
A C T A N°102

1- En Calbuco, 14 de diciembre año 2018.-

2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.-

3.- Tipo reunión: EXTRAORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 09:10 horas.-
Hora Término 09:20 horas.-

5.-ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE.

SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES:

SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.-
2- Acuerdo Adjudicación proyecto Mejoramiento y ampliación cuartel de

Bomberos Quinta Compañía de Pargua, Código Bip 40000993-0.
(Secplan).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Como siempre señores concejales vamos a
llamar a reuniones extraordinarias cuando solamente sea cosa de importancia
como en este caso, que nos llegó a última hora y hay que tomar el acuerdo de
proyecto de mejoramiento y ampliación de Bomberos Quinta Compañía de
Pargua, para que siga su proceso y se comience a gestionar los recursos que
es lo que nos interesa, lamentablemente hemos estado atrasados con estos
proyectos y esperamos que queden de arrastre para el próximo año y no gasto
nuevo del próximo año que estarían bajando los montos.



Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Como señalaba el señor alcalde e! día
miércoles saliendo de la reunión, llego a la oficina y llega la aprobación que se
nos autoriza adjudicar el proyecto, los plazos terminan el 28 de diciembre sin
embargo este proyecto tiene alguna otra observación porque nos acaban de
pedir que tiene que tener ia autorización de la junta nacional de bomberos, eso
va hacer un atraso, esperamos que no, si ellos dicen que no, va a suceder lo
mismo que sucedió en años anteriores, nosotros lo único que queremos dejar
claro es que no es nuestra culpa, nosotros este trabajo lo hicimos con
bomberos de Pargua y ellos firmaron, autorizaron diciendo que efectivamente
el proyecto correspondía a lo que ellos solicitaron, eso una cosa, pero si
tenemos que tener la aprobación de ustedes porque si llega la aprobación de
bomberos tenemos que adjudicar rápidamente porque los contratos tienen que
estar listos el 28, eso es una cosa y en ese mismo momento llega además la
autorización recién para licitar el piso de Pargua nosotros obviamente le dijimos
al encargado del proyecto al señor Rene Uribe también que cuando llegan
estas autorizaciones tarde por los montos involucrados y por los montos que
duran las licitaciones es casi imposible llegar con los contratos en las fechas
que ellos lo solicitan, porque si no siempre los culpables son los municipios no
somos nosotros hay como 5-6 municipios que están en el mismo proceso y
mucho más complicado porque sus montos son muchos más altos que los
nuestros, por tanto el plazo a ellos sí que se les va a pasar automáticamente,
que hicimos nosotros llego el día de ayer creo que esta cosa yo subí
inmediatamente la licitación para que ustedes sepan que esta cuestión está
andando para que no nos digan también no sabe que llego en tal fecha hicimos
la licitación acortamos los procesos lo más posible lo que nos permite la ley y el
sistema de hecho habíamos programado una visita para el sábado sin embrago
la página me marca altiro en rojo nos indica la hora nosotros no podemos
cerrar a las 3 de la tarde dependen los días por lo tanto la visita la vamos hacer
hoy día, rápidamente esto, está cerrando el día 21 vamos abrir el 21 vamos a
ver la comisión pero el día 21 se mandan todos los papeles al Gobierno
Regional para que ellos nos autoricen a licitar a adjudicar por lo tanto si sucede
lo mismo que con bomberos se han tomado más de 1 semana para mandarnos
los decretos no vamos alcanzar para que ustedes estén en conocimiento de lo
que está sucediendo con Iván enviamos toda la información ayer asique ellos
enviaron altiro a la junta nacional para que podamos adjudicar rápidamente
pero si tenemos que tener el acuerdo de ustedes primero eso un poco el
proceso, llegaron 2 oferentes se evaluaron y hay uno solo que paso todas las
observaciones y uno de ellos nuevamente como pasa aquí llegan sin
antecedentes y no cumplen y quedo fuera de bases llegaron varios oferentes
como 6 ofertaron 2 al final y de eso hay uno que no cumplió.

Sr. Concejal Iván Vásquez; la información fue enviada al consejo regional y
antes de las 12 va a estar en la junta nacional, yo estoy esperando que llegue



para que hable con el presidente nacional y ahí estaría para que lo hagan el día
lunes o martes ya este de vuelta.

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Nosotros ahí quedamos justo sin problemas.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien votemos.

VOTACIÓN

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-Si-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN

SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE
PARGUA, CÓDIGO BIP 40000993-0, AL OFERENTE:

- Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto EIRL. $ 69.526.046.-

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Y lo último si no llega la autorización para
adjudicar el piso de Pargua quizás también llamarlos extraordinariamente para
poder adjudicar porque esta hasta el 27, llegó recién autorizado para licitar
ayer el del piso de Pargua y ayer subimos todo al sistema cierra recién el 21 la
licitación.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ya muchas gracias.
Se cierra la sesión a las 9:20 hrs.
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CONCEJO MUNICIPAL CALBUCO
ACUERDO No 01-102-2018
SESIÓN: 14/12/2018

MATERIA: ACUERDO ADJUDICACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE
PARGUA, CÓDIGO BIP 40000993-0 (SECPLAN).

El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Diciembre 2018, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 65°, de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones; ha tomado el ACUERDO que a continuación se
indica:

SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE
PARGUA, CÓDIGO BIP 40000993-0, AL OFERENTE:

Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto EIRL. $ 69.526.046.-

VOTAC1ON: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD:
CONCEJALES

SR JUAN FRANCISCO CALBUCQY G.

SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ

SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID

SR MANUEL OYARZO BARRÍA

SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ

SR. PEDRO YANEZ URIBE

SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
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SE ABSTIENE SE
INHABILITA

IVA/iva.
DISTRIBUCIOR-
1. -ADMINISTRACIÓN Y FINAN/AS.-
2.- DIRECCIÓN CONTROL-
3.- CONCEJO MUNICIPAL.
4.- SECPLAC.-
5.- ADMINISTRADORA MUNICIPAL
6.- SECRETARIA MUNICIPAL.
7.- ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
8.- ARCHIVO CARPETA SESIÓN.
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