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MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 
CONCEJO 

RESUMEN ACTA SESI 
CONC 

JUEVES 03 DE NO IE 
MODA 

En Conchalí, se inicia la sesió 
el salón La Cañadilla, presidid  

ma 	 31.1 ra 
el 	 te  

,
0

\ 
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flut\PC 41sAL ' 
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CONCEJALES PRESENTES 

1. SRA.  GRACE  ARCOS MATURANA 	 P SENC 
2. SR.  SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS 	 RESENC 
3. SRTA. MARJORIE MELO VALENZUELA 	 PRESENC 
4. SRA. PATRICIA MOLINA MOLINA 	 PRESENCI 
5. SRTA. DENNISSE PALACIOS GUZMÁN 	 PRESENCIAL 
6. SRA. NATALIA SARMIENTO MEDINA 	 REMOTA 
7. SR.  MARIO SOTO ALARCÓN 	 PRESENCIAL 
8. SR.  CARLOS SOTTOLICHIO URQUIZA 	 REMOTA 

DIRECTORES MUNICIPALES 

1. CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES 
	

ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
2. DANIEL BASTÍAS FARÍAS 

	
SECRETARIO MUNICIPAL 

3. MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ 
	

SECRETARIA COMUNAL DE 
PLANIFICACIÓN 

TEMAS:  

1. Aprobación Acta 	 S. Ordinaria 22.09.22. 

2. Cuenta. 

3. Presentación Plan Anual de Gestión 2023 

4. Aprobación Modificación de Cronograma de las Bases de Presupuestos 
Participativos 2022. 

5. Aprobación modificación de objeto de subvención otorgada a la Fundación 
Niño y Patria, en lo siguiente: 

DONDE DICE: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres para niños y niñas, adolescentes y adultos 
responsables, material Psicoterapéutico, cortinas para salas de atención de 
NNA y  AR,  actividades Día del Niño, Fiestas Patrias y Navidad. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 
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DEBE DECIR: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres de Habilidades Parentales "Para una 
Crianza Consciente", Actividad Extra programativa de visita al Museo 
Interactivo MIM, Fiesta Navideña Familiar 2022, Materiales de oficina. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 

6. Autorización para suscribir Contrato propuesta pública denominada 
"Reposición de Veredas Cañete Norte" ID Chilecompra 2581-15-LP22: 

- Razón Social: CONSTRUCTORA  CO  TERRITORIO LIMITADA 

- RUT:  76.325.438-0. 

- Oferta Económica Suma Alzada (con IVA): $59.781.405.- 

- Plazo Ejecución obras: 90 días corridos 

7. Varios. 

COMPLEMENTO CITACIÓN  

1.- Aprobación termino de permiso de uso sobre BNUP ubicado en calle G con 
Juan Muñoz, otorgado a la Junta de Vecinos Los Minerales U.V 23°. 

2.- Aprobación de permiso de uso sobre BNUP ubicado en calle G con Juan 
Muñoz, a la a la Junta de Vecinos Los Minerales U.V. 23°, por el periodo de 5 
años, de acuerdo al siguiente detalle: 

Sede Vecinal  
Sur: Con multicancha y graderías en línea de 21.50 m. 
Norte: Con BNUP en línea quebrada de 10 m y 6.74 m (total 16.74 m). 
Oriente: Con BNUP en línea de 17.20 m. 
Poniente: Con BNUP en línea quebrada de 1.98 m y 6.74 m (total 18.18 m). 

Multicancha de Pasto Sintético  
Sur: Con BNUP en línea de25.30 m 
Norte: Con Sede Vecinal y BNUP en línea de 25.30 m 
Oriente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 
Poniente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 

2 



Página 3 de 34 

PRIMER TEMA  
APROBACIÓN ACTA S. ORDINARIA 22.09.22 

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., señala que en la página 4, pide que se corrija 
un pequeño detalle, donde dice relajación,  debe decir relación. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes el Acta S. Ordinaria del 22.09.22, 
con la observación formulada por la concejala Arcos. 

SEGUNDO TEMA 
CUENTA 

1. Entrega Tramitación Cuenta Sesión Ordinaria 20.10.22. 

2. Informe de Actividades Municipales semana del 24 al 31 octubre. 

3. Carta de la Junta de Vecinos N° 28  Juanita  Aguirre, solicitan subvención para 
el año 2022, para actividad artística, social y cultural del Aniversario N° 58. 

4. Memorándum N° 212 Alcalde, de fecha 24.10.22, complementa memorándum 
N° 207, sobre obligaciones laborales y previsionales de la Corporación Municipal de 
Conchalí (tercer trimestre año 2022). 

5. Carta de la concejala  Grace  Arcos, doña Gladys  Acosta  Galaz y concejal 
Santiago Arriagada, solicitan apoyo en la moción para el renombramiento de la Plaza 
El Bronce, ubicada en la intersección de la Calle El Mercurio y el Pasaje Bronce de la 
Unidad Vecinal N° 23, por el de Gladys Galaz. 

6. Ordinario N° 420 CORESAM, de fecha 20.10.22, da respuesta a consulta 
realizada por la concejala Melo, quien ha solicitado listado de socios de la Asamblea 
de CORESAM. 

