MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 055/2013
SESIÓN EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro, 31 de enero de 2014, siendo las 09:50 horas, el señor Alcalde de la
comuna CARLOS SCHWALM URZUA, da por iniciada la sesión extraordinaria, en
nombre de Dios y de la Patria, contándose en la oportunidad con la asistencia de los
concejales que seguidamente se individualizan:
MONICA VILLARROEL ALVARADO
CARLOS KUSCH BARRIENTOS
RODRIGO SEPÚLVEDA MUÑOZ
JESSICA VIDAL BITTNER
JAIME RAMOS PAIRICAN
JAIME VÁSQUEZ TURRA
Asisten los funcionarios señores Jorge Henríquez Concha, Richard Santana Opitz y
Cristian Vargas Rogel.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1. APROBACION TASACION TERRENO SECTOR CHIFIN.
2. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA “ADQUISICION DE LENTES
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD”.
DESARROLLO:
1.- APROBACION TASACION TERRENO SECTOR CHIFIN.
El Encargado de Secpla señor Jorge Henríquez Concha señala que para gestionar los
recursos para la adquisición del terreno, cuya autorización para suscribir la promesa de
compraventa se aprobó en la última sesión ordinaria del Concejo, es necesario aprobar la
tasación, debido a que quien lo realizó no tiene la calidad de tasador bancario.
Continúa su intervención el señor Henríquez dando a conocer el informe de
tasación, realizado por el profesional señor Jorge Garrido Ulloa. Agrega que el valor de
tasación alcanza a la suma de $21.862.400 y que el precio de la compraventa sería de
$40.000.000.
Después de conocer los antecedentes del informe y haber intercambiado opiniones
con los señores concejales, el señor Alcalde determina retirar el punto de la tabla.
2.- ADJUDICACION LICITACION PUBLICA “ADQUISICION DE LENTES
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD”.
El funcionario del Departamento de Salud señor Cristian Vargas Rogel señala que
se realizó la licitación pública denominada “Adquisición de Lentes Programa
Resolutividad” y por el valor del contrato se debe contar con la autorización del concejo.
Agrega que se presentaron dos oferentes y que la comisión propone realizar la adjudicación
a Víctor Ailef Carrasco Servicios E.I.R.L, por la suma de $25.287.500, IVA incluido.
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Después de un intercambio de opiniones se realiza la votación aprobándose por
unanimidad la adjudicación de la licitación “Adquisición de Lentes Programa
Resolutividad” a Víctor Ailef Carrasco Servicios E.I.R.L, por la suma de $25.287.500, IVA
incluido. (154)
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°154: Se aprueba por unanimidad la adjudicación de la licitación
“Adquisición de Lentes Programa Resolutividad” a Víctor Ailef Carrasco Servicios
E.I.R.L, por la suma de $25.287.500, IVA incluido.
Se pone término a la sesión siendo las 10:33 horas.

AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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