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SESION ORDINARIA Nº 967 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 3 de Diciembre del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora Desarrollo Comunitario y Sr. 
Juan Alfaro Rojo, Encargado de Servicios a la Comunidad. 

INVITADO  
ESPECIAL       :  Directora del Liceo Ignacio Carrera Pinto, Sra. María Paulina Darrigrande 

Morales.      
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N º 958 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación “Convenio Desempeño Colectivo Liceo Ignacio Carrera Pinto” 
Expone: Directora del Liceo Ignacio Carrera Pinto, Sra. María Paulina Darrigrande.  

 
-   Presentación Cometido Argentina, Feria FIT. 
    Expone: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Concejal de La Serena. 
 
-   Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Am pliación y Mejoramiento Área Pre-

Básica Colegio Altovalsol 4295-113-LP14 
    Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-   Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID  4295-100-LP14 “Equipamiento Riego 

Tecnificado Ladera Norte Parque Gabriel Coll” 
    Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Tr aslado, Armado y Habilitación en el 

Mar de Plataformas para el Lanzamiento de Fuegos Ar tificiales Año 2015” ID 4295-80-
LE13. 

    Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
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-  Presentación Propuesta de Subvenciones. 
    Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 

 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión, siendo las 10:10 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N º 958. 
 
El Alcalde junto con saludar somete a consideración de la Sra. y Sres. Concejales el Acta que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 958 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación “Convenio Desempeño Colectivo Liceo Ignacio Carrera Pinto” 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora del Liceo Ignacio Carrera Pinto. 
 
La Sra. María Paulina Darrigrande señala que como Corporación y Liceo desean presentar un 
proyecto que el equipo directivo desarrolló y presentó al Ministerio  a una posibilidad que se brinda 
a través de un Convenio Desempeño Colectivo, cuya finalidad primordial es hacer énfasis en el 
liderazgo y la importancia que tienen quienes dirigen los establecimientos educacionales para lo 
que corresponde al aprendizaje de los estudiantes. 
 
PROPOSITOS DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 
 
1° Mejorar la calidad de los aprendizajes de los es tudiantes 
2° Alcanzar mejores niveles de desarrollo como comu nidad 
 
La asignación de Desempeño Colectivo se orienta a generar un liderazgo colaborativo, mediante el 
desarrollo de prácticas y mecanismos que aseguren el trabajo conjunto de los responsables por la 
conducción de las escuelas y liceos. 
 
La política interna como Equipo Directivo es: 
 
- La colaboración, donde hay varios factores que influyen como la motivación, trabajo en equipo, 
liderazgo, retroalimentación, compromiso y comunicación. 
 
OBJETIVOS 
 
1° Fortalecer la gestión directiva y técnico pedagó gica, con foco en el aprendizaje de los 
estudiantes.  
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2° Reflexionar, planificar y suscribir compromisos,  en la línea del mejoramiento contínuo 
 
3° Intencionar el compromiso de los sostenedores y departamentos provinciales, en la gestión de 
la calidad de los establecimientos. 
 
EQUIPO DIRECTIVO QUE SUSCRIBE EL CONVENIO: 
 
MARIA PAULINA DARRIGRANDE MORALES  : DIRECTORA 
PRISCILA VIVIANA CASTILLO LEITE   : INSPECTOR GENERAL 
ADRIANA DEL CARMEN MORENO VALENZUELA : ORIENTADORA 
NATALIA FLORES CODOCEO    : JEFA DE PRODUCCION 
HILDA GABRIELA ARAYA CISTERNAS  : JEFE TECNICO 
DAYMONDS JESUS RODRIGUEZ MARAMBIO : EVALUADOR  
 
DIAGNOSTICO 
 
- El Liceo Ignacio Carrera Pinto nace como un establecimiento Humanístico – Científico para 

adultos, sin embargo la población estudiantil fue cambiando paulatinamente,  actualmente  
atiende a niños y jóvenes en edad escolar regular.  

- Dada la alta vulnerabilidad de los estudiantes( I.V.E 2014 98% básica y 92% media), a partir del 
año 2007 el Liceo cambia su oferta educativa a la modalidad Técnico-Profesional a fin de 
responder a sus necesidades de inserción laboral a corto plazo y en procura del mejoramiento 
de su calidad de vida.  

- Las especialidades impartidas actualmente son Administración y Electrónica. 
- Por tanto, el problema se centra en la necesidad de capacitar en competencias pedagógicas a 

los profesionales que imparten clases en los módulos de las especialidades mencionadas y, a 
la vez, fortalecer la orientación laboral de los estudiantes. 

  
OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO 
 
- Mejorar la Formación Diferenciada Técnico Profesion al, a través de la implementación de 

un proceso de capacitación pedagógica, dirigido a los profesionales no docentes que imparten 
clases en los módulos, en horas asignadas a reunión de departamentos, simultáneamente a la 
realización de talleres de Orientación Laboral dirigido a los estudiantes de 4º Año Medio en 
consejo de curso, con la finalidad de que los estudiantes, logren óptimamente los perfiles de 
egreso esperados para cada una de las especialidades impartidas. 

