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MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 
CONCEJO 

En Conchalí , se inicia la sesión xtr ordi 
en el salón La Cañadilla , presid da ore A al 

CONCEJALES PRESENTES 

1. SRA. GRACE ARCOS MATURANA 
2. SR. SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS 
3. SRTA. MARJORIE MELO VALENZUELA 

'"\ 

4. SRA. PATRICIA MOLINA MOLINA 
5. SRTA. DENNISSE PALACIOS GUZMÁN 

e: ,: 0\ e--= r, 'e z 
6. SRA. NATALIA SARMIENTO MEDINA --~(") 

' .J: ' 
7. SR. MARIO SOTO ALARCÓN 
8. SR. CARLOS SOTTOLICHIO URQUIZA 

DIRECTORES MUNICIPALES 

1. DANIEL BASTÍAS FARÍAS SECRETARIO MUNICIPAL 

TEMA ÚNICO: 

1.- Autorización para suscribir contrato bajo modalidad de trato directo para la 
"ADQUISICIÓN DE JUGUETES DE NAVIDAD 2022", de acuerdo al siguiente detalle: 

Nombre Razón Social: KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA. 

RUT: 76.460.190-4 

Oferta Económica: $39.496.356.- con IVA incluido, para la adquisición de 8.742 

juguetes para niños y niñas. 

Plazo de Entrega: 1 día corrido, contado desde la fecha de aceptación de Orden de 

Compra. 

Garantía Ofertada para todos los productos: 90 días. 
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NOMBRE RAZÓN SOCIAL: KRISH CHILE IMPORTACIONES L TOA. 

RUT: 76.460.190-4 
OFERTA ECONÓMICA: $39.496.356.- CON IVA INCLUIDO, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 8.742 JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS. 
PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA CORRIDO, CONTADO DESDE LA FECHA DE 

ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA. 
GARANTÍA OFERTADA PARA TODOS LOS .PRODUCTOS: 90 DÍAS. 

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

El Profesional de SECPLA señor Daniel Arce, expone en base a power point, 
documento que forma parte integrante de la presente acta. 

La contratación denominoao "Adquis1c1óf"'I de ¡uguetes de 
Navidad 2022" tiene por ob'eto o compro de 8.742 juguetes 
poro niños y niños de omitías de escasos recursos de lo 
co uno. Lo anterior. de acuerdo o requenm1e~tos 
es ablecidos en las Bases Adminis rativos. es Bases r ecn1cos 

-y todos los anexos pub1icodos. 

Presupuesto Disponib,e loto . S 45.000.000. - !VA incluido. 
fveri e de Financiamiento: Munlclpol 
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tí,.· ~ CONCAAI..I 

1.1 Mediante Decreto N .232 de 24.11.2022. se oorveba Homodo Y bases 
de ncttoet6n c:orrespondlenle o tó llclíoción público "Adqvlsicl6n de 
Juguete~ de Navidad 2022". publicado en Portal de Compras 
Ftúbilcds a trovés '.de \D: 2SSJ-29-LE22. 

ANTECEDENTES PREVIOS 

1.2 El dío 05.12.2022 se l'eoltzo to ope,uro electrónico, en la comuna de 
Conct'lati. o cor90 de 10 C<:irrlsion de Aper uro . de acuerdo o lo 
dfsouesto en tos 8oses Administrativos. En este proceso de apertura ~e 
fecibíeron 4 ofertas. 

1.3 Es.to Comisión de Apertura se encuen ro con ormodo por: 
• 8elin Donoso Vb:~orra. funcionario de AseSOfío Jurídico. 
• francisco C<1rrobles Becerro. funcionario de SECPLA. 
• Danlel 8astía Forías. Secretorio unlcipol, como Ministro de re. 

