
ILUSTRE N¡UNICIPALIDAD DE COYHAIOUE

REF.:PROMULGA ACUERDO N" 3'l
ADOPTADO EN LA SESIÓN
ORDINARIA N' 7 "ADJUD¡CACIÓN
LrcrTAcrÓN tD N' 2494-13-LQ-20
DENOMINADA 'CONSTRUCCIÓN
PROYECTO HABITACIONAL RURAL
ELBLANCO"^-^-

DEcREToNo 3f§r t

CoYHATQUE, 
1{SEP202t

VISTOS:
Las atr¡buciones que me confiere la Ley No 18.695 de fecha 31 de marzo de 1988, Ley
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades y sus modif¡caciones; Ley No 18.575,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la ley N'
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos que rigen los Actos
de la Administración del Estado, la Ley N' 21 .180, sobre Transformac¡ón Digital del
Estado; el Fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén de fecha 07 de jun¡o de 2021 ,el
Acta de Constitución del Honorable Concejo l\,4unicipal de la comuna de Coyhaique de
fecha 28 de junio de 2021 , y,

CONSIDERANDO:

i Que la ley N' 18.695, Ley Orgánica Const¡tucional de Municipalidades en su art.
N' 65 letra j) indica que: Se deben suscr¡bir los convenios de programación a que
se refieren los artículos 8o bis y 8o ter y celebrar los convenios y contratos que
involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias
mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo; no
obstante, aquellos que comprometan al mun¡c¡pio por un plazo que exceda el
período alcald¡cio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo.
As¡mismo, suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables que
regula la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

i El rnforme al Concejo número 15 de fecha 3'l de agosto de 2O21 , presentado por
el Sr. Will¡ams Rebolledo Trejo, Director de la Dirección de Secretar¡a Comunal de
Plan¡ficac¡ones.

> D¡cto el siguiente

DECRETO:

I. PROMÚLGUESE, EI Sig u¡ente ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO: En
Coyhaique 7 de septiembre de 2021, en la Sesión Ordinaria N" 7, el Concejo
Mun¡cipal.

Considerando:

i Que se ha tenido a la vista el informe N" 15 de fecha 31 de agosto de 2021 ,

presentado por el Sr. Williams Rebolledo Trejo, D¡rector de SECpLAC, por el cual
informa: Adjudicación Licitación lD N' 2494-13 LQ20 denominada: ,,Construcción

Proyecto Comité de vivienda Rural El Blanco

- Que el informe a la letra señala
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INFORME AI. CONCE.,O MUNICIPAI. N'1S
INÍORME ESTUDIO DE PROPUI5IA PUBI.tCA PROYICTO

"cO SfRUCctÓN PROYIcTO: Co¡,ífÉ oE vr\,rfNoa RURAL tr- BtA¡¡co-
t0 2494_13-LQ:0

srÑof,
PNESIOTTIII OET CONC€,'O MUI./ICIPAL OE COYHAIQUE

PRE5Et{TE

l. 0. conlorm¡dád (on cl aniculo 65', letra t) de ¡ Lci t8695, yr rrrlornta al Honor¿bte Cofteio
Munr(rp¿1, de lo3 J8uiente3 ¿nt$adeñ!t! pir¡ (elebr¿¡ contr¡rc qr¡e iIv€,lucr¡ ún moolo $rperior ¡
500 unid¿dc! trrbut¡rras mcnlu¡lo5

.i. Al ele.ro. v cor'8l (rhr¡:ry,) Cr'{c,lltr¿rt,rr i]l)r.r5 "CONSTRUCCIÓt P,IOYECTO: COMIfÉ Dt VIVIaNDA

RURAL IL BtANCO" !e p¡oc€dró ¿.e¿,r.l. Ll,r: n i1,-, '¿ lO 2¡9J 1t'1"Q20, ¡ )l '.r r,(.1!¡i¡ pc,,¿

,r.r(rCo p(,trl r:o lWy-rr I r('rc¡!gp!rlrlllc arl

3. 0e lo ¡nlerior. !e prL¡lent¿ al an¡l¡rir de rar oía,l¿t /aaibrd¡t á lr¿!e! de dr(ho gortal re¡i,¡¿ndo el

lnforme [5ludio de propuerla put L(¡ "COr.¿SfRUCC¡óN PROYICTOT COMIf( Ot VtVt¿t{OA RURAT E!