7. Ordinario N° 421 CORESAM, de fecha 21.10.22, da respuesta a consulta 
realizada por la concejala Palacios, respecto a jornada de vacunación del día 
30.09.22, en el Colegio Araucarias de Chile. 

8. Ordinario N° 422 CORESAM, de fecha 21.10.22, responde consulta realizada 
por la concejala Melo, quien solicitó información sobre estado de las denuncias hacia 
la Directora del COSAM. 

9. Ordinario N° 423 CORESAM, de fecha 21.10.22, responde consulta realizada 
Por la concejala Palacios, quien solicitó información sobre estado de las denuncias 
hacia la Directora del COSAM. 
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10. Memorándum N° 398 de la Secretara Comunal de Planificación, del 28.10.22, 
mediante el cual se informa sobre subvención a la Agrupación Social y Cultural de 
Mujeres Unidad y Bienestar. 

11. Memorándum N°399 de la Secretara Comunal de Planificación, del 28.10.22, 
mediante el cual se informe sobre estado de situación de multicancha de la Unidad 
Vecinal N°15 y copia de Ordinario N°162 del 24.10.22 de la de la Secretara Comunal 
de Planificación, dirigida al Club Deportivo, Cultural y Social Sabino Aguad Kunkar, 
relativa a su solicitud de subvención. 

12. Memorándum N°509 de Asesoría Jurídica, del 27.10.22, mediante el cual se 
informa sobre situación de conciliación en causa RIT 0-1092-2022 "González con 
Municipalidad", radicada en el 2do Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 

13. Memorándum N° 515 Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 
26.10.22, remite informes correspondiente al tercer trimestre de 2022, de acuerdo al 
artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipales 

• Informe sobre el detalle mensual de los Pasivos acumulados Municipales y de 
la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor, al 30 de septiembre 
de 2022. 

• Contrataciones de personal y honorarios, trimestre julio-septiembre 
2022. 

• Contrataciones de bienes y/o servicios del trimestre julio-septiembre 
2022. 

14. 	Reporte Comunal COVID — 19 y Vacunación al 03.11.22. 

TERCER TEMA  
PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN 2023 

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La Secretaria Comunal de Planificación señora María Teresa Arrocet, expone en 
base a  power point,  documento que forma parte integrante de la presente acta. 
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CONCHALI 
J/1.,rados rrod 	11.1£ COMJ1.4 

PLAN ANUAL DE 
GESTIÓN MUNICIPAL 
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1. DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

1.1. ORCANIZAC ION 
FORTALECIDA:, 

ortalecer la gestión 
organizacional a 

través de la mejora 
continua ce los 

recursos humanos, 
su normativa y 

reglamentacion. 
¡unto con el clima 

laboral 

í1.2 ESPACIO 
LABORAL: 

Mejora« el espaci 
laboral y de atericitrí 

de publico para 
í entregar un meló,  
servicio de atencion  

LL  TECNOLOCIA 
MUNICIPAL: 

Mejorar los procesos 
internos 

incorporando 
tecnologías de 

informacion que 
mejoren y optimicen 

la calidad del 
servicio. 
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PLADECO 2021-2025 
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2. DESARROLLO 
ECONÓMICO 

2.1 FOMENTAR LA BASE 
ECONÓMICA 

Fomentar el desarrollo 
económico de los 
diferentes rubros, 

especialmente comercio, 
almacenamiento, 

industria y servicios 

2.2 PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO: 

Promover "/ generar 
fuentes de empleo 

comunal desarrollando un 
trabajo en red, generando 

vínculos efectivos con 
empresarios y agentes del 

desarrollo local. 
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4. DESAPPOLLO 
TEPPITOPIAL 
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5. EDUCACIÓN 

5.1 ESTIMULACIÓN 
DE DESARROLLO 

HUMANO DE 
ESTUDIANTES: 

Promover el 
desarrollo humano 

de los estudiantes de 
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S.2 MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN: 
Implementar una 

educación de 
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5.3 
FORTALECIMIENTO 

DEL ESPACIO 
EDUCATIVO: 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
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7. SALUD  
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_ 	3 ..iad 

de los procesos 
asistencia a las 

personas 
optimizando la 

infraestructura, el 
equipamiento y 
protocolos de 

atenciort para el 
usuario 

7.2 PREVENCIÓN: 
Implementar 
actividades de 

prevención 
dinigIdas a los 

grupos según ciclo 
vnal 

7.3 RED DE 
SALUD: Consolidar 
una red de salud 
que optimice la 

interacción 
territorial con el 

nivel regional para 
la atención y 
derivación de 

usuarios 
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Secretaría Comunal 
de Planificación 
I. MUNICIPALIDAD DE 
CONCHALi - 2022 