 
METAS: 
 
META 1 
 
- Se capacita a todos los profesionales no docentes  que imparten clases en los módulos de la 

formación Diferenciada T-P, en estrategias de enseñanza y evaluación de aprendizajes, por 
medio de 6 talleres desarrollados entre los meses de junio a noviembre, a cargo de la Directora 
y el equipo de liderazgo del establecimiento. 

 
TALLERES 
 
- Presentación Plan de Trabajo Proyecto ADECO 2014. 
- Desarrollo de Habilidades 
- Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
- Planificación de clases 
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- Tipos de ítem para instrumentos de evaluación 
- Tabla de Especificaciones 
- Instrumentos de Evaluación 
 
META 2 
 
- Se realiza un Programa de Orientación Laboral dirigido a los estudiantes de 4º Año Medio, a 

través de la realización de 6 charlas y/o talleres coordinados por el Equipo Directivo, 
desarrollados durante los meses de mayo y octubre de 2014 

 
LOS 6 TALLERES 
 
- Taller N°1: Apresto Laboral. OMIL 
- Taller N°2: Patentes Comerciales Depto. de Patentes Municipalidad de La Serena  
- Taller N°3: Oportunidades Laborales y capacitación . Sence  
- Taller N°4: Habilidades genéricas . Liceo Ignacio Carrera Pinto  
- Taller N°5: Formularios para iniciación de activid ades. SII. 
- Taller N°6: Protocolos de funcionamiento de una em presa. Cobra Chile Servicios  
 
META 3 
 
- Al término del mes de noviembre del año en curso, el 100% de los profesionales T-P habrán 

recibido capacitación en temas pedagógicos y al menos el 90% de los estudiantes de 4° 
medio, habrán participado de los talleres y charlas  de Orientación Laboral,  para optimizar 
el logro de las competencias indicadas en los perfiles de egreso correspondiente a sus 
especialidades 

 
Señala que de eso se trata este proyecto, y el hecho que lo esté presentando en el Concejo es 
debido a que es uno de los antecedentes que deben adjuntar al Ministerio, que lo informaron a la 
comunidad, porque la idea es que el Convenio de Desempeño Colectivo no sea en un solo liceo o 
establecimiento de la Corporación, sino que todos los establecimientos puedan trabajarlo porque 
ayuda mucho al alineamiento y al enfoque hacia lo pedagógico que tiene que tener el Director y el 
Equipo Directivo, y es lo que pretenden que el Liceo Ignacio Carrera Pinto a un mediano plazo se 
transforme en un colegio o establecimiento municipal reconocido por la comunidad por ofrecer esta 
oportunidad, que los alumnos puedan tener una especialidad, puedan hacer sus prácticas e 
insertarse ya sea en el mundo laboral o continuar estudios superiores en carreras afines, y para 
eso también están trabajando en hacer convenios para que los alumnos convaliden ramos, por 
ejemplo, van  a firmar un convenio con Santo Tomas donde los alumnos de la especialidad en 
electrónica van a poder tener cuatro ramos menos en Ingeniería en Electricidad  y Electrónica o 
también Técnico de Nivel Superior en el C.F.T Santo Tomas. Comenta que la ciudad de La  
Serena está dentro de las primeras cinco ciudades de Chile que va a tener un C.F.T. Estatal y eso 
porque el Gobierno en estos momentos le está dando relevancia ya que faltan muchos técnicos en 
Chile. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea felicitar a la Directora, le ha tocado estar un par de veces en el 
Liceo y le ha llamado mucho la atención la mancomunión que existe con empresarios que están 
preocupados de darle la cabida laboral a los alumnos, por lo tanto, cree que si tienen que invertir 
en martketing y publicidad para la Corporación y especialmente para colegios específicos cree que 
este es el punto de inflexión que tienen que hacer y darle todas las herramientas a la Directora y 
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Corporación para que puedan desplegar más propaganda con respecto a este Liceo, porque como 
decía la Directora se necesitan técnicos en Chile, pero también humanizar lo técnico y es por eso 
que el perfeccionamiento de los profesores le parece fantástico, por tal motivo, felicita a la 
Directora y que ojala sigan en esa senda con otros colegios. 
 
El Sr. Lombardo Toledo también felicita a la Directora y al Departamento de Educación que le dio 
la posibilidad de innovar y tener otra impronta a este liceo que estaba un poco abandonado, cree 
que vale la pena seguir apoyándolo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez se suma a las felicitaciones, cree que la Corporación ha ido tomando caminos 
muy adecuados y correctos, de manera inteligente van diversificando la oferta hacia los alumnos 
para poder posesionarse mejor como educación pública. Señala que tienen a los profesores de 
educación pública municipal hace ya bastante tiempo en un paro con muy poca difusión, desea 
solicitar que este Concejo, que es la instancia máxima de la ciudad, se manifieste en apoyo, ha 
visto a los profesores marchar por las calles pidiendo reivindicaciones justas, se les da una 
presentación de un colegio municipal que está saliendo adelante, que tienen que preparar, evaluar, 
generar pruebas, etc., están ocupando tiempo de sus horas de descanso a veces hasta muy largas 
horas de la noche.  Reitera las felicitaciones a lo que está haciendo el Liceo Ignacio Carrera Pinto, 
sin duda alguna va en la senda correcta. 
 
