertura Económica 

Nombre 

Mebilsur SPA. 

Videla y Alfare Limitada 

11. Tabla de Evaluación 
Datos revisión de antecedentes 

Videla y Alfare Limitada 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (50%) 

Mebilsur SPA. 

Videla y Alfare Limitada 

Experiencia (40%) 

Mebilsur SPA. 

Videla y Alfare Limitada 

Plazo de Ejecución (5%) 

Mebilsur SPA. 

Videla y Alfare Limitada 

Requisitos formales de presentación de ofertas (5%) 

Mebilsur SPA. 

Videla y Alfare Limitada 

Cuadro Resumen 

Videla y Alfare Limitada 

12. Proposición Comisión Evaluadora 

100 

8 

Cumple 

Económica 

Aceptada 

Aceptada 

Ok 

PUNTAJE PONDERADO 

100,00 50,00 

97,21 48,61 

PUNTAJE PONDERADO 

100 40,00 

100 40,00 

PUNTAJE PONDERADO 

88,89 4,4 

100,00 5,0 

PUNTAJE PONDERADO 

100 5 

100 5 

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

en este informe, la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública "Construcción Parque 
Schneider", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Mobilsur SPA., RUT 

76.569.207-5, por un monto de $ 85.455.264 impuestos incluidos, en un plazo de 90 días corridos 
a contar de la entrega de terreno. 

En San Fernando a 04 de enero de 2019. 

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

COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 

ASESOR JURÍDICO, ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS. 

Finalmente una vez analizado por la comisión la celebración de 
Contrato licitación "Construcción parque Schneider", la comisión acuerda que 
pase a Concejo para su votación. 
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CELEBRACION DE CONTRATO "MEJORAMIENTO ACCESO 

SUR BANDEJON CENTRAL" ETAPA 1. 

El presidente de la comisión cede la palabra a don Ronald Miranda 

para que informe al respecto. 
El señor Miranda en primer lugar expone Plano del Proyecto Acceso 

Sur a continuación expone el Informe Técnico de la Comisión Evaluadora que 

se detalla a continuación. 
El señor Miranda en primer lugar expone proyecto Acceso Sur y a 

continuación superpone este proyecto Mejoramiento Acceso Sur Bandejon 

Central etapa 1. 
Los señores Concejales consultan por la señalética de tránsito, cede el 

paso, velocidad máxima, tachas, paso peatonal, etc. 
El señor Miranda indica que la señalética está considerada, pero de 

faltar se podría financiar con el excedente que queda del proyecto, para lo cual 

habría que pedir a autorización. 
Los señores concejales consultan quien se hará cargo de la mantención 

de las áreas verdes. El señor Miranda responde que el municipio también 
solicita tomar en cuenta que transportes a futuro se comprometió a la 

instalación de un semáforo. 
A continuación la señora Elizabeth Díaz expone Informe Técnico de la 

(somisión Evaluadora. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 
"Mejoramiento Acceso Sur Bandejón Central Etapa 1" 

ID: 2817-41-LPlS 

En San Fernando, a 04 de enero de 2019 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los oferentes a la Licitación 
Pública que se señala: 

13. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La presente propuesta se financia con recursos aportados por el Fondo Regional de Inversión Local 
FRIL, cuyo presupuesto disponible para la ejecución de las obras es de $91.500.000 (noventa y un 
millones quinientos mil pesos), IVA incluido. 

Cronograma Licitación: 

Fecha de cierre de recepción de la oferta : 28-12-2018 
Fecha de Publicación : 13-12-2018 

Fecha inicio de preguntas 13-12-2018 

Fecha final de preguntas 19-12-2018 
Fecha de publicación de respuestas 21-12-2018 
Fecha de acto de apertura técnica : 28-12-2018 
Fecha de acto de apertura económica (referencial) : 28-12-2018 
Fecha de Adjudicación : 31-01-2019 
Visita a Terreno Obligatoria 18-12-2018 
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A la visita a terreno asistieron las siguientes empresas 