Muchas gtaca.  
IlInidosPort1BienConsUn 

Terminada la presentación el Alcalde ofrece la palabra. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., comenta que el presupuesto está muy 
vinculado con este tema, finalmente son los ejes, hasta esto se pretende llegar el 
próximo año, lo que se quiere trabajar y lo que busca la gestión. En el ámbito del 
desarrollo Institucional, le parece bien cuando se habla de tecnología municipal, se 
extraña la lógica o estrategia cero papel, señala que se ha planteado desde su 
concejalía anteriormente esta propuesta y entiende que se ha ido perpectivando, los 
invita a que puedan mirar la experiencia Cerro Navia, que siendo una comuna con 
condiciones bastantes precarias, incluso así, han realizado una iniciativa importante 
en esta materia, se han atrevido a dar un salto con cuestiones quizás iniciales e 
incipientes pero de todos modos, han sido un precedente a nivel nacional, esta 
comuna ha sido un ejemplo de mayor innovación municipal, especialmente en el 
ámbito "cero papel". En el ámbito desarrollo social, señala lo evidente que es la 
necesidad de poder empezar a mirar la seguridad, no solamente desde una óptica 
ciudadana, sino que desde una seguridad humana y comunitaria. Sobre el tema del 
desarrollo territorial, se habla de ordenamiento sustentable, movilidad sustentable, 
consulta cuál es el espíritu o concepción que tiene la gestión de esta palabra desde la 
sustentabilidad en el movimiento y en el ordenamiento territorial, señala que sería 
interesante saber cuál es la percepción de fondo, cual es la filosofía de hay detrás de 
la idea de sustentabilidad que está desarrollando el Municipio, cree que ahí también 
se deben desafiar a poder avanzar en el diagnóstico. Por otro lado, en relación al 
medio ambiente, señala que desea valorar, que el primer eje, hable de aumentar el 
conocimiento de la comunidad sobre temas medioambientales, cree que es la base 
para poder avanzar a una comuna que efectivamente tenga una logia eco sustentable, 
señala que lamentablemente esto no se puede disociar de las políticas de salud y de 
las políticas educación. Por último, menciona que en el tema de salud, extraña el 
concepto de las determinantes sociales, lamentablemente no está considerado a nivel 
comunal. 
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La concejala señora Patricia Molina M., señala que en el eje número 1 se habla de 
desarrollo institucional — desarrollo laboral, señala que no es menor, desea hacer 
énfasis en dos áreas, uno es el sector de Tránsito y Zoonosis, menciona que en la 
Dirección de Tránsito están ocurriendo situaciones que a su parecer son una alerta, 
tanto para los funcionarios como para los vecinos de la comuna, se producen largas 
horas de espera, esto se debe a que algunos funcionarios han jubilado, otros con 
licencia, y así se produce una sobrecarga excesiva, debido a esto, se produce un mal 
servicio hacia la comuna, sería una buena opción destinar a más personal. Respecto 
a Zoonosis, señala que solo hay dos personas trabajando, cree que es necesario 
innovar en la prestación de este servicio. En relación al desarrollo social, espera que 
se pueda hacer algo importante en tema de seguridad. Asimismo, expresa que el 
Alcalde ha mencionado acerca del fortalecimiento de los emprendedores, respecto al 
tema mediombiental, señala que no hay innovación. En tema salud, solo agradece. 

La concejala señora Natalia Sarmiento M., señala que le preocupa el tema de la 
accesibilidad universal, es importante que este tema se implemente. En relación al 
desarrollo social, comenta que es urgente que la seguridad sea prioridad. 

La concejala señora  Marjorie  Melo V., expresa que siente que se apunta al camino 
correcto, sin embargo, siente que se pierde un poco donde se habla sobre la relación 
Municipio con los Gremios Comerciales. Por otro lado, se ha hablado en otras 
ocasiones el ser menos conservador y tomar riesgos, no lo aprecia, cree que a la 
comuna siempre le ha faltado avanzar un paso más allá. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., sobre la eficiencia hídrica, cree que es 
ese el camino hacia donde se debe mirar, señala que hay un malgastar agua 
permanente, es hacia ese norte donde todos están avanzando. Respecto a la 
seguridad, señala que se debe apuntar a la unidad más inmediata. Ahora bien, 
comenta que tiene mucha confianza en que Conchalí sigue siendo un espacio con 
vida de barrio y esta además, permite que los vecinos se conozcan. 

CUARTO TEMA  
APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA DE LAS BASES DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022. 

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., siente que se ha cortado en debate en relación 
al tema anterior, hay preguntas que se hicieron y no han sido respondidas. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que se tratara este punto y luego se 
retomara el anterior, para así ver qué consultas pueden ser respondidas. 
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La Profesional se Organizaciones Comunitarias doña  Hilda  HuiIca!, expone en 
base a  power point,  documento que forma parte integrante de la presente acta. 
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El Secretario Municipal señor Daniel Bastias F., señala que entendiendo que el 
calendario es bastante ajustado para poder lograr el objetivo, señala que el día 10 de 
noviembre, se había convocado a una mesa de trabajo con el objeto de poder 
presentar a los concejales, la evaluación técnica y de acuerdo al orden de prelación, 
cuales eran o no factibles de financiar. Da lectura a fechas modificadas. 

La concejala señora Patricia Molina M., de los 18 proyectos, señala que 12 son de 
seguridad, no es menor lo que acá ocurre. 
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Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Modificación de Cronograma 
de las Bases de Presupuestos Participativos 2022. 