El Alcalde indica que el día de ayer se reunió con el Colegio de Profesores y con todos los 
delegados de los colegios junto con los Directivos de la Corporación, donde les expresó que 
estaba de acuerdo con las reivindicaciones por las que estaban luchando, y que la Corporación y 
el Alcalde no se inmiscuía en los paros porque así era la democracia, pero que era justo por lo que 
estaban peleando, y que no hay ninguna animosidad, todo lo contrario, que ojala les vaya muy 
bien en lo que están pidiendo cree que es justo, porque hay algunos temas que vienen por muchos 
años como lo es la deuda histórica, cree que es el momento que puedan solucionar todos esos 
problemas, cuentan con todo el apoyo. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que la exposición fue categórica y eso destaca la labor que está 
desarrollando la Directora en tan poco tiempo, en aprovechar ciertas líneas de trabajo que dispone 
el Estado en este caso el Ministerio de Educación, y si bien no saben cuál va a ser el destino final 
de los colegios municipales, si van a ser públicos administrados por el Ministerio o por otra 
instancia jurídica que se vaya a establecer de aquí a dos o tres años, cree que lo que plantea la 
Directora presenta una oportunidad para otros colegios municipales; si bien no es amigo de los 
ranking de notas, del Since, de la PSU, porque cree que es una condena la cual se han 
autoimpuesto, porque todos abrazan con matices más o menos el libre mercado, pero desde la 
esfera municipal y de los colegios municipales abrir una posibilidad de crear una línea de trabajo 
en dirección a la creación de huertas familiares promoviendo desde el seno de los colegios la vida 
saludable, es así como tienen el Jorge Alessandri, el Liceo Técnico Femenino Marta Brunet, en 
este caso el Liceo Ignacio Carrera Pinto, hay espacio y se tiene a la comuna a disposición para 
poder incorporar en el curriculum ese tipo de trabajo y esta señal que se ha dado permite que otros 
Directores de Colegio pudiesen abrazar esa política de la vida saludable a través de la creación de 
huertas, trabajo orgánico dentro de los establecimientos educacionales. 
 
El Alcalde señala que le parece una muy buena iniciativa, en algunos colegios se está haciendo y 
con mucho éxito, y los alumnos se entusiasman porque es algo diferente dentro del aula, cree que 
es una iniciativa que ojala se pueda masificar. 
 
El Sr. Patricio Bacho señala que este Convenio de Desempeño Colectivo, que ha expuesto la Sra. 
María Paulina Darrigrande, la intención de la Corporación es que el próximo año lo puedan 
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suscribir la mayor cantidad de liceos, recientemente algunos representantes de la Corporación 
asistieron a un seminario para involucrarse institucionalmente y pueda difundirse a todos los liceos, 
esto es voluntario no obligatorio, por lo tanto cada liceo decide si participa o no, también esto 
implica un incentivo de carácter económico en las remuneraciones de los docentes, cuatro veces 
en el año, lo que es importante porque va al equipo directivo y se complementa con la asignación 
variable de desempeño individual que le permite a los profesores presentarse a una prueba en la 
cual los califican en distintas categorías, desde satisfactorio, básico, competente, y destacado, que 
son las mismas categorías de la evaluación docente, y les permite un mejoramiento en sus rentas. 
Es importante que exista un correlato entre esas dos asignaciones porque muchas de estas metas 
se cumplen a través de los profesores, por lo tanto, es bueno que tengan este incentivo, es por eso 
que esperan que más liceos puedan suscribirlo, desde la Corporación estuvieron apoyando y 
ahora van a tratar que institucionalmente puedan presentar varios, comenta que en algunas 
comunas está bien extendido. En relación a lo señalado por el Concejal Hernández en estos 
momentos existen proyectos de huertas familiares en algunos establecimientos, especialmente 
rurales, el caso de El Romero, Quebrada de Talca, Saturno y otros establecimientos que han visto, 
están certificando ambientalmente los establecimientos y están retomando las rutas patrimoniales 
pero desde el punto de vista de la naturaleza a través de los senderos ecológicos, por ejemplo 
Quebrada de Talca donde han estado trabajando y recorriendo con los estudiantes, por lo tanto, 
cree que pueden incentivar esta línea que propone el Concejal. 
 
El Alcalde agradece por la exposición.          
 
 
- Presentación Cometido Argentina, Feria FIT. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a don Pablo Yáñez. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que para dar cumplimiento a lo que la ley les obliga, va a realizar la 
presentación de su participación, desde la Comisión de Turismo, en la Feria Internacional de 
Turismo, FIT, que se realizó en Buenos Aires Argentina. 
 