6lA CO" .uyo l.(lo sa iilena á coñtiñu¿c,c.

INTORME TS¡UOIO OE PROPUISTA PUEtICA PROYTCfO
"CONsTRUCC¡Ó PROYICTO: COMITÉ DE VIVITNOA RUNAI TI. BIANCO"

tD 2¿9¿ l3 tQ20

( r"r^

toNct¡ ro
5t 5r0N

APTRTURA OT OFTRIA5

M0 TO 0tSPONrSr.t

PLAz0 0FtClAt, ::

tNTt6RAtirrt coMlSroN

C¡rto

Admrnrttrador Mrñ,ctp.:

Director d€ SECPL^C

Jefe de lñlrarr!lru(lur¡. DOM

lnSeñ¡ero C,v¡l - StCPI-AC

Arqu¡te(to 5ECPLAC

T]NANCIAMITNTO Dt(qlTOS.)rtVr)^i'I (r y!. j.(i,,.r,),5R t de15 l0 l7).,u!
l,!O[rlilC¡C 0'J¡5

Lsld ft(itáooñ conlorme á le tey N'19 886 ,r/ rü r(Bl.r,neñlo. §e rral¿o ¡ tr¡vai drl ñrtrl
www.rñ!rcldopubl¡co.cl, y !c ló?ntifi{ó (on el 10 N'2¿!i11-¡l.LOro, (or lcarrrior ¿p{ñ!rn públ(¿ de lo!
¿nteaedenl!!, rcgiilrá¡dolc cl¡ngrcto d€ olertat pcr p¡rle de l(ts li8uier¡tcl.t.renies

2

oob.a

Or¡lndo Alvar¿do 0,¿¡

luho V¡l¡rroel Roi¿r

Prdro P¡rcdc! Nrlian

M¿ra lJ¡beiSoto Vera

P¿ol¡ A¡oc¡r Bct¡ncur

l. irunic¡paladad de Coyhaique - Francisco Bitbao N'357 - 672675100 www.coyhaique.ct
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l

t. APTR]URA ILICTRONICA:

O€ .rcuerdo ¿ lnlorrte (l¿ j¡|eriur¿ fl, .¡,ón,¡ i dr 1.,(lU l3 05.2010, el tu¿l se ¿dru¡!¿ ¿ la prelen¡e, re reali¡.r
r.vrsroñ de r.¡ ofen.i (orforñe ó lo eírpLLado eh par.efo 2', punto "7.1 AxTtcf0rNTE§ A vE¡tFrcAR tN Et
ACTO 0t ApIRTURA" de ár 8¿re9 Ádflrr1,1tra1l!¡r y Terñrños lécnrcor de referanQ!, por garta de lot
funcronaíos, Paol¿ Aro(dr M¡ri¡ l5¿Lel Soto y Jur.o V¡!1¿rroel.