CALENDARIO 

    

OfiCS 

 

C454 DIO^ 

 

/11.CTYV101110433 

   

   

^ • 	*I1 de (ctub•e 

12 2. 141 
CLAAPI..000 

12% V' 130 
Itobora•t41.r. 4. 9,0Y46010 7072  

liozoor•Uort Psoy•oto•  

vokaapt•áo Ti< nhos d* proyectos 	 1104 20 Ocht.re 	 17 OctubreatOl 

1~ de 4.136#~14 t*Mle‘ 
{proforts4111•616d) 	 74 os 76 C>ct,t, 	 11 43. 11.31,14bre 

r...lbloasstón d• Proywobos •on26.~ Y 
.••••••sodo. 	 21 11. 1›,.•t. 	 11 .3 113 1.23v121rotba «c 

06kositkes 

 

do pf ovoetai aprobodos pana 
votación 	 SS C>,ot ubfo *A 10 da Norowools.r. 	 11 321 1113~133*/kbrxe 

116~.04o y/o o* WI 	d• 

poCry.".* 	 11.9 	 d• 01:00 • 1.4300 10~4. 	IS  Pilorierowitslro do 05,03 o 16.00 hordo• 

     

ners.,a. 31.31,1 or 11..r.aría <13: 
de 

 

••••••t~Vo el eoo  

   

     

06, ..11:11e 2027 

    

01~dore 2027 EI•bor•o6So tirrows• 5~01.10. 

 

   

Se retoma el punto 3 de la tabla, a fin de dar respuestas a consultas. 

La Secretaria Comunal de Planificación señora María Teresa Arrocet, comenta 
que no hay que olvidar, que el Plan Anual de gestión, como bien lo indica, es anual, 
dura un año y es un instrumento flexible, eso significa que se pueden ir incorporando 
nuevas iniciativas y hacer los cambios que se han indicado. En función del tema 
hídrico, señala que está definido por el Gobierno Regional, pero además, señala que 
hay un funcionario de SECPLA que se encuentra asistiendo a un diplomado sobre la 
Seguridad Hídrica. 

QUINTO TEMA  
APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE OBJETO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A LA 
FUNDACIÓN NIÑO Y PATRIA, EN LO SIGUIENTE:  

DONDE DICE: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres para niños y niñas, adolescentes y adultos 
responsables, material Psicoterapéutico, cortinas para salas de atención de 
NNA y  AR,  actividades Día del Niño, Fiestas Patrias y Navidad. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 
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DEBE DECIR: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres de Habilidades Parentales "Para una 
Crianza Consciente", Actividad Extraprogramativa de visita al Museo Interactivo 
MIM, Fiesta Navideña Familiar 2022, Materiales de oficina. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes la modificación de objeto de 
subvención otorgada a la Fundación Niño y Patria, en lo siguiente: 

DONDE DICE: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres para niños y niñas, adolescentes y adultos 
responsables, material Psicoterapéutico, cortinas para salas de atención de NNA y  
AR,  actividades Día del Niño, Fiestas Patrias y Navidad. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 

DEBE DECIR: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres de Habilidades Parentales "Para una Crianza 
Consciente", Actividad Extraprogramativa de visita al Museo Interactivo MIM, Fiesta 
Navideña Familiar 2022, Materiales de oficina. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 

SEXTO TEMA 
AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO PROPUESTA 
PÚBLICA DENOMINADA "REPOSICIÓN DE VEREDAS CAÑETE NORTE" ID  
CHILECOMPRA 2581-15-LP22:  

- RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA  CO  TERRITORIO LIMITADA  
- RUT:  76.325.438-0.  
- OFERTA ECONÓMICA SUMA ALZADA (CON IVA): $59.781.405.- 
- PLAZO EJECUCIÓN OBRAS: 90 DÍAS CORRIDOS  

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La Secretaria Comunal de Planificación señora María Teresa Arrocet, expone en 
base a poder  point,  documento que forma parte integrante de la presente acta. 
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thy 

CONCHALI 
UNIOGISP 11,1011d COMÚN 

"REPOSICIÓN DE VEREDAS 
CAÑETE NORTE" 

UCITACIÓNPÚBLICA 
2581-15-LP22 

Finonciamionte: PM° • SWIDERE 

04. P.40.4,4",<St,r51., 
4c C~ • lic,,,trntoo M72 

ejecuatán de obras de construcción de 89131 metros cuadrados de veredas, 
incluyendo suselomplementos, el suministro de mano de obra. equiPos, matenalet 
accesorios loy' todo lo necesario poro llevar o buen t'émulo el 
consad~do los requerimientos establecidos en los Bases Administrativas, lc, rses 
Técnicgft, los formatos adjuntos. la  oferta del proveedor seleccionado y ,dos los 
des anexos pubficados en el Portal de Mercado Público. 

Presupuesto Disponible de esta iniciotiva denominada "Repos.ción de Veredas 
Cañete Norte" esta financiado con fondos del Programa de Meforamiento Urbano 
de la Subsecretaria de Desarrollo ReOonol - SUBDERE1 $59.999.730.., IVA incluido. 