EMPRESA: SOCIEDAD VICHUQUEN SERVICIOS S.A. RUT 76.101.264-9 

EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA RUT 76.076.926-6 

EMPRESA: VI DELA Y ALFARO LIMITADA RUT 76.654.480-0 

EMPRESA: CONSTRUCTORA ALFONSO RENCORET LIMITADA RUT 76.064.805-1 
EMPRESA: CONSTRUCTORA PACLAYO LIMITADA RUT 76.202.478-0 

EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y M LIMITADA RUT 76.348.105-0 

EMPRESA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EBISU LIMITADA RUT 76.675.594-1 

EMPRESA: INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MELLA Y PEÑA LTDA RUT 77.671.860-2 
EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCOR LIMITADA RUT 76.654.196-8 

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

EMPRESA: RODOLFO MATURANA PERNAS RUT 12.780.194-0 
EMPRESA: CYSMAR SPA RUT 76.929.889-4 
EMPRESA: HÉCTOR ORELLANA GONZÁLEZ RUT 14.512.283-K 

14. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 
3959 de fecha 12 de diciembre de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Alejandro Sánchez Pérez 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier 

15. Pauta De Evaluación 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Obras Municipal 

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. 

15.1. Oferta Económica (50%) 

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

. (ºe) PJ e0 ¡ = O- * 70% 
L 

Donde: 

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

15.2. Experiencia (40%) 

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 3.000 m2 o más en Obras de Paisajismo 100 
Experiencia entre 2.000 m2 y 2.999 m2 en Obras de Paisaj ismo 75 
Experiencia entre 1.000 m2 y 1.999 m2 en Obras de Paisajismo so 
Experiencia hasta 999 m2 en Obras de Pa isajismo 25 
Sin experiencia o 

Puntaj e Experiencia = (Ptje. Ob tenido) * 15% 
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15.3. Plazo Ejecución (5%) 

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

PJ·e Pi = (POm ) * 10% 
POi 

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

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

Criterio Puntaje 

Cumple con la entrega total de los antecedentes hasta el momento de cierre de la 100 

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

40 
antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) 
No presenta documentación requerida en aclaratoria en el plazo establecido para ello. Inadmisible 

16. Apertura de la Propuesta 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 02 de enero de 2019, se procede al acto de 
apertura y se revisan los antecedentes disponibles de las ofertas que se presentaron : Anexos 
Administrativos, Anexos Técnicos, Anexos Económicos. 

16.1. Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

1 Héctor Orellana 

Nombre 

Nombre 

Héctor Orellana 

16.2. Apertura Técnica 

Nombre 

Héctor Orellana 

16.3. Apertura Económica 

Nombre 

Héctor Orellana 

17. Tabla de Evaluación 
Datos revisión de antecedentes 

Evaluación de Ofertas 

Oferta Económica (50%) 

Héctor Orellana 

Experiencia (40%) 

Héctor Orellana 

Plazo de Ejecución (5%) 

Héctor Orellana 

/ Requisitos formales de presentación de ofertas (5%) 

Rut 

14.512.283-k 

Apertura Administrativa 

Admisible 

Apertura Técnica 

Cumple 

Económica 

Aceptada 

PUNTAJE PONDERADO 

100,00 70,00 

PUNTAJE PONDERADO 

100 15,00 

PUNTAJE PONDERADO 

100,00 10,0 

PUNTAJE PONDERADO 
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1 Héctor Orellana 100 5 

Cuadro Resumen 

18. 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 Acceso Sur 
Bandejón Central Etapa 1", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Héctor 
Orellana, RUT 14.512.283-k, por un monto de$ 88.500.039 impuestos incluidos, en un plazo de 80 

días corridos a contar de la entrega de terreno. 

En San Fernando a 04 de enero de 2019. 

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

COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 

ASESOR JURÍDICO, ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS. 

El concejal señor Arias consulta respecto a la señalética de tránsito y 
consulta si se puede bajar la velocidad en el acceso. El señor Miranda 
responde que si se puede bajar la velocidad. 

El presidente de la comisión consulta quien va a realizar la mantención 
de las áreas verdes, el señor Miranda indica que el municipio será el 
responsable de la mantención de las áreas verdes. 

Los señores concejales sugieren que se estudie si la señalética es la 
necesaria y en caso de ser necesario usar los excedentes de esta licitación para 
mejorar el proyecto (lomos de toro, gastos señal éticas, tachas, etc). 