La FIT es la Feria Latinoamérica más importante que existe en términos de instituciones que 
participan de la red turística de Latinoamérica, el contacto es directo con personas que son 
consumidoras de vacaciones, regularmente la feria recibe más de 90.000 visitantes, cerca de 
30.000 son profesionales de la industria nacional e internacional de Argentina y cerca de 1.700 son 
expositores de más de 45 países. El grupo objetivo de FIT es la industria turística internacional, 
principalmente se trabaja con mayoristas, tour operadores, compañías de transportes, hotelería, 
eventos, organismos de turismo, agencias de viajes, Convention Bureau y los medios de 
comunicación más representativos del sector turístico. Señala que el pabellón de Chile reunió a 
más de 10 regiones, cuatro municipios y más de 20 representantes del sector turístico nacional, 
siendo que de la zona norte la que más destacó fue la ciudad de La Serena.  Desde el 2002 la 
ciudad de La Serena participa como socio activo de Turismo Chile, que finalmente es quien se 
encarga de promocionar el turismo del país en el mundo; dentro de esta feria generaron varias 
gestiones con medios de comunicación para mostrar la ciudad a fin de publicitarla, además es una 
feria donde todos los países priorizan la participación porque Argentina es uno de los principales 
emisores de visitantes; señala que se reunieron con distintos operadores turísticos para promover 
la ciudad y así captar mayor permanencia de turistas, porque el principal foco turístico siempre es 
San Juan y Mendoza; Buenos Aires que siempre ha privilegiado a la Quinta Región este último 
tiempo han ido tomando mayor conocimiento de la ciudad de La Serena posicionándola y habiendo 
operadores turísticos que están disponibles para emitir visitantes para La Serena, incluso en época 
de estadía baja, lo que es muy positivo en términos de poder aumentar la cantidad de turistas que 
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visitan la ciudad. Se reunieron con el Embajador de Chile en Argentina quien manifestó la 
importancia que la ciudad de La Serena participe en estos encuentros ya que esto permite seguir 
potenciando la ciudad a fin de generar mayores ingresos para la economía local mediante el 
turismo, tuvieron la oportunidad de reunirse con el Defensor del Turista, que es un departamento 
que se crea en Buenos Aires donde aglomeran todas las cosas que van en beneficio directo del 
turista a fin que si les ocurre algo, si necesitan una orientación o se ven menoscabados en algunos 
de sus derechos puedan recibir la ayuda necesaria.  Cabe destacar que Buenos Aires ha crecido 
en un cuatrocientos por ciento  aproximadamente en su recepción de turistas en los últimos diez 
años y que mueve su economía local con sobre el treinta por ciento que es turismo todo el año. 
Además se reunieron con Buquebus que es el principal emisor turístico de Argentina a fin de 
mostrar video promocional y las bondades de la ciudad, para poder captar turistas en la época 
baja. 
 
Si bien es cierto la ciudad de La Serena aun no es un destino masivo, como la Quinta Región, se 
presenta como un destino más familiar donde existen hoteles que son conocidos por la industria 
turística, además es necesario considerar que ha existido un trabajo constante desde el Gobierno 
Comunal hacia ese mercado bonaerense. Comenta que Turismo Chile recoge de buena manera la 
participación de La Serena, desea agradecer y destacar la labor del Departamento de Turismo en 
esta feria, hay una preparación con respecto a mostrar la ciudad, además todo el contacto y el 
trabajo que realizó el Departamento de Marketing para posicionarse muy bien como municipio y 
ser reconocido por Turismo Chile y por el Embajador de Argentina, señala que fue una de las 
ciudades que más entrevistaban los distintos medios de prensa, y se entregó una gran cantidad de 
CDs con el video promocional de la ciudad; indica que esa sería la presentación de su cometido a 
la ciudad de Argentina. 
 
El Alcalde le da las gracias y comenta que le parece interesante que después de un viaje puedan 
exponer los resultados y lo beneficioso que fue. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Ampl iación y Mejoramiento Área Pre-Básica 

Colegio Altovalsol 4295-113-LP14 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que con fecha 24 de Noviembre de 2014, se procedió a efectuar a 
través del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente 
Licitación ID: 4295-113-LP14 Ampliación y mejoramiento área pre-básica Colegio Altovalsol. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-113-LP14 Ampliación y mejoramiento pre-básica 
Colegio Altovalsol, asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE $49.138.851.- 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 11 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-113-LE14. 
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RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 Zepeda y Compañía Ingenieros Ltda. 78.808.510-9 
2 SAREY SpA 76.278.644-3 

 
Zepeda y Compañía Ingenieros Ltda, Oferta Rechazada en el portal: El oferente presenta 
certificado de vigencia de la sociedad NO VIGENTE (fecha 28/10/2014), Certificado de deuda de la 
Tesorería NO VIGENTE (16/10/2014), Certificado de antecedentes laborales y previsionales NO 
VIGENTE (31/10/2014), este documento además indica un representante legal diferente al 
indicado en archivo adjunto como RUT del Representante Legal. No presenta certificado de 
vigencia de la Representación Legal. 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente, presenta los antecedentes que se detallan continuación, a través del portal de 
compras públicas: 
 

1.1     Documentos Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones  

1.1.1   Formato Nº 1 Identificación del oferente x     

Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.        