El sector o bterven,r 
corresponde a 	vereda  
node  de la 	Cañete en 
lo Unidad V 	I N•46 entre 
Avenida  min  Vivaceta y 
Avenic19 	Independencia, 
quo de acuerdo a 
pkfnetrio adjunta en el 

tal de compras públicas. 
I tramo involucrado en la 

reposición es: 
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59.781.405.- ACEPTADA 
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111 En esto propuesta pública se pntO un II) oferente en el Portel, de acuerdo al 
detalle siguiente: 	 }As 

NOMBRE OFERENTE 

CONSTRUCTORA  CO  
01 	76,325.438-0 	TERRITORIO LTDA. 

MONTO SUMA I ACEPTACION O 
ALZADA CON IVA RECHAZODE OFERTA 

ACTA DE APERTURA 

RUT  Ir DE 
OFERTA  

APERTURA 4w y 	• 
COINCWINJ 
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Et  día 17.10.2022 se realiza la apertu,a electrónica en el Portal, a cargo de 
la Corn1sIón de Apertura, de acuerco a lo dispuesto en las Bases 
Administrativas. 

Los func'orcrios desIgnados para integrar la Comisión de Apertura son: 

e Belén Donoso V fzcarra. funcionaria de Asesoría jurdCa. 
• Daniel Arce Ramírez, funcionario de SECPLA. 
• Daniel Bastias Forjas, Secretario dvilunicipal como r.' nistro de Fe. 



COMISIÓN EVALUADORA 

De acuerdo o los criterios 
oferta es evaluada con los 

TOTAL PONDERADORES 
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El dio 2610.2022, elo comuna de Canchal,, se constituye lo Comisión Evaluadoro, 
de acuerdo si/ lo dispuesto en las Bases Administrativas. poro evaluar los 
antec.edenteVf:4-  dminístrativos, Económicos y Técnicos de la presente licitocióri. 
ieu1zo la06puesta de adjudicación al H. Cancelo Munpal, con el fin de que 
ratificar» rechazada. 

Los inciononos designados pana integrar la Comisión Evaluadora son: 

• Claudio Faúndez Fuentes, Admanistrodara Municipal. 
• Maria  Teresa Arrocet  Ramirez,  Secretaria Comunal de Planiticac 
• Carlos Jiménez Villar, ()lector (S) de Obras Municipales. 

 

EVALUACIÓN 

 

Adentsbeldad 	Oferte: 
Expresado lo 	nor  y uno vez revisados todos los antecedentes aportados 
por el pro 	nte aceptado. las ofertas admisibles técnicamente y que 
ingresan 	eso de evaluación es: 

 

d 
NOMBRE OFERENTE 	 ADMISIBIUDAD 

Alb 
CONCItAlj 

  

 

EVALUACIÓN 

  

uocion establecidos en los bases Administrativos 
es ponderaciones: 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

  

 

PONDERACIÓN  (%) 

  

OFERTA ECONÓMICA 
EXPERIENCIA OFERENIE 
CERTIFICACIÓN MINVU 

!COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR  
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES 

24 

2.5 
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7.; 

.40  

Registro MINVU 
Rubro Urbanizackmes 
Registro 51, do Obro* 

Serglin io 
establecido en Decreto 
N' 127 del año 1.977. 

nt.,,, 	1(1.  

JL 

ire; e;1:e 

r; 	 't*•01,C.11k..› en to k-,:oterrne  

OFERENTE 
CATEGO A 

REGISTRO MINVU 

25 

NTAJE 	NTAJE 
EIMUtA PO/40E~  

40,0 11111  CO TEPRITOROITDA 	559 781 405 	5.59.781.405 

ábi 
«W0~ 

CRITERIO N*2: EXPERIENCIA 

PU JU A 

JE 

En este entero, el anaksis sellbcis,: en !u (,:anttridd de ceddicados presentados que 
ct,mplen lo solicitado poro lo e) oenencia del oferente, según numeral 7,3,al de 
!a; Beses AdminisTrativas, 

PONTAJE CRITERIO N 2: EXPERIENCIA 

,  

Ri TORIO 
17,5 	1 

CRITERIO N*3: CERTIFICACIONES 

En este factor se 
er:tiCykJo tresr.fts 

certíficocióri MINVO presentado per el oferente. El punte¡o se 
ate tobkr 

Ccrte odo 	 Poole 

PONTAJE TABLA 

40 

PONTAJE 
PONDERADO 
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CRITERIO N" 1: OFERTA ECONÓMICA 

 

Se evalúa la oferta econónbel.: 	base al "Análisis de Mínimo Precio". donde se 
congdera Id relación entre cada çfrj total de la suma alzado y lo de menor preclo 

asIgno puntaie según la siguientelórmula: 
»a, 

Pujo Ponderado Oferta Económica - ( 
Oferta Sumaillzada Mínima 

M:3 
Oferta Suma Atzada 

Etritiadct • 100. 0,40 

PONTAJE CRITERIO Ir 1: OFERTA ECONÓMICA 



100 

50 

30 

RUT 

17.5 

Cue" 0.60%*141 
COWTRAC  I 

WAS 
Nritroe  

"MUM 
1100110011A. 

Oa 
OFERENTE OFfel* 

11E00 

CONSTRUCTORA  CO  
TERRITORIO LTDA.  