' r 1,

. Vitt" r

1,

I l\¡uñrcrpalrdad de Coyha que , Francrsco Br bao N.357 - 672675100 www coyharque ct



+

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

;

t
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lt. RtVr$ÓN Dt Arr¡EXO5 AOMtNtSTRAÍIVOS, TÉCN|COS y rCOr.¡OMtCOs poR oFIRENTt
A conlrnLlá(ron, !e present¿ deta le de revrliór de ¡nt€ceje.r., Dor ol.'r,.r,r(

0f tRtNf E coNSrRUcfo¡a [ut_ILr]ull'a0A /76 069.2te.5

Altx-05 Y¡!fa(tDiN'[tt /\0rt1rNr5-InaIlvos ofr Rf rr r I (or¡5Tnt]r roRA ¡ Nin | lltl1T,tD;l/16 06c 2't9 5

76 069 239.5 Conrtructor¿ X¡nt¿
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OY

ñ.,o.¡¡. no daber¡ñ gtrlud(¡, !l corn@(¡m,{'-to da.ircr ñ¡1.r.¡lÉt.

dab,aodo ilr p¿í! (h un¡ rofuclin rirtttr¡l

Sr

PEtSUpUlSfO

(oilrat¡lt¡ danl'qr cotaf cl)Í¡ 9¡4r da cr añt.:,uor y oal ta¡Jo
n6t.,rt!.

¡t a¡l a¡ I

ANt)(05 tCON0trlrC0S 0FtRtNTt 0ttnl Tt c0NSTRJ(f0R¡l xihr.1Ll"rtTÁ0A/'76 069.2j9 5
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ANTXOS TtCXrC0S 0rtRtftIt CONtTRUOoRA X¡NtA UMTfADA /76.069.239.5
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I .. PROCI0rMtt¡/fO Dt EVATUACION

8.1 ieviJion y ¡ñolisis dc l¡s oJert¡t

lslá reís¡',f l)errirLl'i 0¡§:UrEr, ¡ ,rr¡u¡rll.r, olrrl r! (luu t),trJ'Jrr ¡ ev¡i!¡¡(r'rn de niluellil! que quedeñ fueró de

l,!!r1

\r dur.nte {re,¿ rp! \ajr r' ri, ¡ tr dei (úrr::r'ra Idt .¡ lrcc,Je5t¿ ie detc(ta¡ antecedentct de l¡'Propu$t¿
Técñi(d" o "propuerl.'r [(onon]i.a' incoorplcto: clolcrcntc pod.l ter de.larado fuer¡ dr b¡§!t.

5r en ¿nexo económi(o -Hoja Ce ofert¿ , cl proponclte 1o ¡ndl€¿ ¿l8uno de lor requirto5 consult¡do5 t¿les

(omo: Pre( o. Pla¡o de Ll€cuc oñ {jel fro}e( to. elc , o erto! en el mismo documenlo Son d¡Screpanl$.

Cuando f¡lle un precro unit¡rio {girmpr€ y cuando este no correrponda ¿ un item global de una sol¿ pan¡de}

Lo ,rkrrn,r,,,,,, ,l trr¡¡l.t lrl..rlra rd¿ O ,rr¡1, ri\¡n,,')lr, írao.nplCl¡ eil.c!,ail¿ por 1Os olereola! ¡n lO5

CC(ún1rr.l{,S rne¡Ct Lt (:r¿.l(,. lti,Cr11 j, ).¡ r:I,¡erJ/r¡tli)tl,l|llr!a(le(J,OV'rrrnrón,,idUlorlAli(¡ tr,nte¿l

O:( rfr I. .l..rrl.r

plr¡ no ¡lter0r e v¡ Or de .l ;r.cÉLt¿st¡ cl oirr!,nl{ t,eDrra CLrrdr¡r eilr5 difur¡,.r1(ra! ¡¡ su! ulilid¡d05. Por

f ,n8u 1 ¡f r)'rvo ta tlernl I r¡ ¡ i,l{,n nl¡ a¡ r'll:¡f r v,l.1, do r" 0fen¿

Se pernülrr¿r (orrerrr( ne! rr: lo5 pre(( r ilnji,rr,oJ, 5emp.e y cu¡ado esl¿s no ¿lteteñ el v¡lor lrr¿l de la
pdrtr0¿ L¡J que e,,i¿r,J luteiu (, e! rlui¡( o r

[a corrr'c(rón ¿ ¡a! drs(rep¿nr]¿s rndrcad¿s en lor p¿r.¿fos precedenter ast¿rá suiet¡ a €v¡lu¿(ftrn. setún lo

cslrpul¿do eñ punto "8.2. (r¡tt(o5 de [valu¿crori' de ¿s g¿ser Admin¡slrat¡v¿r.

