A C T A N°104

1.- En Calbuco, 27 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
Hora Término

09:10 horas.09:20 horas.-

5.-ASISTENCIA.CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

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

SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ
FUNCIONARIOS, MUNICIPALES:
SR. ORLANDO BELLO ALVARADO, DIRECTOR SECPLAN.
SRA. KAREN VICENCIO DE LA VEGA, DIRECTORA DE CONTROL
SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.
6.-TABLA.
1- Saludos señor Alcalde.2- Acuerdo adjudicación proyecto reposición piso gimnasio de Pargua
(proyecto Fril- Secplan).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; se llamó a reunión, como ya se les había
comentado para tomar el acuerdo de proyecto de reposición piso gimnasio de
Pargua.
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; bueno sucedió lo que yo les comentaba un
poco y que bueno que hayan tenido la disposición de estar acá le pedimos a
don Rubén ayer que los citara para aprobar el proyecto porque tenemos que
llegar con los contratos con la boleta de garantía mañana por lo tanto una vez

-:

que ustedes lo revisen, hay poco tiempo pero en realidad llegaron como 6
oferentes y uno solo oferto que es el que está evaluado ahí para nosotros es
bueno porque es el mismo que va a trabajar y va a construir en la quinta
compañía de bomberos por lo tanto tiene los 2 proyectos en el mismo sector
Como señalaba el señor alcalde necesitamos el acuerdo para adjudicar
recuerden que el prepuesto aprobado por el Core es de 30 millones y hay un
aporte del municipio que igual está aprobado por el concejo en la reparación
del techo el oferente es Adalio Marcelo Ruiz Calixto que es en realidad el único
que pudimos evaluar porque llego con todos los antecedentes y esta para
adjudicar, ustedes aprueban nosotros esperamos el acuerdo de concejo que lo
haga la señora Irene y yo adjudico en el sistema inmediatamente, para mandar
los contratos y carpetas de garantías que ya tenemos adelantado y el proceso
está súper ajustado de hecho los decretos del Gobierno Regional los enviaron
por correo y estaban ahí guardado porque si esperamos el oficial no vamos a
alcanzar, eso es si tienen alguna consulta
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay un solo oferente?
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Un solo oferente
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Con esos antecedentes votemos es un cambio de
piso que no es muy complejo creo yo
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; consulta cuanto es el total
Sr. Orlando bello, el monto adjudicado es $39.987.511. Esto es completo con el
piso y techo en la primera hoja está el monto que es 40.115 pero la oferta llego
un poquito menor y se van los contratos junto con el de bombero se van todos
mañana
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien votemos.
VOTACIÓN
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SISEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SISEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SISEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SISEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ-SISEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SISEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA ADJUDICACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN PISO GIMNASIO
DE PARGUA CÓDIGO BIP 40008552-0, A OFERENTE:
-

CONSTRUCTORA ADALIO MARCELO RUIZ CALIXTO EIRL POR
$39.987.511 IMPUESTOS INCLUIDOS.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ya muchas gracias.
Se cierra la sesión a !as 9:20 horas.
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