REUNiÓN EXTRAORDINARIA

DE CONCEJO N°06/2013

En Puerto Octay, a martes 19 de marzo del 2013, siendo las 12:21 horas, se
inicia Reunión Extraordinaria

de Concejo N° 06/2013

las Oficinas del Departamento
municipalidad
Puerto

de Puerto

Octavo

concejalas,

Preside

señores:

R. Actúa como Ministro

Productivo

Octay, ubicadas
el Alcalde,

señora y señorita:

los concejales,

Secretario

de Fomento

en la Sala de sesiones de
y Turismo de la Ilustre

en calle Pedro Montt

señor

Carlos

Mancilla

N° 378 de

S; asisten

Carmen Ortiz O. y Patricia Álvarez

las

P.; asisten

Ricardo Soto P., Víctor Santana G. y Egon Hoffmann
de Fe y Secretario

de Actas, el señor Juan Escalona T,

Municipal.
Tabla

1.- Sanción Propuesta del señor Alcalde de la Licitación

Pública de Suministro

de Mano de Obra.
OBSERVACiÓN: El concejal,
Extraordinaria
Desarrollo

Pedro Nuñez G., no asiste a la presente

de Concejo, por encontrarse

de la presente

Reunión Ordinaria

El señor Alcalde, inicia la presente

Reunión

con Licencia Médica.
de Concejo.

Reunión de Concejo en el nombre de Dios,

la Patria y la Comuna.

1.- Sanción Propuesta del señor Alcalde de la Licitación Pública de Suministro
de Mano de Obra:
Se da lectura
documento:

y entrega

fotocopia

a los miembros

del Concejo, del

Informe de Proposición Licitación Pública Suministro de Mano

de Obra, para Diversos trabajos Requeridos por la Ilustre Municipalidad
Puerto Octay, Adquisición Chile Compra N° 2862-7-LE13. (documento

de
que

posee cuatro páginas, tamaño carta)
El señor Alcalde, señala que en todas las licitaciones públicas invariablemente
él ha elegido la propuesta de la Comisión de Licitación.
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El Concejal Ricardo Soto P., le llama la atención la forma de las bases del
llamado a licitación del suministro de mano de obra para la Municipalidad,
viendo él informa se da cuenta que esta situación haría perder mucha plata a
la Municipalidad.

Destaca que en el cuadrito

correspondiente,

no se

encuentran las cartas de referencias del señor Almonacid.
La concejala, señorita

Patricia Alvarez P., señala que la acreditación

experiencia limita las posibilidades de adjudicación

y participación

de

de lo

oferentes. Además, le llama la atención que el que confecciona las bases es el
mismo encargado de Control de la Municipalidad.

Solicita Reunión de

Concejo Secreta para conocer las bases de licitación ..
La Concejala, señora Carmen Ortíz O., rechaza la propuesta
encuentra de alto costo para la municipalidad,

porque

la

estima que se podría lograr

una propuesta más barata.
El señor Alcalde, solicita que el Concejo vote la propuesta presentada:
Acuerdo NQ54:
votación

En sala de sesiones legalmente constituida,

dividida de

Propuesta
Licitación
Requeridos

cinco votos

presentada por

el

en

el Concejo en

contra y uno a favor, rechaza

Alcalde,

señor

la

Carlos Mancilla Solís,

Pública Suministro de Mano de Obra para Diversos Trabajos
por

Chile Compra

la Ilustre Municipalidad

de Puerto Octay,

Adquisición

N° 2862-7-LE 13.

El voto a favor, corresponde al Alcalde, señor Carlos Mancilla S.-

Sin tener nada más que tratar, el señor Alcalde

I

levanta la presente Reunión

Extraordinaria de Concejo, siendo las 12:47horas

CARMEN ORTIZ O.
CONCEJALA

CARLOS MANCILLA S.
ALCALDE
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