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SESION ORDINARIA Nº 969  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 10 de Diciembre del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora Desarrollo Comunitario, Sr. 
Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la Comunidad, Sr. Hernán Guerra 
Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes 
Comerciales, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de Obras (S).      

TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 959 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Aportes a Convenios Externo s DIDECO 2015. 
 Expone: Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
- Solicitud de Aprobación 7º Versión Programa Presupu estos Participativos 2015. 
 Expone: Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
-     Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID : 4295-102-LP14 Adquisición e   

Instalación Pista Atlética - Proyecto Reposición Es tadio La Portada La Serena. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-   Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Ce ntro Comunitario Colonial ID: 
4295-136-Lp14. 

 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Cen tro Comunitario Doña Gabriela 

ID: 4295-125-Lp14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Área Verde Paseo El 

Santo  ID: 4295-137-Lp14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
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-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Centro Comunitario y 
Área Verde Adulto Mayor ID: 4295-125-Lp14 

 Expone:  Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Rep osición Aceras Sector Canto del 

Agua y Reposición Paseo Peatonal Delegación Avda. d el Mar ID: 4295-138-Lp14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Serv icio de Mantención y 

Mejoramiento de la Iluminación Pública ID: 4295-94- Lp14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Sede Social Lautaro, 

Sector Las Compañías, La Serena, Segundo Proceso Li citación ID: 4295-134-Lp14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Muros de Contención 
Gaviones- Sector Gaspar Marín - Las Compañías, ID: 4295-132-LP14. 

 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Eje cución de Obras Barrios Sector 

Las Compañías, ID: 4295-129-LP14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Ref orzamiento Iluminación Vial 

Sector Balmaceda Centro 2º Proceso, ID: 4295-140-LP 14. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación III Modificación Presupuest aria del año 2014. 
Expone: Juan Francisco Duarte, Profesional Secplan. 
 

- Solicitud de Aprobación Modificación Acuerdo “Contr atación Directa Cámaras de 
Televigilancia. 

  Expone: Sr. Mario Aliaga, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Propuesta Nombres de calles a Loteo La Hacienda Lot e F4, PC 318, Raúl Bitrán, 

Sector Pampa Alta. 
  Expone: Comisión nombre de Calles Concejo Comunal. 
 
- Solicitud de Aprobación Acuerdo Reparatorio Causa R it 4832-2014 Juzgado de 

Garantía de La Serena. 
     Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

-  Calificación de Gestión del Juez de Policía Loca l del Primer y Segundo Juzgado 
Año 2014.  

  Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 

 -    Solicitud de Aprobación Funciones Contratos a Honorarios. 
    Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Directora de Personal. 
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- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios , Licitaciones y Adquisiciones.  
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.   
-   Entrega de Informe Proyectos Ingresados a la Di rección de Obras. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 959: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 959, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 959: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Aportes a Convenios Externo s DIDECO 2015: 
  
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
La  Sra. Rosana Adaros dice que como todos los años tiene que presentar al Concejo Comunal la 
solicitud para la aprobación de los Aportes a Convenios Externos DIDECO 2015, para la ejecución 
de atenciones en varias áreas.  A continuación dará a conocer los convenios que se tienen en 
estos momentos con distintos Ministerios, para los cuales se solicita el financiamiento del aporte 
Municipal: 
 
OBJETIVOS: 
 
1. VISUALIZAR FONDOS PARA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015. 
2. TRANSPARENTAR LOS RECURSOS DEFINIDOS PARA ESTA DIRECCIÓN. 
3. SOLICITAR SUBVENCIÓN DE HONORARIOS EN PROGRAMAS POR CONVENIO 
 
PROGRAMAS  MUNICIPALES: 
 
I.- PROGRAMAS CON APORTE 100%  MUNICIPAL 
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II.- CONVENIO CON INSTITUCIONES 
 

 
 

 
 
RESUMEN PROGRAMAS CON APORTE COMPARTIDO (CONVENIOS): 
 

 

 
 
 



 5

 
 

 
 
RESUMEN APORTE MUNICIPAL TODOS LOS PROGRAMAS POR CONVENIO 
 

 
 
Subvención Honorarios Convenios 

 
 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES: 
 
1.- FORTALECIMIENTO OMIL SENCE 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SENCE 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $42.905.980 
TOTAL 

          EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 10.080.000 $ 32.818.628   $ 42.898.628 

G.OPERACIONALES $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 8.087.352 $ 12.087.352 
TOTAL $ 12.080.000 $ 34.818.628 $ 8.087.352 $ 54.985.980 

 
Fortalecer el sistema público de intermediación, a través del traspaso de recursos y metodologías 
de trabajo a las OMIL y establecimiento de sistema de incentivos asociados a metas de colocación 
laboral 
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2.- OTEC 
 
 
 
 
 
 
 
Su objetivo es ejecutar actividades de capacitación que puedan ser  contratadas por instituciones 
públicas 
 
3.- PRODESAL 1 Cobertura 140 familias 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE INDAP 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $21.503.560 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 22.380.060 $ 7.000.000   $ 29.380.060 

G.OPERACIONALES $ 582.814 $ 12.700.000 $ 1.803.560 $ 15.086.374 
TOTAL $ 22.962.874 $ 19.700.000 $ 1.803.560 $ 44.466.434 

 
Componente del Plan de Desarrollo Rural. Su objetivo es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias campesinas que habitan en sectores vulnerables del secano 
 
4.- PRODESAL 2 Cobertura 119 familias 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE INDAP 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $21.323.560 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 31.355.406 $ 2.520.000   $ 33.875.406 

G.OPERACIONALES $ 582.814 $ 17.000.000 $ 1.803.560 $ 19.386.374 
TOTAL $ 31.938.220 $ 19.520.000 $ 1.803.560 $ 53.261.780 

 
Mejorar la capacidad productiva de los predios de las familias usuarias y así asegurar el consumo 
familiar y producir excedentes de venta. 
 
5.- PRODESAL 3 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
INDAP 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $7.401.187 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 13.241.540     $ 13.241.540 

G.OPERACIONALES $ 746.000 $ 6.800.000 $ 601.187 $ 8.147.187 
TOTAL $ 13.987.540 $ 6.800.000 $ 601.187 $ 21.388.727 

 
Su objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas 
que habitan en sectores vulnerables del secano. 
 
6.- ADULTO MAYOR 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SENAMA 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $72.542.358 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO   $ 40.698.078   $ 40.698.078 

G.OPERACIONALES $ 5.560.000 $ 26.700.000 $ 5.144.280 $ 37.404.280 
TOTAL $ 5.560.000 $ 67.398.078 $ 5.144.280 $ 78.102.358 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE SENCE 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $4.043.675 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 16.607.116     $ 16.607.116 

G.OPERACIONALES $ 1.406.632   $ 4.043.675 $ 5.450.307 
TOTAL $ 18.013.748 $ 0 $ 4.043.675 $ 22.057.423 
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Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna 
 
7.- Ficha de Protección Social Cobertura 36.000 FS 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE MIN. 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $ 

TOTAL 
EFECTIVO VALORIZADO 

R. HUMANO $ 4.545.000 $ 85.413.000   $ 89.958.000 
G.OPERACIONALES $ 5.593.000 $ 3.280.000 $ 1.617.086 $ 10.490.086 

TOTAL $ 10.138.000 $ 88.693.000 $ 1.617.086 $ 100.448.086 
 
Aplicar el cuestionario de la Ficha de Protección Social a las familias incorporadas en el listado del 
Ministerio de Desarrollo Social 
 
8.- SENDA PREVIENE, EN LA ESCUELA Y A TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan 
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social. 
 
 
9.- OPD, OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Cobertura 4.530 NNA 

 
Fortalecer los sistemas locales de protección de derechos de niñ@s y adolescentes 
 
10.- ABRIENDO CAMINOS Cobertura 67 NNA 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE MIN. 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $13.685.243 

TOTAL 
EFECTIVO VALORIZADO 

R. HUMANO $ 41.454.000     $ 41.454.000 
G.OPERACIONALES $ 567.223 $ 4.250.000 $ 9.435.243 $ 14.252.466 

TOTAL $ 42.021.223 $ 4.250.000 $ 9.435.243 $ 55.706.466 
 
Programa de acceso al Sistema Chile Solidario para niños y niñas cuyos adultos responsables se 
encuentran privados de libertad. Ofrece apoyo psicosocial durante un período de hasta 2 años por 
parte de consejero familiares y tutores.  
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE SENDA 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $37.739.729 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 36.704.400 $ 30.461.736   $ 67.166.136 

