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    ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
CONCEJO  2012 - 2016 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 21, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 
FECHA    LUNES 31 DE MARZO DEL AÑO 2014.- 
 

En San José de la Mariquina, a LUNES 31 DE MARZO del año 2014, siendo las 15,05 
horas se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 21, del Concejo Municipal de Mariquina, 
PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. 
CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  SR. ALEJANDRO LARSEN , ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL, Y ALCALDE SUBROGANTE; SR. CLAUDIOOLIVA REYES, DIRECTOR 
SECPLAN,   ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO, SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
Preside la sesión la Sra. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL MAS VOTADA 
ELECCIONES OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 
 
Ausentes, el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA.-  
 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión Extraordinaria Nº 21, 
del Concejo Municipal de Mariquina, dando a conocer la tabla de esta sesión, siendo la 
siguiente: 

 
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONCESIÓN DE ASEO 2014 – 2016 y           EXPONE 

SR. CLAUDIO OLIVA, SECPLAN COMUNA DE MARIQUINA.- 
 
SR. ALEJANDOR LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 

SUBROGANTE., hizo uso de la palabra y expresó que agradecía la presencia de los Señores 
Concejales, que había tenido que convocar y llamar en forma urgente a esta Sesión  
Extraordinaria de Concejo, considerando que es necesario ver la factibilidad de adjudicar la 
propuesta de la licitación de la  CONCESIÓN DE ASEO, de la  Comuna de MARIQUINA, dado 
que durante tres veces  con ésta, que se ha llamado a licitación y por uno u otro motivo no ha 
sido posible adjudicarla.- 

 
Hizo uso de la Palabra don Claudio Oliva SECPLAN, quién manifestó que eso es 

efectivo, por diferentes motivo no ha sido posible adjudicar la licitación, han habido oferentes 
pero no se han cumplido las disposiciones legales de la bases, o las ofertas han sido 
superiores a lo presupuestado por el Municipio, EN ESTA Licitación a través del sistema de 
Mercado Público se presentaron tres oferentes, en primer lugar eran sólo dos, y el sistema del 
mercado público amplio el plazo para presentar ofertas en 48 horas, por ello se tuvo a tres 
oferentes, MERITA FLORES VILLESCA; FORESTAL EL VALLE Y JUVENAL ARANCIBIA 
BISSING.. 

 
Acotó que se había revisado los antecedentes, de MERITA FLORES VILLESCA, pero 

lamentablemente le faltaron documentos, se le indico la falta de ellos a través del portal, quedó 
de subirlo, pero el sistema no se lo aceptó, por ello se le autorizó entregarlo en soporte papel, y 
una vez abierta la propuesta económica se percató la comisión que no se presentaba el anexo 
tres,  que es la propuesta económica en si, y sin ella no se podía evaluar, es un documento 
primordial para hacer  el análisis de la propuesta, por lo tanto no fue posible conocer  el monto 
de dicha propuesta no llegó el documento pertinente.- 
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En relación a los documentos de FORESTAL EL VALLE, también le faltaron documento, 
s eles aviso tal como se hizo con el otro oferentes, y contesto que estaba anexados a la 
propuesta económica, pero lamentablemente no era así, incurrió en falta al indicar que estaba 
anexado a la oferta económica lo cual no sucedió, la información no era la correcta. Y  

En el Caso del Sr. Juvenal Arancibia Bissing, estaban todos los documentos.-. 
 
Por ello,  a MERITA FLORES VILLESCA,  se aplica la causal letra C punto 5.1 de las 

Bases, “Antecedentes de la propuesta incompletos” a  FORESTAL EL VALLE, también se le 
aplica la causal C despunto 5.1 de las bases,  “Antecedentes de la propuesta incompletos” falta 
de antecedentes, y como había un oferte que cumplía con todas las bases se aceptó su oferta 
como corresponde de acuerdo a la Ley , estando encuadrada dentro del presupuesto mensual 
que tienen la Municipalidad que es de 21 millones siendo la oferta de $ 20.918.015, lo que da 
un total por los 24 meses que dura esta licitación $ 502.032.360, por eso la Comisión sugirió 
que se adjudique al Sr. Juvenal Arancibia Bissing, y en el Contrato se esta conversando con el 
Sr. Abogado Asesor para que se estipule las cláusula de resciliación de Contrato ENCASO de 
incumplimiento de él, en todo  caso, existe la obligación de dejar una boleta de garantía por 
mas de 40 millones de pesos .- 

 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, ofreció la palabra a los señores Concejales.- 
 
Hizo uso de ella la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién consultó  ¿si era dos años que 

duraba ésta Concesión? y si ¿seguían los mismos trabajadores?- 
 
Don Claudio Oliva, SECPLAN, informa que es por dos años la Concesión y el contratita 

al menos debe asegurar el trabajo al 70 % de los actuales trabajadores, y  además ellos deben 
ser de la Comuna  e incluir Mujeres en su trabajo.- 