El concejal señor Arias solicita que antes de hacer entrega de la obra 
RRPP publicite las nuevas medidas tomadas. 

Finalmente una vez analizado por la comisión la celebración de 
Contrato licitación Pública "Mejoramiento Acceso Sur Bandejón Central 
Etapa l", la comisión acuerda que pase a Concejo para su votación, señalando 
que sean tomadas en cuenta las sugerencias realizadas. 

CONCESION DEL CASINO PISCINA MUNICIPAL 

El presidente de la comisión cede la palabra a la señora Elizabeth Díaz 
para que informe al respecto. 

La señora Díaz expone el Informe Técnico de la Comisión Evaluadora 
que se detalla a continuación. 

Informe Técnico Comisión Evaluadora 
Licitación 

"Concesión del Casino Piscina Municipal" 



Informe Técnico Comisión Evaluadora 

Licitación 

"Concesión del Casino Piscina Municipal" 

ID: 2817-42-LllS 
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En San Fernando, a 02 de enero de 2019 la Comisión que suscribe emite a través de esta Acta el 
resultado de la revisión analítica de los antecedentes presentados por los oferentes a la Licitación 

Pública que se señala : 

19. Antecedentes Generales De La Propuesta 

La Municipalidad de San Fernando, realiza llamado de licitación para la concesión de la 
administración del Casino de la Piscina Municipal, ubicado en dependencia al interior del recinto 
de la Piscina Municipal en avenida Manso de Velasco s/n, de la ciudad de San Fernando. 

20. Comisión Evaluadora 

El presente informe es emitido por la siguiente comisión evaluadora constituida bajo el Decreto 

3964 de fecha 14 de diciembre de 2018. 

• Sr. Hernán Carrillo Ríos 

• Sr. Claudia Herrera Villalobos 

• Sr. Jorge Morales lbarra 

Secretario Comunal de Planificación 

Director de Administración y Finanzas 

Secretario Municipal 

• Sr. Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico 

• Sr. Franco Hormazábal Osario Director de Desarrollo Comunitario 

21. Pauta De Evaluación 

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. 

Variedad de los productos o servicios que se entregarán en el Casino de alimentación, 
ponderación, 20% 

Detalle indicador 
Aborda la totalidad de los contenidos requeridos ampliamente 
Aborda la totalidad de los contenidos requeridos de manera suficiente 
Aborda la totalidad de los contenidos requeridos de manera deficiente 

No aborda la totalidad de los contenidos requeridos 
Puntaje Total 

Experiencia en el rubro, ponderación, 20% 

Puntaje: {EOE/EOM} x 20, donde: 
EOE: Experiencia oferta a evaluar 
EOM: Experiencia mayor ofertas. 

Equipamiento del casino que presentarán los oferentes, 20% 

Detalle indicador 

Cumple en forma óptima la propuesta con el equipamiento 
Cumple en forma suficiente la propuesta con el equipamiento 

Cumple medianamente la propuesta con el equipamiento 
La propuesta no cumple con el equipamiento mínimo solicitado 
Puntaje Total 

Puntos 
100 

50 
25 

o 
Ptje. Obtenido*10% 

Puntos 

100 

50 
25 
o 
Ptje. Obtenido*20% 
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Precio mensual ofrecido por la concesión, 40% (este NO debe ser inferior a $500.000 por 

toda la temporada o duración de la concesión) 

Puntaje: (POE/POM} x 40, donde: 
POE: Precio mensual oferta a evaluar 
POM: Precio mensual mayor ofertas. 

22. Apertura de la Propuesta 

En reunión de comisión evaluadora realizada el día 31 de diciembre 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. 

22.1. Apertura Administrativa 

Se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación 

Nombre Rut 

Susana Santader Bugueño 11.439.885-3 

La Comisión declara la siguiente acta de apertura evaluando los antecedentes requeridos en las 

bases administrativas concluyendo lo siguiente. 