APERTURA 

APERTURA 

ACTA Of At'ElillJW.o 
os1;,.)0~;i 
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E! <fío~ 12 2022 en lo )n)IJf't\l cJ - <.OrlCI) I' ~ r ·nsfttuv 1·1 \ ·r, i\j, -'Vol ,d •.] 
los fvncionoñ<:>s de5 n do~ Para I lf qr .r '1o Comisión "valuodora 
~lfcsk>ri<> son- " " del Proceso 

• lc,li Oltva ~onxálct2, O 1;.•c o• <.:e: Des\lrro Jo Go'ni,nil(mo 
• Ck:t~dio foundez fvenfes. Admi'iístradom Mvnicip 
• Mor,q f eso Arroeet Romírez, Dir -r.to·a d,) S,3cr, ario Con u Id· , <m ti I ori 

Ré\ ffo~ to, anteccoenrei, <h11nistrohvo~. téc•,lcos y eco•l6n iC(.)s ct 11Q y los 
·~\·m~ 'e 1u~1uelth ponodo~ pe< IO~ p(opo, ente~ <1 .et>looo, ,, ••• 1 ,i 1ao Í;;<e~cnle 

,.,. In ot ria a ne pt(l• D<:--r lo M mc-polidod de Concho í r1 be ~e, lo toro 1dc1ct 
de lo~ it•· lv le<- so IC'.' • do~ y ,On$ic! ro'ldo .. 1 nfrun dt3 lo Ce ión fvohJndoro, 
\Ohr,. 'J , onl\,ni i ~ <J ·I Fo<n oh N I HOFl:l?IA 'E{' CA PRESENTAC ó DE 
,\<uE TRAS·. so RECHAZARON las 4 oforfas prosontodos. 

EVALUACIÓN 

C<;n; ,:i'l(!c !!) rn•o1i,,!,O<t:> ri r,, "rol • :ll\ IO, E¡p,·..iº oa· . ,,,en·. , ,1._.o EJ 
~•nff deilétd ~~•- e11 ~, m~to ~ O,,,,C,"ltodone1 ComunllOtlo, d'~"~"11, t# ro 
~ c.141 0.J<ll'l'Oo1lc> Comcmlfclrlo. m.,.tt«n de codo 11!'!0 a. len o,.k ·~a~vos q11e •11Ó en 
C~t de olr~ (MÍl'IIM.0 O., <H'CiONE.S MOW~S tOt l~OS OE fl>AO). IIOS!O • I dio l/l(ll(;'O(JO 
.,. C:.Mlldoril> dtt,# ~ dkho$ ~<IJ $OII de c;.ardc;.te,, Ol>ú~ >t)- lt)-::ll.:O O ,,. -f J,·. - ·,~, ;; 
® fo:l ~o~.._..,,....,1-. C.J'V :.l!W.:5.~~Q() ·'.!¡;¡. ·.; · el.;, .. 