1.1.2   Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  x     

1.1.3   Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación x     
Este formato está disponible para Persona Natural y Jurídica, se 
debe llenar SÓLO el que corresponda.       

1.1.4   Formato Nº4 Declaración Jurada Simple obras en ejecución x     
El Oferente deberá completar dicho formato en caso que no posea 
obras en ejecución con ninguna institución ya sea pública o 
privada durante el mes anterior al de la fecha de la apertura de la 
propuesta.        

1.1.5   PATENTES MUNICIPALES  x     
Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES del 
oferente.        

(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha de la oferta)         

1.1.6   EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA  Presenta  No Presenta  Observaciones  

Deberá presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        

a)    Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el 
Conservador de Comercio  o por quien corresponda, con vigencia 
a la época de la presentación de la propuesta.  x     

b)    Copia de la escritura púbica  de constitución de la sociedad y 
sus modificaciones. x     
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c)     Certificado de vigencia de la Representación Legal emitido 
por el Conservador de Comercio o por quien corresponda,  con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.   x   Mandato  

d)    Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. x     

e)    Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. x     

f)     Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. x     

g)    Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta, en el caso que el oferente 
posee obras en ejecución. Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una declaración jurada 
simple que lo señale.(Formato Nº4)  x     

1.2      Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones  

1.2.1   Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del Oferente x     
En dicho formulario se deberá detallar los trabajos y/o servicios de 
iguales o similares características ejecutados a la fecha por el 
oferente, las experiencias detalladas deberán contar con sus 
respectivos respaldos.        

1.2.2   Carta Gantt x     
El oferente deberá entregar con su oferta una Carta Gantt que 
detalle cada etapa de las instalaciones a realizar. La Carta Gantt 
no será evaluada, sin embargo si no es ingresado con la oferta el 
oferente será considerado FUERA DE BASES.       

1.3     Documentos Económicos Presenta  No Presenta  Observaciones  

1.3.1   Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. x     

1.3.1   Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado x     

1.3.2   Formato Nº 8 de Capacidad Económica  x     
El oferente deberá adjuntar: Certificado de capital comprobado, de 
Acreditación de patrimonio o de Constancia de Capital, emitido por 
una Institución Financiera, con fecha de emisión inferior a 30 días 
desde la fecha de apertura de las ofertas.       

1.3.3   BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA x     
 
El oferente presenta mandato del representante legal, la comisión evaluadora decide aceptarlo, sin 
embargo el oferente al momento de la firma del contrato deberá presentar el Certificado de 
vigencia de la Representación Legal emitido por el Conservador de Comercio o por quien 
corresponda. 
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EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

Ítem Ponderación 

1.-Presentación oportuna de los antecedentes  10% 
2.-Experiencia  40% 
3.-Precio  30% 
4.-Plazo  20% 

 
TABLA DE EVALUACIÓN  
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 10% 1,00 

2. -Experiencia   0,00 40% 0,00 

3.- Precio  10,00 30% 3,00 

4.-Plazo  8,60 20% 1,72 

    100% 5,72 
 
Experiencia:  El oferente solo presenta 1 experiencia de acuerdo a lo indicado en el punto Nº 2.2.1 
de las bases administrativas, por lo tanto es evaluado con O puntos en este criterio. 
 
Plazo: El oferente oferta 70 días corridos para le ejecución de la obra, de acuerdo a lo indicado en 
el punto Nº24 de las bases administrativas, el plazo estimado para la ejecución es 60 días 
corridos, por lo tanto este plazo es considerado como plazo mínimo ofertado.  
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el puntaje obtenido por el oferente es el 
siguiente: 
 

Nº  OFERENTES PUNTAJE 
1 SAREY SpA 5.72 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4403 de fecha 18 de Noviembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-113-LP14 Ampliación y mejoramiento área pre-básica 
Colegio Altovalsol, al oferente SAREY SpA. R.U.T 76.278.644-3, por un monto de $48.523.767.- 
IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 70 días corridos,  por ser el único oferente 
que postula a la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en las bases 
administrativas y  según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 5.72 
puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo N° 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “ Ampliación y Mejoramiento 
Área pre-básica Colegio Altovalsol”, ID: 4295-113-LP14; al oferente SAREY SpA. R.U.T. Nº 
76.278.644-3, por un monto de $48.523.767.- IVA incluido. 

 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID 4295-100-LP14 “Equipamiento Riego 

Tecnificado Ladera Norte Parque Gabriel Coll” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que con fecha 18 de Noviembre de 2014, se procedió al cierre de las 
ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura 
virtual de las ofertas con motivo de la Licitación Pública ID: 4295-100-LP14 “Equipamiento Riego 
Tecnificado Ladera Norte Parque Gabriel Coll”, de acuerdo a los términos establecidos en las 
Bases de Licitación. 
 