G.OPERACIONALES $ 2.087.998 $ 2.468.500 $ 4.809.493 $ 9.365.991 
TOTAL $ 38.792.398 $ 32.930.236 $ 4.809.493 $ 76.532.127 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE SENAME 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $46.585.048 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 67.769.592 $ 33.938.436   $ 101.708.028 

G.OPERACIONALES $ 1.020.000 $ 4.230.000 $ 8.416.612 $ 13.666.612 
TOTAL $ 68.789.592 $ 38.168.436 $ 8.416.612 $ 115.374.640 
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11.- RECUPERACIÓN DE BARRIOS 
11.1.-Alianza de Villas (El Brillador, El Esfuerzo, El Olivar, Villa Unida) – 
       Polígono 2 Cobertura 500 viviendas  
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE MINVU 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $10.921.454 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 23.693.250 $ 7.824.494   $ 31.517.744 

G.OPERACIONALES $ 2.484.449 $ 91.027 $ 3.005.933 $ 5.581.409 
TOTAL $ 26.177.699 $ 7.915.521 $ 3.005.933 $ 37.099.153 

 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan 
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social. 
 
11.2 Aconcagua e Isidoro Campaña-Polígono 1  Cobertura 520 viviendas 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE MINVU 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $10.489.740 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 18.093.250 $ 8.084.994   $ 26.178.244 

G.OPERACIONALES $ 6.272.665   $ 2.404.746 $ 8.677.411 
TOTAL $ 24.365.915 $ 8.084.994 $ 2.404.746 $ 34.855.655 

 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan 
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social. 
 
12.- JEFAS DE HOGAR Cobertura 200 mujeres 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SERNAM 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $36.368.096 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 14.374.680 $ 31.661.268   $ 46.035.948 

G.OPERACIONALES $ 611.820 $ 1.700.895 $ 3.005.933 $ 5.318.648 
TOTAL $ 14.986.500 $ 33.362.163 $ 3.005.933 $ 51.354.596 

 
Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para enfrentar 
las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo 
 
13. – CENTRO MUJER 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SERNAM 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $28.578.096 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 63.029.184 $ 24.682.992   $ 87.712.176 

G.OPERACIONALES $ 2.640.000 $ 3.855.000 $ 40.104 $ 6.535.104 
TOTAL $ 65.669.184 $ 28.537.992 $ 40.104 $ 94.247.280 

 
Reducir la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y realizar una intervención 
psicoeducativa y jurídica trasformadora  con las mujeres víctimas. 
 
14. – CENTRO HOMBRE 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SERNAM 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $6.770.000 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 24.793.440     $ 24.793.440 

G.OPERACIONALES $ 6.242.371 $ 1.970.000 $ 4.800.000 $ 13.012.371 
TOTAL $ 31.035.811 $ 1.970.000 $ 4.800.000 $ 37.805.811 
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Proporcionar una intervención psicosocial especializada a hombres que ejercen violencia contra la 
mujer en el contexto de las relaciones de pareja. 
 
15. – CENTRO DIURNO 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SENAMA 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $89.812.101 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 6.117.497 $ 55.750.638   $ 61.868.135 

G.OPERACIONALES $ 5.353.302 $ 19.227.779 $ 14.833.684 $ 39.414.765 
TOTAL $ 11.470.799 $ 74.978.417 $ 14.833.684 $ 101.282.900 

 
Mantener al adulto mayor en su entorno familiar y social, fortaleciendo y promoviendo su 
autonomía e independencia y realizando acciones de apoyo familiar preventivo. 
 
16. – PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ INTERVENCION BREVE Y REFERENCIA A 
TRATAMIENTO 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE SENDA 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $11.136.138 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 18.546.930     $ 18.546.930 

G.OPERACIONALES $ 560.000 $ 1.700.895 $ 9.435.243 $ 11.696.138 
TOTAL $ 19.106.930 $ 1.700.895 $ 9.435.243 $ 30.243.068 

 
Implementar y evaluar un sistema de detección precoz, intervención breve y referencia a 
tratamiento en personas mayores de 18 años con consumo de sustancias. 
 