NON.HE OfU(Ntt HVlllÓM 

No cu.,. con .i mínimo ese Qt:KIOt>ts de l!'Nfll!OJ .., k>s Jromo ,ilo 
•ntr•Oo 11 "'""·Nim)ñ• 1 o2 onot.niilotnlre 07 oi\ol 'I tl nwtH'I 
v Jvovttet n;Act con COP«ldodes ,uC)ec.~, 

~~~~~~~~---< 

!Mfo,Tl,CIOl,lfS MAYltllOA NO e.u~ con ti li'1illlm0 dt ~é'l cu: l'l'l\lttho, en el TtQfflO 

...._~~~~~~~~~J_uo_.,.~ ~~-º- c._o_n_c._o_PoC~ ~ºd .... e~iaMs.~~~~~~~~--; 
Uts-4 04ilf IW<)flA~ No CYffil?!e con rninlmo .,. °"" .,. ,, .. ,IH1r0~ 

lffl'-. Jvo~ ~ y lllfto tóll co~ flil)e(laie,, 

IMrO,TAO()jlA V OISBIW1006!4 Cul'l'lpW c:on el mtnimO ck' opclotlts ~ ITl\le'slto, M lo ll>tolido~ de ~ 
tU,'-W.Sl'A. tromoi oe Jvg ti» ofótftodos 

EVALUACIÓN 

Revisión de Oferta Técniea formato N•3. 
A cor,:ín,;<)C,6(\ ~ p,~eoto 1(), </!Sión d•· IQ1 º'"'1101 l(·cm::o~ pe ,·ntc:O"J~ w e, ,<10 1.rl(I 
<l-: ~ (;l~.:fllt-~ ooo $!ble~ o ti >J • ~ oe o,moro •• 01 •,to 1 ··cruco · ft,,... •r, odon tJ, · 
Mw sl•os". 9 resvllado del oné>fai~ ol ,r,.,nt e1 el~ J<.<'.m! 

NON.Hi OFHENU .. 
N<> CUffl~ CC>ftl01 f~lfflitffllOI ttcni.:o, HObloKldot. GOOA.U. MONIC(Y, 
AtMAlllf tl.A'l'ElO CO kEltAMltltTAS. OIOÁOTICO MEDIANO. utA,111.A '! 
GIAN UNTl.t.(;() 

t,n tQdo, los c.uodto-. <I• vtt~oct6n <10 lo, requl>Jlot eX1Qi<IOt paro 1<11 
jV<Jllete, otlHlodo, ,oñolon no cvmplon lo ~iodo. coloeol\do ·x [l'O 
eumple. sfl9(Íll l!f fou'l\ólo J) t!n IOdóf lOt cekU». 

-:;=r-;;m;:,,,-~-+~~-

~AOOlAY 
OIST111'4,IIOOJA KIJI" tl,l ,,. 

N <> c\ll'llplO ccn IO& 1~ i.cftle~ CASCAIEt y Uf Df COMIDA __ _, 
Ko cumple cM Jos ,~uellffllent~ tkn1<01 IO!t A VUA. sa O( rl.A Y A. 
CA\Ell)O~o,,o 1 ~ANflt ~aor• LUMIN0$A. JVfGO tt.tA dMAt JUf<;O 
TORRE [QIJlLIIRIO. m l.AN?AOOR CON" AUTOS. m lANZADOa OE AVIÓN. 
LAH?A IUtlVJA A.V!ON. JUEGO Ot AJCDAU. ,noTA Ot M80l. SlYING 
IO!iUA \/10at0, tAIIIANO Of POltltVO f MOCHIILA PAtt. OEPOllll 

/ 
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INAOMISl81llOAD UCllACIÓN 

Por consiguiente. considerando to expuesto on eiíorrnen,e. se 
declor6 lnodmlslote 10 llcltoei6n puollco denomlnodo "ADQUISICIÓN 
oe JUGUETt:S DE NAVIOAO 2022". 10 Chllecompro 2561 ·29·lE22. 
debi<:to or incumplimiento ele las extgenclas tecn\cos oor par e de los 
4 oferentes evotoodos. Lo anterior. fve soncionodo medtcnte Decreto 
Exento Nº 1.306 <:le! 07 de diciembre del presente año. 

FUNDAMENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 

l.· Eh prinlef 

FUNDAMENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 

3.- Con e~tos onteceoerHe! 0,1ecc16n t: keso, c1 Jurí01co em,t su I toa me 
Juridíco W25 del 07 t2 ?02:?.. en 
consogrooo en al ortk:vk> 10 N 
Pvblicos q-.ie reñoto; 

·· ... cuorl<io po< lo hOffJ(Ofe>Zo de I<) ne oc;ocl6n e l!> lon c,cu.·,~ onc.k:~ o 
coractetistico5 aet conlroto que- hooan del- odo indisp nsob act dir I rr lo o 
Conlrotoctón Dit"eclo. de acuerdo <:: s e ros y c,it rios s., s ,,'iolon 
cont,nvoción· 

Cuando llobJend:, reorriaao uno 1:ucióo pul,bCO pievJCJ pc:io e1 suman,,tro de 
bienes o controtocion de se,ví -io, no < • r(!e, . 1 r oll!fr o · \lo~ r , u/t ,0 n 
ina<:Jmt5ibfr.ts p¡x no ,,;vs! 1"$e e:: los ,,,qvi51!os ,;senciolos slabit.•cioos .:·n s bci s 
y la c;onrrotociÓn es in('lispe S(1f-)U> ¡ , 1 or on · o " 
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FUNDAMENTO TÉCNICO y JURÍDICO 

d • P0t ló antetÍO<, et fund •. lo'· JUS JI d•· Tro10 0,rt: 
o ..: tu·1t1'1 •• 

Sogunao ¡)()! el Décr to fx nto ,..,., .:16/2022 <N<!> cio cu ~n • o 1ci e! Jw ._ , 
Cié l~Odm1S/b1 00 Oti' fa. OÍ(;Nf S >t< tc>n:wfo~ "'fl l1CW1 n ¡ ut>. ¡ ,~· • , 1 : ; ...; 

trov ·s de 10; 2SS I 29 lE22 nor Jo oqv¡s:-cíon (l" ,,~q ,o 11, ,, , Kf•io () • 'l º" 