 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Ramírez, quién expresó que estaba todo claro, 

que efectivamente se había llamado ha licitación tres veces que el monto está dentro del 
presupuesto Municipal, si hay un oferente que cumple con lo solicitada debe adjudicársele la 
propuesta.- 

 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Fariña, quién expresa que las preocupaciones 

son grandes, la gente le ha manifestado en varia oportunidades,  la no entrega de equipos de 
protección por parte de esta empresa, guantes, zapatos, que se solicitó información y se la 
entregaron,  pero con las fecha en blanco, no se pudo comprobar si efectivamente le había 
entregado o no, se  han solicitado muchos trabajos y no se ha visto que lo hagan, muchos 
sitios vacíos llenos de malezas y en ellos proliferan los ratones, con el consiguiente problema 
para los vecinos,  debe mejorarse sustancialmente la prestación del servicio, no es posible que 
la gente no haga su trabajo, es más los recolectores de basuras están siempre con problemas, 
no les entregar los equipos y los hacen corren enormemente, están sacando la basura en una 
casa  a media cuadra, por decirlo de alguna manera y el camión ya esta en la esquina, deben 
trabajar con más coordinación.- 

 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Manzano, quién expresa que le preocupa la 

situación de los trabajadores, por la familia que ellos tienen, que no han tenido tiempo para 
tener un mayor  análisis de los temas de ésta licitación, recuerda que a fines del año pasado   
el Concejo Autorizó la Concesión de estos Servicios, quedaron de enviarle las bases para por 
tomar conocimiento de ellas,  pero a esta fecha no le han llegado, es conocida la experiencia 
del Sr. Arancibia, espera que mejore sustancialmente la prestación de estos servicios, se 
deben dar cumplimento a todos los puntos de las bases, se debe saber también en ¿cuantas 
personas más aumenta esta propuesta?,¿hasta donde más se efectuará esta recolección de 
residuos?, ¿quien  de los trabajadores quedarán sin trabajo?.- 

 
Don Claudio Oliva, SECPLAN,  manifiesta que no habrá reducción de personal, no 

disminuye la cantidad de personas, es más,  se aumenta en una persona, y dentro de un plazo 
de 90 días el contratista deberá tener a todo su personal trabajando como corresponde, no se 
debe olvidar que él,  de acuerdo a la Ley,  tiene un plazo de 15 día para elaborar los contratos, 
y se le está pidiendo que a lo menos deje al 70 % de los trabajadores que sean de Mariquina y 
entre ellos a Mujeres, naturalmente que puede ser que algunos, de todos los que hay en estos 
momentos,  no continúen trabajando con la Empresa, pero eso ya es resorte de la empresa con 
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el trabajador,  no debemos olvidar que nosotros haremos exigibles todos los trabajo y se le 
aplicará las multas que correspondan cuando el  trabajo no esté realizado por culpa de los 
trabajadores y la empresa debe velar para que se cumpla con el trabajo, los trabajadores le 
cumplen a la Empresa y la Empresa le cumple al Municipio, no existe reducción del listado de 
trabajadores eso es independiente de los trabajadores que no le cumplen a la Empresa, y en 
relación al aumento de cobertura por el momento se hace casi imposible dado que no se tienen 
más camiones, no podríamos dejar en estos momento de prestar un servicio que se ha venido 
haciendo por mucho tiempo para favorecer a otro sector, se esta postulando un camión a la 
Asoc. de Municipios de los Ríos.- 

 
Concejal Catalán, consulta ¿que pasará en caso de huelga?, también hay reclamos de 

los trabajadores por la no entrega de guantes y zapatos.- 
 
Don Claudio Oliva, SECPLAN, expresa que si es así, hay huelga, de funcionarios 

Municipales, el Contratista, deberá proveer los medios ya sean propios o contratados para 
prestar el servicio, no debemos olvidar que el servicio de recolección es mixto los camiones y 
sus conductores los coloca la Municipalidad.- 

 
SR. ALEJANDOR LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 

SUBROGANTE, manifestó que en cada propuesta, lo postulantes debe exhibir y presentar 
copia de una serie de certificados, certificado que emiten organismos y servicios ajenos al 
Municipio y que atestiguan con ello su idoneidad económica Empresarial y de responsabilidad.- 

 
Hizo uso de ella la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifestó que sería interesante 

que se les informe, que pasará con el aporte del Gobierno, para los recolectores de residuos 
domiciliarios, y sobre el ITO que tendrá esta Licitación, anteriormente estuvo como ITO la Srta. 
Mariela Cartes y de acuerdo a lo que se sabe lo hizo muy bien, la Empresa realmente hacía las 
cosas que tenía que hacer, se le aplicaron varias multas cuando no hicieron el trabajo, y desea 
saber cuanto trabajadores concurren a Valdivia en los Camiones Basureros.- 