76.325.438 9 40.0 8,0 	10.0 	5,0 	80.5 

Página 26 de 34 

  

coeicsumi 
CRITERIO N° 4: CUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL ANTERIOR 

  

En  este  factor se evoir:K7 gd Canticle(' de res^,i0nsus regstradns en www,chiep<oveedcres et en 
etttmos 24 msses, cariladad  dese  k3 °peduncle  esta  icitación hocks  atrás. 

OFERENTE  

    

Pt'  RECLAMOS  
CHILEPROVEEDORES  

PUNIME TABLA ?UP4rAJE PONDE • 

   

10,0  

Revisada en Informoción del Proveedor ;Portal Mercado Público i _ha 26,10/022. 

CRITERIO 61°' 5: CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS FORMALES 

siguiente tabks: 

MMPtlMtENTO0t REOUlSTO 
Ort41,1111-, 	cresenten Ofr.xlutsentente yte Icsnsa Celt ecId matte el 

I /.:%!cicyzn 1d!cliarsd do Sas anto‹..-edentessogyrindos sts obser,or.lorses, 
Ot€(flt9' Oquenns ies ydwIteo O trer,es d fete 1~0 Id p<esentdodin o. 

1,.:eurrt.nte  que presenten  caeca r 3 S 2 J°  
oferentes  a arJens so as solbtors O tronie do foro inverso k PresentaMn

• 
	do IT 

1 i:.v..Y...vent110 	bs..tesenlInconectorbente <knife, delpuna. 
csrerenter dtheries se  les  solleden a trcoes de Icv) invem 53 PreSerstdciers 

110 oresenten den,:rd,.!,:.''..rnenlock5nsoicItcdo  dentro  de4pcco  

OFERENTE SUUACIS N CUMPLIMIENTO 
RE UISITOSFORMALES 

Cumple 

PUNTAJE TABLA  PUNTAJE PONDERADO 

,/ 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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dime. 

 

  

  

PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
CONCHALI 

 

  

tn consideyación, odo lo see'Saiado precedentemente y teniendo presente la 
Tocultoa que tieÇ esta Comisión de Evaluación, de conformidad a las  Ease  
atxobadas poro tales efectos. se  propone al Concejo apr, 	, • ; 	• 
contrato do k3 v,«apuesto pública 'REPOSICIÓN DE VEREDAS CAÑETE NORTE" 10 
ChIMComovo: 2551-15.022, al oferente evaluado, a sabe-, 

Razón Social 	 CONSTRUCTORA  CO  TERRITORIO LIMITADA  
RUT. 	 76,325,438.0 
Oferto Económica 	S59,781.405.- o Sumo Alzada, IVA 
Plazo Ejecución 	 90 dios cocidos: sin considerar lo -Llapa Nol • 

Aprobación de Proyectos de Ingeneria poi porte 
clet SERVIU" (100 días corndos) 

Esta solicitud considero lo establecido en la letra O.  d• artículo 65. de lo Ley 
Crçjánico Conslitucional de Municipalidades, debido O que el monto propuesto a 
adjudicar es superkx a SOO UTM. 

27 
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Secretaría Comunal 
de Planificación 
I. MUNICIPALIDAD DE 
CONCHALÍ - 2022 

~has gracias. 
OlinidasPortiBienCornsjn 

Terminada la presentación el Alcalde ofrece la palabra. 

La concejala señor  Grace  Arcos M., señala que valora que exista una diferencia de 
roles, tanto en la Comisión de apertura como en la Comisión evaluadora, cree que es 
muy significativo y responde a un debate que se ha ido desarrollando desde el 
Concejo. Ahora bien, señala que en la página del Poder Judicial, esta empresa en 
particular, tiene dos causas por tutela laboral y seis causas por cobranzas laborales, 
además, en la Inspección del Trabajo aparece que tiene una multa, no sabe si esto se 
pondera en el proceso de licitación, consulta si existen más antecedentes y si vienen 
a ponderar a la hora de los procesos de licitación. Asimismo, consulta por las garantías 
que existen para que no ocurra lo que ocurrió en Copacabana. 

La Secretaria Comunal de Planificación señora María Teresa Arrocet, señala que 
las bases por sí indícalo que se evalúa y lo que no se evalúa, no se puede evaluar 
cosas que no están establecidas en las bases de licitación, comenta que las denuncias 
se realizan por ChileCompra, si estas no se realizan por la plataforma el Municipio no 
se puede enterar de aquello, se pueden mejorar formas de avaluar y mejorar. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes Autorización para suscribir 
Contrato propuesta pública denominada "Reposición de Veredas Cañete Norte" 
ID Chilecompra 2581-15-LP22: 

Razón Social: CONSTRUCTORA  CO  TERRITORIO LIMITADA  
RUT:  76.325.438-0. 
Oferta Económica Suma Alzada (con IVA): $59.781.405.-
Plazo Ejecución obras: 90 días corridos 
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SÉPTIMO TEMA - COMPLEMENTO  
APROBACIÓN TERMINO DE PERMISO DE USO SOBRE BNUP UBICADO EN  
CALLE G CON JUAN MUÑOZ, OTORGADO A LA JUNTA DE VECINOS LOS 
MINERALES U.V 23°.  