•ntr gor O IQS nÍI os y nína d 1,, comu:i , n t10n p ·.¡ form,, 

f.V ALUACIÓN DE COTIZACIONES 

Po,o electos de ramltoc,6n de:: IO co rrulaclón b )o r,,od ., ud ,1:: tmto c11 ..• to. 
~e recibieron 3 colilocione1. k,~ ,01 s fu,, ron , vot11 clo por 1<1 ~ir1· 1i ·ni Co 1rsión 
Evotvoc:tom: 

• CfaudfQ Mirando Agullera, A 
Morfo Teresa Artocet RamÍf :t. ce°' de S.-CPLA 

• Luis Oliva Gonzcíi.t. Oi1 •f I d • De~o:rouo Con l11,,t 1io. 

EV AlUACIÓN DE COTIZACIONES 

Poro fectos d tromit ció <' 
se e~1bieron co11zc f.::,01:1,. 

con!rol<l CIÓn bo,o n · loicio . d 
a uerao al s u , f<! •lú 

LAZO lHTlllGA: 1 
NOMUE OfEIENlt OHtO TOTAt (cen dios .AOM.1$1&1UOAl>I ,~CIÓN 

hóblles 
WOffAO()Q AJII 

01 '1-0ff.tth 'l .. 01 tOJINNIO $.IUl'OOIJ.• o 
Rl 

I u,,.,™ 
~ rumri:,:nir-~-y- --~~~-..-

UtAti.*.· I• 

ue SOIO? 
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COlllAClÓN 

COTIZACIÓN 

PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN OE CONTRATO 

En consic:lefación o lodo!o ~r.olodo p-<~,:,n·emente, y len1ondo p,esor.le 1o !acollad qlXi 
t,ef',e, e$tO ~ E otvooót' k prOPvns: 1 Cor r::> ~.-,.;n,c,p ,¡ Of)(ooor 10 w,cripó61 
de eonttQto t,x,¡o oot<l<ió oo lrolo <lírec o<:!~ "Ad~11l$k.ión d• Jv911otos do Novidod mr. 
(11 <lf«<:tlte qve t1,,,-·o el p;<rrer !vqo• en lo ~vo\1.,ociór ... o se ,. 

Hornbt Rcuón Social: < 1Sh CHttE I PORTAC10 ES LTDA 
RUT: 16.<!60.l %-.: 
Ohtrta Económica Total: i:W.t.96.356.· cor IVA 1·1ctwdo, pero lo •qu,~,c · n de 
8 .742 ¡u<iuete, p ro w,o~ y 1w'o~ 
1'1010 de Entrego: l (Jic.1 corrido, cont do 1 ~,ck lo l <.h 
Ottíen <J,, Comrr 
Garantía Ofortodo peno todos los productos: 90 dios. 

·., i .(' l 1 .x·n~<:··1:, 1., 1·:,h1t>«·.O<:to ·n K1 'r· re J. <k,1 o,t:CiJl 65. de 'lO Lev Or,g<ini<;.o 
• ··d e,, t: ..,n ~ 1lid~ .!· s. de ido " qo,J morito p<,;>pUaslo o odjvdk:o, et ~ a 

500 UTM 
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Secretaría Comunal de 
Pl( níficnción 

l. MUN/CIP/\LIDi D Df
CO Cf 11\I Í - 2077 

•1)(. •<.7.J< ) 

.tTIJn, l<d wl i.,"'11. "' , 

/ 
Terminada la presentación el Alcalde ofrece la palabra . 

La concejala señora Patricia Molina M., consulta cuándo se licitó. 

La concejala señora Grace Arcos M., señala que sobre las especificaciones técnicas 
a la propuesta publica compartida desde SECMU , que sonara majadera , pero ya es 
un tema que viene planteando desde hace mucho tiempo, es decir, la necesidad que 
este proceso comprenda una lógica no sexista , señala que jugueterías a nivel 
nacional , han estado reflexionando en torno a la necesidad de poder ir trabajando en 
una lógica no sexista , comenta que los Municipios tienen bastante quehacer en este 
tema, es algo sencillo . Consulta, qué sería un juguete para niñas y cuál sería un 
juguete para niños, cree que eso replica la lógica y esta se debe cambiar. Además , 
solicita se le informe, cuales son los requerimientos técnicos que no se cumplieron por 
las cuatro empresas en particular, cada una de ellas señala que no se cumplió con el 
formato . Por otro lado, indica que en el fundamento técnico , se habla de "personas 
con necesidades especiales o personas con condiciones especiales", cree que ese 
definición no es la apropiada, hay recomendaciones para el uso del lenguaje y 
discapacidad de la SENADIS, indica que lo adecuado es la definición "personas con 
discapacidad", es necesario que se corrija en todos los instrumentos formales . 
Consulta además, porque no se incorporó dentro de las consultas que se hizo, cuando 
se instruye el trato directo, a los cuatro oferentes, siendo que no se incorpora en la 