Contempla la contratación de las obras de ingeniería para el riego tecnificado del Parque Gabriel 
Coll Dalmau de la Comuna de La Serena, se concentra en la Zona Talud Exterior ubicado al 
costado norte de la avenida 18 de septiembre y la Zona Norte del Parque Coll incluye la explanada 
entre el cordón montañoso norte y la Avenida 18 de Septiembre con 4,13 há de superficie a 
intervenir, tal como se indica en los planos del proyecto. Comprende además la forestación en el 
sector de Quebrada subida / bajada avenida 18 de septiembre, sector La Antena, La Serena. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

Observaciones 
El monto indicado es un Monto Total Máximo en pesos y con impuestos incluidos para la 
ejecución de las obras, materia del presente llamado. 

 

Tiempo del 
Contrato 3 Meses 

 

Plazos de pago: Por Estado de Avance 

Fuente 
financiamiento: FNDR GORE 

Monto Total : $73.910.515.- en pesos y con IVA Incluido. 

Justificación : 
monto  

Monto Máximo en pesos y con impuesto incluido que corresponden a recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Coquimbo. 
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DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 23 de Octubre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-100–LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
 

Nº OFERENTES RUT 
1 Soc. Nueva Elqui Ltda.  77.460.520-7 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes a incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por parte de los 
oferentes participantes. 
 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES Soc. Nueva Elqui Ltda.  
Documentos Administrativos 
1.- Iniciación de Actividades 
Se requiere que los oferentes cuenten con Iniciación de Actividades 
Vigente en el rubro de la construcción. 
 
2.- Experiencia de la Empresa Formato N°5: Experien cia en ejecución 
 de obras de construcción de similares características, acreditadas  
mediante copia de facturas, contrato de trabajo, órdenes de compra,  
recepción provisoria o definitiva de obras y/o recepción municipal  
para su validez. No se aceptaran aquellas experiencias que no vengan  
debidamente acreditadas. 
 
3.- Formato Nº 1 de Identificación del Oferente.  
 
4.-Formato Nº 2 Declaración Jurada simple.  
 
5.-Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes del oferente, en  
caso que posea, de lo contrario deberá presentarlo al momento  
de la firma de contrato.  
 
6.- Formato Nº 7: Listado Equipo de profesionales, indicando años  
de experiencia. Se debe anexar copia título profesional del jefe de  
obra. 
 
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá presentar junto a  
su oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de Vigencia de la Sociedad, obtenido con vigencia a 

la época de presentación de la propuesta.   
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal  
por ambos lados.  
c)Certificado de deuda Tesorería General de la República, con  

 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
a.Presenta. 
 
b.Presenta. 
 
c.Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES Soc. Nueva Elqui Ltda.  
vigencia la época de presentación de la propuesta.  
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales extendido por la 
 Dirección del Trabajo con vigencia la época de presentación de la 
 propuesta.  
e) Copia autorizada de inscripción de sociedad con vigencia a  
la fecha de la apertura y personería del representante legal con  
vigencia.  
Los Oferentes Persona Jurídica no requerirán ingresar  
los documentos legales indicados, si se encontraren HÁBILES  
en Chile-proveedores y los documentos solicitados se encontraren 
 VERIFICADOS y VIGENTES en dicha plataforma.  
 
EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá presentar junto a  
su oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de Antecedentes  
con vigencia la época de presentación de la propuesta.   
b) Certificado de deuda Tesorería General de la República,  
con vigencia la época de presentación de la propuesta.  
c)Certificado de antecedentes laborales y previsionales extendido  
por la Dirección del Trabajo con vigencia la época de presentación 
de la propuesta.  
d) Copia cédula de identidad del oferente.  
Los Oferentes Persona Natural no requerirán ingresar los documentos 
 legales indicados, si se encontraren HÁBILES en  
Chile-proveedores y los documentos solicitados se encontraren  
VERIFICADOS y VIGENTES en dicha plataforma. 

 

d.Presenta. 
 
e.Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos Físicos 
Se requiere el ingreso en la Oficina de Partes Municipal ubicada en  
calle Arturo Prat Nº451, La Serena, de la Boleta de Garantía de  
seriedad de la oferta, como plazo máximo hasta el día y hora  
del cierre de la propuesta, en un sobre cerrado dirigido a SECPLAN 
 indicando el nombre de la licitación pública. El no ingreso de este 
documento en las condiciones requeridas deja al oferente fuera  
de bases. 
  
 

 

 

 
Presenta. 

Documentos Económicos 
1.- Formato Nº 3 de Oferta Económica y Plazo de ejecución de las  
obras. Formatos Nº 4 de Presupuesto Detallado de las obras que los  
oferentes deberán confeccionar según las partidas indicadas  
en el presupuesto referencial y las Especificaciones Técnicas  
adjuntas y según su propio estudio de la propuesta. Formato Nº 6  
de capacidad económica del oferente, adjuntando Certificado de  
Capital Comprobado, de Acreditación de Patrimonio o Constancia  
de Capital, emitido por una Institución Financiera, con fecha de  
emisión hasta treinta días desde la fecha de apertura de las ofertas. 
 

 

 
Presenta. 

 
OBSERVACIONES 
 
Se observa que el oferente cumple con la presentación de todos los documentos requeridos.  
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ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de la oferta económica que cumple con los requisitos 
básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor referencial 
establecido en bases.   
 