 
Don Claudio Oliva, SECPLAN, informa que se remitieron todos lo antecedentes a la 

SUBDERE, de los recolectores de Basuras, a esta fecha no se ha tenido respuesta, pero 
deben tenerse en cuenta que de acuerdo al anuncio del Gobierno, y el compromiso que se 
adoptó cuando ellos estuvieron en huelga, fue entregar a través e los Municipios u aporte para 
los recolectores de Residuos Municipales, no es para todos de acuerdo a lo que se sabe acá, y 
esta Licitación quedará bajo la tutela del SECPLAN, puede ser la Srta. Mariela Cartes la ITO, y  
el funcionario de terreno el mismo que está y todos ellos súper vigilados  por  el suscrito, y 
sobre el viaje a valdivia de los recolectores, podría ser que casualmente concurra uno o dos.- 

 
Concejal Sra. Catalán, expresa que está muy contento por los trabajadores, quedan con 

trabajo,  no debemos olvidar que se le entreguen los equipos de protección, debe tenerse 
cuidado con los camiones recolectores, para que no corran tanto.- 

 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que es bueno que se haya aumentado la dotación,  en un 

trabajador más, algo es, que beneficia una familia de Mariquina, debe velarse para que se 
entreguen los elementos y equipo de  protección especialmente a los trabajadores que 
recolectan la basura.- 

 
Concejal Sr. Fariña, expresa que no queda muy contento con esto, no se dice nada de 

los sitios que están llenos de maleza, a los trabajadores no se les entregó los equipo en una 
oportunidad, y no se aplicaron multas, así ha pasado en varias oportunidades  que se ha 
pedido algo y no se ha realizado, además faltará gente para los Gimnasios, ahora no se puede 
atender por los problemas que ello ocasiona, se construyeron espacios deportivos y la gente no 
los puede ocupar, no hay quien vea eso, debe regularse el valor de lo que se cobra por hora.- 

 
SR. ALEJANDOR LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 

SUBROGANTE, manifiesta, que debe haber un equilibrio en los derechos de cobro por uso de 
los recintos deportivo, con lo que se paga al personal que labora en ellos, algunos pertenecen 
al DAEM y otros a la Empresa, y dentro de horario de clases los ocupan los alumnos de cada 
establecimiento educacional.- 
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Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que los recintos deportivo se postularon con esa 
modalidad, uso mixto comunidad y escolares, y a los funcionarios se le podría cancelar horas 
extras con lo que se recaude por arriendo, el problema mayor es el Estadio Municipal, que 
prácticamente no tiene personal.- 

 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que lo ideal sería poder educar a la 

Comunidad para poder llegar a reciclar la basura, se  podría iniciar esta actividad educando a 
los alumnos a través de los colegios.- 

 
Don Claudio Oliva, SECPLAN, manifiesta que se  estudiará la ordenanza de derechos 

municipales, con lo que se paga ahora, no alcanza para cubrir el sueldo de un trabajador.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa, que los recolectores, que trabajan en los camiones tienen 

un compromiso con el contratista, si su trabajo lo termina a las 12, por decirlo de una manera,  
se van de su trabajo a esa hora.- 

 
Don Claudio Oliva, SECPLAN, expresa que eso no es lo correcto los trabajadores deben 

cumplir  su horario, y puede que por eso mismo se hagan las cosas más rápido, por irse  a sus 
casas y no se presente el servicio como corresponde, lo conversará con el Contratista.-  

 
Secretario Municipal, expresa que en esta Comuna no se efectúa el cobro de los 

derechos de los servicio de  recolección de residuos domiciliarios, los únicos que pagan son los 
que tienen patente existiendo un ordenanza que no se ha aplicado acá, sería conveniente 
saber si en aporte que entregará el Gobierno para los recolectores de Basuras, es en base a 
los predios exento de contribuciones o predios exento del cobro de residuos domiciliarios, acá 
estaría todos, con la excepción de los que tienen  patente, ha faltado una decisión político para 
iniciar el cobro, en su informe de visita de la Contraloría está solicitando copia de la 
Ordenanza.- 

 
Si haber otras intervenciones u observaciones, la Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, solicitó la votación de los señores Concejales para 
ver si se aprueba esta proposición para  suscribir el contrato pertinente.- 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
CONCEJL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                 APRUEBA 
 

ACUERDO Nº  260 – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina Epuante 

Llancafil,  teniendo presente; INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PUBLICA, CONCESIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, 
MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, PERIODO 2014-2016E; PROPOSICIÓN DE SUSCRIBIR CONTRATO CON EL OFERENTE, DON 
JUVENAL ARANCIBIA BISSING; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR  SEIS votos (SEIS CONCEJALES) a favor,  acordó, autorizar, AL SEÑOR ALCALDE EDE 
LA COMUNA PARA SUSCRIBIR CONTRATO CON DON JUVENAL ARANCIA BISSING, POR UN MONTO 
TOTAL DE $ 502.032.360, IVA INCLUIDO,  POR 24 MESES, Y UN MONTO MENSUAL $ 20.918.015, INCLUIDO 
IVA, DE PRESUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA.- 

 
SIN HABER OTRAS MATERIAS QUE TRATAR SE LEVANTO LA SESIÓN A LAS  16,20 

HORAS.- 
 
 

 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 
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