solicitud de cotizaciones es el que tenía la oferta más económica, además, consulta 
porque la empresa Krish , la cual es la ganadora de este trato directo, tiene una 
diferencia de casi 400 mil pesos entre la licitación pública y el trato directo, cómo define 
la gestión esta baja en el monto en relación al monto inicial. Ahora bien , dicha empresa 
ganadora, es la que lleva años trabajando con la Municipalidad , consulta cómo se 
explican , en términos jurídicos y en términos técnicos, que si en una licitación pública , 
determ.inadas empresas, no cumplen con lo exigido, en el trato directo, se le pide a 
las mismas empresas, que no cumplen con lo exigido, poder avanzar en este trato , no 
entiende ese movimiento. 

¿ 
n 

};¡ 
' / 
/ - 8 
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La concejala señora Patricia Molina M., señala que no entiende la lógica , dentro de 
las cuatro propuestas, la empresa Krish también estaba rechazada y luego es la 
beneficiada, solicita se pueda aclarar. 

La concejala señora Grace Arcos M., consulta si cuenta con la visación de la 
Dirección de Control. 

El Profesional de SECPLA señor Daniel Arce , señala que con la visación de Control , 
solo se llegó al decreto de inadmisible. 

La Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias señora 
Jessica Severino, señala que efectivamente hubo un proceso licitatorio por el que se 
solicitaron los regalos de navidad , dentro de la solicitud , se presentaron cuatro 
empresas de las cuales algunas no cumplieron con la cantidad de muestras 
necesarias. Señala que la empresa KUPREM queda fuera por la calidad de sus 
productos. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que en este proceso, la Unidad Técnica 
es quien debe revisar todos los juguetes, esta debe hacer un informe para que así 
continúe el proceso, señala que algunas empresas no quedaron porque se pedía un 
mínimo y ninguna de las tres cumplió con las tres categorías. 

El Profesional de SECPLAseñor Daniel Arce , respecto a las fechas de los procesos, 
señala que se subió la licitación el día 24 de noviembre, continuamente se efectuó la 
apertura y la evaluación de la oferta. Respecto a la diferencia en el monto, cree que 
es debido a que las aperturas son públicas, quizás la empresa bajo sus costos para 
así poder competir. 

El concejal señor Santiago Arriagada R. , señala que según lo que se aprecia , es 
que la oferta más barata queda afuera por algunos juguetes que no cumplen , pero hay 
varios con los que sí cumple , señala que sería importante poder tener a la vista los 
juguetes, comenta que le quedan dudas respecto al procedimiento. 

La Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias señora 
Jessica Severino, señala que las muestras están, pero solo las que correspondían al 
proceso licitatorio el cual quedo inadmisible, posteriormente, se hace la solicitud para 
la contratación directa , en la cual solamente se solicitan ofertas, por ende hay 
empresas que cambiaron su oferta de juguetes. 

El concejal señor Santiago Arriagada R. , entiende que dejaron afuera empresas por 
muestras y ahora están haciendo un trato directo sin muestras. Cree, que al no ser 
invitada la empresa más barata a participar en el trato directo y que además no se 
exigen las muestras, es una forma desigual de competir y del todo atentatorio con la 
posibilidad de competencia , solicita se informe por la Dirección de Control , sin este 
acontecimiento vulnera la libre competencia de las empresas que participaron. 
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El Alcalde señor René De La Vega F. , señala que hay que entender que hay un 