Nombre 
Susana Santader Bugueño 

22.2. Apertura Técnica 

Nombre 
Susana Santader Bugueño 

22.3. Apertura Económica 

Nombre 
Susana Santader Bugueño 

23. Tabla de Evaluación 
Datos revisión de antecedentes 

OFERENTE 
Susana Santader Bugueño 

Evaluación de Ofertas 

Variedad de productos (20%) 
Susana Santader Bugueño 

Experiencia en el rubro (20%) 
Susana Santader Bugueño 

Equipamiento (20%) 
Susana Santader Bugueño 

Precio Mensual ofrecido por la concesión (40%) 
Susana Santader Bugueño 

Cuadro Resumen 

OFERENTE 12.1 

Valor Oferta 
$ 501.000 

12.2 

Apertura Administrativa 
Admisible 

Apertura Técnica 
Cumple 

Económica 
Aceptada 

Experiencia Plazo Requisitos 
Si 3 meses Ok 

PUNTAJE PONDERADO 
100 20 

PUNTAJE PONDERADO 
100 20 

PUNTAJE PONDERADO 
100 20 

PUNTAJE PONDERADO 
100 40 

12.3 12.4 j TOTAL PTJE j 
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1 Susana Santader Bugueño 20 20 20 40 100 

24. 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 "Concesión del Casino Piscina 
Municipal", recomienda ADJUDICAR la Licitación Pública al Oferente Susana Santander Bugueño, 
RUT 11.439.885-3, por un monto de $ 501.000 por el periodo que dura la concesión del Casino de 
la Piscina Municipal. 

En San Fernando a 02 de enero de 2019. 

FIRMAN EL ACTA DON LUIS BERWART ARAYA ALCALDE, HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 
COMUNAL, JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL, MANUEL SÁNCHEZ LETELIER 
ASESOR JURÍDICO, CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS, FRANCO 
HORMAZABAL OSORIO DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO. 

Una vez analizado el Informe de la Comision Evaluadora la comisión 
acuerda sugerir al Concejo la aprobación de la celebración de Contrato 
licitación Pública"Concesión del Casino Piscina Municipal", la comisión 
acuerda que pase a Concejo para su votación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 
10:20 horas. 

. ¿_ /-2------- - -¿..,¿,. 
~ ANDRES JORQUERA CIFUENTES ( 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 
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En San Femando, a 09 de enero de 2019, siendo las 09:20 horas, se 

realiza Comisión de Rentas y Patentes. Preside la reunión el Concejal Sr. 

Robert Arias Solís, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. 

Marta Cádiz Coppia y Enrique Díaz Quiroz. 

Asisten además, don Julio Mora Mora Jefe Departamento de Rentas y 
Patentes y el señor Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

PATENTE TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE 
CERVEZAS 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Julio Mora Mora 

Jefe de Rentas y Patentes para que dé a conocer la solicitud que ha llegado. 

El Sr. Mora indica que ha enviado una solicitud de Patente Temporal 
de Alcohol de Expendio de Cervezas, según el siguiente detalle. 

Ord Nº 02, de fecha 04 de enero de 2019. 

- PATENT~ TEMPORAL DE ALCOHOL DE EXPENDIO DE 
CERVEZAS a nom¡bre de FRANCISCO ANDRES UGALDE BECERRA, 
ubicado en LA RUFiNA SIN, SAN FERNANDO. 
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Dicha patente cuenta con la siguiente documentación: 

- Solicitud patente temporal 

- Informe favorable Nº 13 de la DOM 

- Fotocopia Cedula de Identidad 

- Resolución Sanitaria Exenta 

- Certificado de Antecedentes 

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

- Inicio de Actividades SAG 

- Certificado Junta de Vecinos 
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- Carpeta Tributaria Electrónica 

- Contrato de arrendamiento 

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

Una vez analizada la solicitud de PATENTE TEMPORAL DE 
ALCOHOL DE EXPENDIO DE CERVEZAS a nombre de FRANCISCO 
ANDRES UGALDE BECERRA, ubicado en LA RUFINA SIN, SAN 
FERNANDO, la comisión acuerda proponer al concejo su aprobación. 

Los señores Concejales sugieren que las patentes que vengan con 
contratos de arriendo indefinidos por el local, estos sean actualizados. 

Sin otro tema que tratar se da p finalizada la Comisión siendo las 
09:32 horas. 

TE 
NTAS Y PATENTES 