OFERENTE MONTO OFERTADO 
CON IVA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Sociedad Nueva Elqui Ltda.   $73.909.318.‐ 85 días corridos 

            
Valor Máximo $73.910.515.- en pesos y con IVA Incluido y plazo estimado de 3 meses. 
 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

 
 Criterios de evaluación 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1 Precio 

Las Ofertas Financieras serán evaluadas 
de menor a mayor precio, según el valor de 
cada propuesta, otorgándole 10 puntos a la 
propuesta de menor costo y en forma 
proporcional a ésta el puntaje de las demás 
propuestas, en forma lineal. El puntaje 
económico de cada oferta se obtendrá 
multiplicando el puntaje obtenido por 15%. 

15%               10  
Oferta un monto que se ajusta al 
valor máximo establecido en 
bases. 

2 Cumplimiento de 
Requisitos Formales 

Se evalúa el cumplimiento en la 
presentación de todos los antecedentes y 
documentos requeridos, si cumple con 
todos los documentos se calificará con nota 
10 máxima, si faltare alguno de ellos se 
califica con nota 0 puntos. Si aquellos que 
faltan corresponden al formato N°3, formato 
N°4, formato N°6, boleta bancaria de 
seriedad el oferente será declarado fuera 
de bases. El puntaje económico de cada 
oferta se obtendrá multiplicando el puntaje 
obtenido por 5%. 

5%                  10 
Cumple con presentación de 
todos los antecedentes.  

3 Experiencia de los 
Oferentes 

La Experiencia será evaluada de mayor a 
menor experiencia, según la cantidad de 
años de experiencia en la ejecución de 
obras de similares características y 
considerando tipo de obras similares, 
acreditados mediante las certificaciones 
presentadas por el oferente. Otorgándole 
10 puntos al oferente que presente mayor 
experiencia y en forma comparativa se 
evaluarán las demás propuestas. 

50%             10 
Presenta experiencia en el 
rubro, en trabajos de similares 
características. 
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4 Plazo de Entrega 

El plazo será evaluado de menor a mayor 
plazo ofertado para la ejecución de las 
obras, se otorgará 10 puntos a la propuesta 
de menor plazo y en forma proporcional y 
lineal se calculará el puntaje de las demás 
propuestas. Sin perjuicio, se establece un 
plazo estimado de ejecución de obras de 
tres meses. El puntaje del ítem se obtendrá 
multiplicando el puntaje obtenido por 30%. 

30%              10 
Oferta plazo que se ajusta al 
plazo estimado para las obras.  

  
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 

Factor de Evaluación  Soc. Nueva Elqui Ltda. 
 100% Nota Puntaje 
1) Precio  15% 10 1.5 
2) Cumplimiento de Requisitos Formales 
 

5% 
 

10 0.5 

3) Experiencia de los oferentes  50% 10 5.0 
4) Plazo de Entrega 30% 10 3.0 
Puntaje Final    10 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-100-LP14 “Equipamiento riego tecnificado ladera norte 

Parque Gabriel Coll” a la Empresa Sociedad Nueva Elqui Ltda.  RUT: 77.460.520-7, 
Representante Legal Gabriel Godoy Maldonado RUT: 5.701.752-K, debido a que es la única 
postulante y cumple con los requisitos solicitados en bases. 

   
2. Por un valor de $73.909.318.- y un plazo de Ejecución de 85 días corridos.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que ojala  algún día se pueda materializar la salida de la media 
luna. 
 
El Alcalde señala que está en conversaciones, se reunió con el Club de Huasos y les propuso que 
buscaran un terreno, por lo tanto, están en esa búsqueda para que ellos puedan sacar la media 
luna del Parque Coll, lógicamente no es tan rápido porque primero tienen que tener el lugar y 
después desarmar, pero es una decisión que está tomada y que se tomó en el Concejo. 
 
Acuerdo N° 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Equipamiento Riego Tecnificado 
Ladera Norte Parque Gabriel Coll. a la Empresa Sociedad Nueva Elqui Ltda.,  RUT Nº 77.460.520-
7, por un monto de $73.909.318,  IVA incluido. 
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Tra slado, Armado y Habilitación en el Mar 
de Plataformas para el Lanzamiento de Fuegos Artifi ciales Año 2015” ID 4295-80-LE13. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que esta propuesta se realizó, pero el único oferente no entregó la 
boleta de seriedad de la oferta oportunamente, por lo tanto, no pudieron adjudicarla, estiman que 
es un monto de 24 millones y la idea es dejarlo en el Concejo para que apruebe el monto para 
hacer la contratación de una forma rápida que sería contrato directo. 
 
El Alcalde solicita que el Concejo apruebe la contratación directa por 24 millones  
 
Acuerdo N° 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa para el Servicio de Balsas 
para Lanzamiento de Fuegos Artificiales del año Nuevo 2014-2015, con el Sr. Gabriel Araya 
Santander, RUT. Nº 8.461.433-5. 
 