proceso donde la Unidad Técnica es la que solo evalúa en virtud a la calidad de los 
productos y otras materias, luego hace entrega de informe técnicos para así continuar 
con el proceso como tal. Acá , señala que uno de los factores relevantes , tiene que ver 
con la calidad . 

La concejala señora Patricia Molina M. , Indica que a modo de ejemplo, s1 se 
compran mañana, cuando pueden ser distribuidos a los Dirigentes y que estos 
comiencen con la entrega . 

La Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias señora 
Jessica Severino, expresa que la empresa tiene un día para hacer su entrega . 

El Alcalde señor René De La Vega F. , comenta que los juguetes llegan a granel , por 
ende, es un proceso de selección . 

La concejala señora Patricia Molina M., cree que este proceso podría hacer sido un 
poco más holgado, a su criterio los tiempos son muy justos. 

La Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias señora 
Jessica Severino, cree que gran parte de lo acotado de los plazos, fue netamente 
por el tiempo excesivo que solicitaron las Juntas de Vecinos, desde el mes de 
septiembre se les ha pedido las nóminas y fueron solicitando continuamente más y 
más tiempo, terminaron entregando dichas nóminas, a fines del mes de octubre, ahora 
bien , señala que como Departamento cumplirán con los tiempos establecidos. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U. , señala que ha escuchado con mucha 
atención las explicaciones que se entregan al Concejo, y la verdad , señala que una 
vez más se instala una situación límite, que por delante la suerte de los niños de la 
comuna y que al no aprobar, se verían afectadas las familias más vulnerab les. 
Respecto al trato directo, señala que una vez más, se les entrega una explicación que 
ya es conocida , lo que no se explica es por qué se encuentran en un escenario de 
última hora, comenta que es una licitación que se podría programar en marzo de cada 
año y aun así , se comienza a trabajar encima de la fiesta de navidad , se culpabiliza a 
los demás, pero lo central es verificar si el Municipio actuó de forma diligente, cree 
que el único responsable acá es el Alcalde y que además no hay ningún gesto hacia 
el Concejo. Protesta una vez más por la situación, nuevamente se instala el trato 
directo como única alternativa. 

La concejala señora Marjorie Melo V., señala que apoya lo mencionado por la 
concejala Arcos en relación a los juguetes no sexistas, ojala en las próximas 
licitaciones sean con juguetes unisex, sobre las fechas , concuerda en que trabaja al 
límite, y esto no debe continuar. 

-" l::a concejala señora Natalia Sarmiento M. , sobre las fechas, le ind ica a la concejala 
Malina que debe estar tranquila , en años anteriores se trabaja hasta los días sábados 

_ para ,concretar plazos . 

~

--:..--- ), 
t:"';,¡ 7 . -
•C/f-A 'i 

----....:.::. :i: J 
~~ 
/ - ___., 
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La concejala señorita Dennisse Palacios G., señala que se hace reiterativo la 
concurrencia de tratos directos, las fechas siempre están muy encima. Señala que en 
las bases técnicas no se señala quien forma el comité evaluador de la calidad de los 
juguetes, es importante entender por qué la oferta más económica no formo parte del 
proceso. 

La Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias señora 
Jessica Severino, señala que el proceso sí fue diligente, se hizo con tiempo, se 
trabajó durante todo el mes de septiembre, participaron en una fiscalización impartida 
por la Dirección de Control , donde se verifico la entrega del año 2020, a raíz de esta 