OCTAVO TEMA — COMPLEMENTO  
APROBACIÓN DE PERMISO DE USO SOBRE BNUP UBICADO EN CALLE G CON  
JUAN MUÑOZ, A LA A LA JUNTA DE VECINOS LOS MINERALES U.V. 23°, POR 
EL PERIODO DE 5 AÑOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:  

Sede Vecinal  
Sur: Con multicancha y graderías en línea de 21.50 m. 
Norte: Con BNUP en línea quebrada de 10 m y 6.74 m (total 16.74 m). 
Oriente: Con BNUP en línea de 17.20 m. 
Poniente: Con BNUP en línea quebrada de 1.98 m y 6.74 m (total 18.18 
m). 

Multicancha de Pasto Sintético  
Sur: Con BNUP en línea de25.30 m 
Norte: Con Sede Vecinal y BNUP en línea de 25.30 m 
Oriente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 
Poniente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastias F., señala que este tema fu tratado en 
la Comisión respectiva, se trata del término del permiso de uso y el siguiente punto 
corresponde a la aprobación del permiso de uso a la misma Junta de Vecinos, por un 
periodo de 5 años. 

La concejala señora Patricia Molina M., valora que se esté terminando un poco la 
burocracia, la larga espera de las Organizaciones. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes el termino del permiso de uso 
sobre BNUP ubicado en calle G con Juan Muñoz, otorgado a la Junta de Vecinos 
Los Minerales U.V 23°. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes el permiso de uso sobre BNUP 
ubicado en calle G con Juan Muñoz, a la Junta de Vecinos Los Minerales U.V. 
23°, por el periodo de 5 años, de acuerdo al siguiente detalle: 

Sede Vecinal  
Sur: Con multicancha y graderías en línea de 21.50 m. 
Norte: Con BNUP en línea quebrada de 10 m y 6.74 m (total 16.74 m). 
Oriente: Con BNUP en línea de 17.20 m. 
Poniente: Con BNUP en línea quebrada de 1.98 m y 6.74 m (total 18.18 m). 
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Multicancha de Pasto Sintético 
Sur: Con BNUP en línea de25.30 m 
Norte: Con Sede Vecinal y BNUP en línea de 25.30 m 
Oriente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 
Poniente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 

NOVENO TEMA 
VARIOS  

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U., señala que la comunidad que está viendo 
el Concejo a través del canal de YouTube está planteando diversas inquietudes, como 
por ejemplo la Agrupación ANTILEO menciona que aún no se ejecuta la entrega del 
FIDOF y que ya quedaría muy poco tiempo para su ejecución, además, rechaza una 
vez más, las opiniones que menciona el señor Donoso, Dirigente de una Junta de 
Vecinos y que se escribe en el  chat  del Concejo, una serie de opiniones que son falsas 
y que ofenden a las personas que participan en el Concejo. 

El concejal señor Mario Soto A., señala que le ha llegado una carta de parte de un 
vecino  (Victor  Ormazábal), el cual está solicitando el Gimnasio Municipal, para una 
vecina muy destacada del Barrio Gonel, solicita se pueda atender esta situación. 

El Alcalde señor René De La Vega F., comenta que hoy el equipo de Asistencia 
Social se encuentra visitando a la familia. 

El concejal señor Mario Soto A., expresa que existe otra solicitud de don Juan Vera, 
solicita que también se pueda canalizar. 

La concejala señora Natalia Sarmiento M., indica que no hay respuesta de parte del  
Call Center,  solicita se pueda ver alguna solución. Por otra parte, saluda a todos/as 
los cuidadores informales. 

La concejala señorita Dennisse Palacios G. señala que ha recibido una respuesta 
en la cuenta de hoy (Ordinario 421) sobre la jornada de vacunación del 30 de 
septiembre, en el Colegio Araucarias de Chile, al parecer se habría vacunado a 
alumnos sin corroborar si anteriormente ya habían sido vacunos, se le respondió 
desde CORESAM, cree que la respuesta es bastante ligera, con el respaldo de los 
concejales Arcos y Arriagada, solicita la presencia del Director de Salud ante el 
Concejo, para que así explique en detalle lo ocurrido. Se suma a lo señalado por el 
concejal Sottolchio, respecto a la gran preocupación en entregas de FIDOF. Menciona 
además, que hay varios funcionarios molestos por la tala de árboles del patio trasero, 
lamentablemente se está arrasando con todo el arbolado. Finalmente, solicita se 
pueda hermosear sector del costado del Balneario Municipal, Calle Laura, faltan podas 
de árboles añosos. 

30 
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La concejala señora Patricia Molina M., indica que le envía un abrazo a la familia 
de don Miguel Basaure, quien falleció ayer y fue vecino del Pasaje Isla Grande. Se 
suma a lo mencionado por el concejal Soto en relación a las solicitudes de don  Victor  
Ormazábal y Juan Vera. En el ámbito de salud, valora el trabajo que se realiza 
constante en los diferentes Centros, en la misma línea, reitera hacer los esfuerzos 
para la compra de terreno ubicado al costado del Centro 24 Horas. Solicita se aclare 
el motivo por el cual no se les está otorgando bus municipal a los vecinos para 
funerales. Por último, solicita se coordine reunión con el Superintendente de 
Bomberos, a fin de tener claridad sobre el terreno ubicado en Viena con Carlos Spano. 