 
- Presentación Propuesta de Subvenciones 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la comisión convocada el 1° de Diciembre analizó 12 solicitudes de 
las cuales proponen cinco y no propone siete solicitudes de las cuales dos tienen rendición 
pendiente, tres no están propuestas por temas relacionados con los fines, una está derivada a la 
Corporación porque tiene que ver con el tema de un colegio y una no se propone a raíz del 
dictamen N°11.484 de la Contraloría General de la R epublica.  Este dice relación con que hay una 
Central de Trabajadores que solicitaba un aporte para las vacaciones de unos niños en el verano y 
el dictamen señala que aquellas actividades que son propias del municipio no podrían 
subvencionarse, alude a estos temas en particular, eso lo considero la comisión y está en manos 
de la Unidad de Control el dictamen para socializarlo con Asesoría Jurídica por el tema puntual. 
 
- Cuerpos Limpios de La Serena: 
 
Solicitan una subvención para realizar actividades recreativas al aire libre (paseo), el costo total es 
de $460.000, tienen aporte propio de $50.000, solicitan la diferencia de $410.000 para el pago de 
locomoción, alimentación y entradas, beneficia a 20 usuarios más dos acompañantes, estas 
personas vienen de un proceso de rehabilitación de distintas adicciones, la comisión propone 
$200.000   
 
Acuerdo N° 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $200.000, a la entidad denominada 
Cuerpos Limpios de La Serena, para realizar actividades al aire libre. 
 
- Club Deportivo Alianza de Las Compañías: 
 
Solicitan una subvención para participar en el II Torneo de Verano en Pumanque, VI Región, el 
costo total de la actividad es de $1.600.000, el aporte propio es de $600.000, solicitan la diferencia 
de $1.000.000, la comisión propone $500.000 
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Acuerdo N° 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Alianza Las Compañías, para costear viaja a la Comuna de Pumanque y participar 
en el II Torneo de Verano Pumanque Tierra de Condores 2015. 
 
- Club de Abuelitos Esperanza Nueva:  
 
Solicitan una subvención para realizar viaje al Sur de Chile, el costo total es de $ 4.930.000, tienen 
un aporte propio de $ 3.900.000, otras fuentes $ 430.000, solicitan la diferencia de $ 600.00, la 
comisión propone $ 500.000. 
 
Acuerdo N° 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club de Abuelitos Esperanza Nueva, para realizar viaje al Sur de Chile. 
 
- Club Deportivo Caupolicán: 
 
Solicitan una subvención para implementación deportiva para su participación en el Campeonato 
Nacional de Fútbol Amarteur en la V Región, aporte propio $500.000, solicitan la diferencia de 
$1.000.000, la comisión propone $1.000.000  
 
Acuerdo N° 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Caupolicán, para la adquisición de implementación deportiva (buzos y 
camisetas). 
 
- Junta de Vecinos N°10 El Romero: 
 
Solicitan el cambio de fecha de una subvención aprobada en la Sesión N°960 del 8 de Octubre del 
2014 por un monto de $800.000 para un Feria Costumbrista y  Festival de la Cumbia, solicitan el 
cambio para los días 10 y 11 de Enero del 2015, la comisión propone el cambio   
 
Acuerdo N° 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 960 
efectuada el día Miércoles 8 de Octubre del  2014, subvención otorgada a la Junta de Vecinos 
N°10 El Romero, en el sentido de cambiar fecha a la  actividad “Feria Costumbrista y Festival de la 
Cumbia” para los días 10 y 11 de Enero del 2015. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que tiene una subvención pendiente del Consejo Consultivo de 
Salud Raúl Silva Henrique. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la revisaran para la próxima Sesión  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que hay una subvención que se está solicitando hace bastante tiempo y 
tiene que ver con el Club Deportivo Olimpo, que es de niños que practican ping pong de sectores 
bastante vulnerables que están desarrollando un trabajo, y no fue propuesta. 
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El Sr. Mario Aliaga señala que fue analizada en la Sesión N°964 en donde la comisión consideró 
que se coordinara con la Unidad de Deportes, entendiendo que tenía un programa de deportes con 
personas que desarrollaban las mismas actividades, se derivó y se informó en esa Sesión que esa 
era la derivación que tenía la solicitud. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que se vuelva a revisar porque quien solicita es una agrupación 
comunitaria con personalidad jurídica sin fines de lucro que efectivamente llevan desarrollando un 
trabajo, del que puede dar fe que es de mucha calidad y con niños vulnerables, independiente 
quien sea la persona que genere el trabajo, lo que le inquieta es el hecho que una agrupación con 
personalidad jurídica solicita una subvención porque tienen una necesidad. 
 
El Alcalde consulta cuanto es lo que están solicitando 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que desconoce el monto, pero entiende que ellos solicitaban lo que el 
Concejo les pudiese aprobar 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que solicitaban $1.760.000 
 
El Alcalde solicita que se estudie para el próximo Concejo         
 
3.- CORRESPONDENCIA     
 
El Alcalde señala que este tema se tratara en la próxima Sesión. 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde señala que este tema se tratara en la próxima Sesión y da por terminada la Sesión 
siendo las 11:05 hrs.  
  
                                             
 
 
       
 
 
   
  
                
 
   