8.{ Cril¡r¡os dc tv.¡lu¡(ión y Poñderi(ión

Las olerta5 eñtreBad¿5 por lo5 Oterent(,s 9en,r ¡n¿h¡¿das y compar¿d¡s de ¿cuerdo al sr8ureflla crtatio de

ev¡lu¡c¡ón
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An.il¡5is Monlo Of ert¡:

Pje oi=((
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Donde:

Puntaje obt€nido por oferente ¡

0¡erta nrá! (oriy!o;ente
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Anjlij¡r Monto Olerta Const.u(tora Xint¡ Lirn¡tada

oPje

0c
0r

0i=({
7 991

7 993
l 10íJ I
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(RtñAC)

(cAuflcActoNtS AÑos 2018,2017, y 2016
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t0fAr

c0r,¡cl.usrÓ¡¡r

In tcnfecue¡cra v dt a( r':f0o ¡ la tnl ¿ dL c!¡[,¡( cn. esle (cmLsrcn rnfofnrá que el olerente evalu¡do

ublrrr r ,rl rr,lr.!i nia I rnl¡J.

Conrtru(1or¡ X¡rl¡ Lirh,t¡da 76.069.2i9-S 7.991

t,,..1

240 dias

corridos
74%

De (ofllormrdad (o¡ el a(iorlo 65', letr¿ r) d0 l¿ L?y l8 695, se ¡nÍorm¡ ¿l Honorabh Con(ep Municrpal, de los

srSu,enle5 anlecedenler p¡r,i (elebr¿r conlralo q!e involscra un ñontó supar¡or ¿ 500 un¡dadci tributari¡!
meosu¡kl1
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Que hab¡endo sala
alcanza el siguiente:

t'J
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIOUE

mente constituida, y atendidos los motivos expresados selegal

1. ADJUOICAR la ticitac¡ón tD N. 2494-13_Le2O denominada:
"Construcción Proyecto: Comité de Vivienda Rural El Blanco,,, al
oferente Constructora X¡nta Lim¡tada, RUT: 76. 069.239_5, por un
per¡odo de 240 días corridos, por un monto de 7.993 UF.

2. CELEBRAR la contratación señalada en tanto ésta supera las 500 UTM.

El acuerdo es aprobado por el concejo pleno.

2. ENCARGASE a la Dirección de secretaria comunaf de planificación el cumplimiento
del presente acuerdo en coordlnac¡ón con las unidades correspondientes.

3' NorlFiQUESE, el presente decreto, a ra Direcc¡ón de control, con el objeto de dar
cumplimiento a las funciones propias de la unidad, especialmente aquellos señalados
en el artículo 29 de la Ley Orgánica const¡tucional de Municipalidades.

4. NorlFíQUESE, el presente decreto a los terceros involucrados por la Dirección de
Secretaria Comunal de Plan ificaciones.

5. ANÓTESE, cOMUNíQUESE a quien corresponda, INFóRMESE ¡nternamente por la
unidad que genera el presente acto adm¡nistrativo, a las personas involucradas, por
correo electrónico el link en el repositorio de actos administrat¡vos y ARCHíVESE.

ACUEROO:

ONA FLORES
ECR RIO IVUNICIPAL

1

"&,.,'Ií\*¿e,
Preparado por:
Francisca Rosas Pinilla
Dlstnlguclót¡: -sres. con

: franciscarosas@coyhaique.cl
cejales-Todas las unidades-Asuntos del Concejo -Of.Partes

10

GATICA VILLEG
ALCALDE
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