fiscalización , indica que se encontraron observaciones al proceso. Ahora bien, el hacer 
un proceso en el mes de marzo, señala que la comunidad cambia . No existe un Comité 
revisor de juguetes, hay un anexo que les hizo entrega la SECPLA, donde se revisaba 
cada una de las muestras . 

El concejal señor Santiago Arriagada R. , consulta por qué hay una disminución 
notoria en la cantidad de juguetes. 

El Alcalde señor René De La Vega F., en relación a auditorías internas, se señaló 
que se debe ser más rigurosos en las listas, señala que había muchos reclamos. 

El concejal señor Santiago Arriagada R. , considera que es bueno que se esté 
corrigiendo la forma de fiscalización . 

La concejala señorita Dennisse Palacios G., consulta si tienen la información o 
catastro de alguna Unidad Vecinal , que no haya entregado, por lo menos este año, el 
listado de entrega de juguetes. 

La Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias señora 
Jessica Severino, señala que hay dos Juntas de Vecinos que no han entregado los 
listados, una es la UV 37 Santa Inés y la UV 27 Juanita Aguirre . 

La concejala señora Grace Arcos M. , reitera que en estos procesos se incluyan los 
lenguajes adecuados, a su vez, solicita más precisión en el cruce de antecedentes, lo 
menciona, ya que la Dirección de Desarrollo Comunitario sugirió, en su memorándum , 
la adquisición de juguetes a través de "otra modalidad de compra", es decir, la 
Dirección mencionada no pide expresamente la contratación vía trato directo, cree que 
es importante ser precisos. Por último, señala que no se ha respondido con respecto 
a la situación de los juguetes de orden no sexista. 

El Alcalde señor René De La Vega F., comenta , que entrelineas el Director sug iere 
trato di recto. 

La concejala señora Grace Arcos M., señala que en el servicio público, lo que se 
dice debe ser expreso. 
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El Alcalde señor René De La Vega F., sobre los juguetes no sexistas, cree que este 
punto se debe definir. 

La concejala señora Grace Arcos M., expresa que es algo más fácil , se resolvería 
colocando "sin categoría por género". 

La concejala señora Natalia Sarmiento M., cree que primero se debería educar a la 
comunidad, hay vecinos que no entienden. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
contrato bajo modalidad de trato directo para la "ADQUISICIÓN DE JUGUETES 
DE NAVIDAD 2022", de acuerdo al siguiente detalle: 

Nombre Razón Social: KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA. 

RUT: 76.460.190-4 

Oferta Económica: $39.496.356.- con IVA incluido, para la adquisición de 8.742 

juguetes para niños y niñas. 

Plazo de Entrega: 1 día corrido, contado desde la fecha de aceptación de Orden 

de Compra. 

Garantía Ofertada para todos los productos: 90 días. 

Siendo las 16:35 horas, se da por terminada la sesión. 

SÍNTESIS ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA 
LUNES 12 DE DICIEMBRE 2022 

ACUERDO Nº213/2022 
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir contrato 
bajo modalidad de trato directo para la "ADQUISICIÓN DE JUGUETES DE NAVIDAD 
2022", de acuerdo al siguiente detalle: 

Nombre Razón Social: KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA. 

RUT: 76.460.190-4 

IVA incluido, para la adquisición de 8.742 
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Plazo de Entrega: 1 día corrido , contado desde la fecha de aceptación de Orden de 

Compra. 

Garantía Ofertada para todos los productos: 90 días. 

DBF/ycm. 
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