La concejala señora  Marjorie  Melo V., hará sus Varios por papeleta. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., hará sus Varios por papeleta. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., solicita el contrato y planos en relación a la 
reposición de la Calle Tupungato, plazos estipulados, montos,  etc.  Por otro lado, 
solicita se estudie la factibilidad técnica y financiera, para la instalación de un lomo de 
toro en la Calle El Mercurio. Solicita copia de los decretos y cualquier documento 
relacionado con la auditoría financiera y del PLADECO de la Municipalidad. Solicita 
fiscalizar la situación de la mantención de la Plaza El Bronce, si esta incorporada en 
el contrato de la Empresa SOLOVERDE. Solicita un informe de todos los gastos en 
que se incurrió para los efectos de permisos de circulación para el año 2022. A 
propósito del PADEM, solicita todos los gastos asociados al Subtitulo 33 en materia 
de mantención y reposición para los Establecimientos BTF. A propósito de su 
participación en la Capacitación de la Ley de Alcoholes, una de las cuestiones que 
surge ahí y lo manifiesta desde ya, es que desde el programa SENDA que existe en 
la comuna, hay una iniciativa a través del Área Tolerancia Cero, que busca promover 
en las Direcciones de Tránsito, capacitaciones para conductores y trabajadores, a fin 
de aumentar la percepción de riesgo al conducir, señala que es un programa que está 
dentro del programa SENDA, pero que no todos los Municipios lo ejecutan, sería 
interesante poder estudiar su implementación en la comuna. Finalmente, se suma a 
la preocupación en la entrega de los proyectos FIDOF. 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastias F., en relación a los dos instrumentos 
que se deben aprobar en el mes de noviembre, uno es el PADEM y el Plan de Salud, 
se solicita acordar con el Concejo las próximas sesiones del mes, las cuales se sugiere 
que sean: 

- Martes 15 de noviembre de 2022 
- Martes 29 de noviembre de 2022 
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°LICITUD MODIFICADO 

-Lle, 32 ci e 34 

Se acuerda que las próximas sesiones de Concejo, del mes de noviembre de 
2022, queden agendadas de la siguiente forma: 

- Martes 15 de noviembre de 2022 

- Martes 29 de noviembre de 2022 

Siendo las 18:13 horas, se da por terminada la sesión. 

SÍNTESIS ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA 
JUEVES 03 DE NOVIEMBRE 2022  

ACUERDO N°171/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Modificación de Cronograma 
de las Bases de Presupuestos Participativos 2022. 
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ACUERDO N°172/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la modificación de objeto de 
subvención otorgada a la Fundación Niño y Patria, en lo siguiente: 

DONDE DICE: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres para niños y niñas, adolescentes y adultos 
responsables, material Psicoterapéutico, cortinas para salas de atención de NNA y  
AR,  actividades Día del Niño, Fiestas Patrias y Navidad. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 

DEBE DECIR: 
Organización: Fundación Niño y Patria.  
Rut:  70.235.800-0 
Descripción de la solicitud: Talleres de Habilidades Parentales "Para una Crianza 
Consciente", Actividad Extraprogramativa de visita al Museo Interactivo MIM, Fiesta 
Navideña Familiar 2022, Materiales de oficina. 
Monto Aprobado: $ 2.500.000.- 

ACUERDO N°173/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes Autorización para suscribir 
Contrato propuesta pública denominada "Reposición de Veredas Cañete Norte" 
ID Chilecompra 2581-15-LP22: 

Razón Social: CONSTRUCTORA  CO  TERRITORIO LIMITADA  
RUT:  76.325.438-0. 
Oferta Económica Suma Alzada (con IVA): $59.781.405.-
Plazo Ejecución obras: 90 días corridos 

ACUERDO N°174/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes el termino del permiso de uso 
sobre BNUP ubicado en calle G con Juan Muñoz, otorgado a la Junta de 
Vecinos Los Minerales U.V 23°. 

ACUERDO N°175/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes el permiso de uso sobre BNUP 
ubicado en calle G con Juan Muñoz, a la a la Junta de Vecinos Los Minerales 
U.V. 23°, por el periodo de 5 años, de acuerdo al siguiente detalle: 

Sede Vecinal  
Sur: Con multicancha y graderías en línea de 21.50 m. 
Norte: Con BNUP en línea quebrada de 10 m y 6.74 m (total 16.74 m). 
Oriente: Con BNUP en línea de 17.20 m. 
Poniente: Con BNUP en línea quebrada de 1.98 my 6.74 m (total 18.18 m). 



- Martes 15 de noviembre de 2022 
- Martes 29 de noviembre de 2022 

i,41) 

muivic , 

Página 34 de 34 

Multicancha de Pasto Sintético  
Sur: Con BNUP en línea de25.30 m 
Norte: Con Sede Vecinal y BNUP en línea de 25.30 m 
Oriente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 
Poniente: Con BNUP en línea de 32.30 m. 

ACUERDO N°176/2022  
Se acuerda que las próximas sesiones de Concejo, del mes de noviembre de 
2022, queden agendadas de la siguiente forma: 

ASTÍAS FARÍAS 
cretario Municipal 

DBF/ycm. 