17.- INGRESO ETICO FAMILIAR/Puente 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE MIN. DE DESARROLLO 
SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL 
$17.394.140 TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 44.335.728 $ 14.698.356   $ 59.034.084 

G.OPERACIONALES $ 5.808.827   $ 2.695.784 $ 8.504.611 
TOTAL $ 50.144.555 $ 14.698.356 $ 2.695.784 $ 67.538.695 

 
Promover el desarrollo de recursos y capacidades de las familias que participan del Ingreso Ético 
Familiar con el fin de potenciar su inclusión y desenvolvimiento autónomo. 
 
17.2.- PROGRAMA AUTOCONSUMO 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE MIN. DE 
DESARROLLO SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $2.720.000 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 3.840.000     $ 3.840.000 

G.OPERACIONALES $ 5.760.000   $ 2.720.000 $ 8.480.000 
TOTAL $ 9.600.000 $ 0 $ 2.720.000 $ 12.320.000 

Busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de auto gestionar sus alimentos, 
mediante cultivos y criar animales 
 
17.3.- PROGRAMA HABITABILIDAD 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE MIN. DE 
DESARROLLO SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $4.900.000 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 12.222.230     $ 12.222.230 

G.OPERACIONALES $ 14.427.770   $ 4.900.000 $ 19.327.770 
TOTAL $ 26.650.000 $ 0 $ 4.900.000 $ 31.550.000 

 
Busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias en situación de pobreza. 
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18.- PROGRAMA  PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
1.-Apoyo Psicosocial; cobertura 70 usuarios 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE MIN. DE DESARROLLO SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL $7.740.000 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 41.940.000     $ 41.940.000 

G.OPERACIONALES $ 7.860.000   $ 7.740.000 $ 15.600.000 
TOTAL $ 49.800.000 $ 0 $ 7.740.000 $ 57.540.000 

 
El objetivo del programa, está enfocado en el reforzamiento y desarrollo de las capacidades 
funcionales de los usuarios, para que puedan mejorar sus condiciones de vida. 
 
18.- PROGRAMA  PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
2.-Apoyo Socio laboral; cobertura 20 usuarios 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE MIN. DE DESARROLLO 
SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL 
$10.000.000 TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 8.160.000     $ 8.160.000 

G.OPERACIONALES $ 40.000   $ 10.000.000 $ 10.040.000 
TOTAL $ 8.200.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 18.200.000 

 
El objetivo del programa, está enfocado en el reforzamiento y desarrollo de las capacidades 
funcionales de los usuarios, para que puedan mejorar sus condiciones de vida 
 
19.- CHILE CRECE CONTIGO 
 FIADI  Y PMGA; Cobertura 724 beneficiarios 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE MIN. DE DESARROLLO SOCIAL 

TOTAL APORTE MUNICIPAL 
$9.700.000 TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
FIADI $ 14.847.423 $ 3.000.000 $ 1.400.000 $ 19.247.423 
PMGA $ 11.000.000 $ 3.600.000 $ 1.700.000 $ 16.300.000 
TOTAL $ 25.847.423 $ 6.600.000 $ 3.100.000 $ 35.547.423 

 
Apoyar a las redes comunales del Chile Crece Contigo para fortalecer la implementación local del 
sistema de Protección Integral a la Primera Infancia. 
 
20.- Asistencia  a personas en situación de calle 
  

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE GORE

 
TOTAL APORTE MUNICIPAL  

TOTAL 
EFECTIVO VALORIZADO 

R. HUMANO $ 2.400.000     $ 2.400.000 
G.OPERACIONALES $ 3.600.000     $ 3.600.000 

TOTAL $ 6.000.000 $ 0 $ 0 $ 6.000.000 
 
Mejorar las condiciones de bienestar de las personas en situación de calle, detectando sus 
primeras necesidades, brindando primera acogida y acompañamiento personalizado 
 
21.- Abriendo espacios para la población homosexual del Centro penitenciario Huachalalume. 
 



 11

ITEM 
PRESUPUESTARIO APORTE GORE 

TOTAL APORTE MUNICIPAL  
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 1.500.000     $ 1.500.000 

G.OPERACIONALES $ 500.000     $ 500.000 
TOTAL $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 2.000.000 

 
Tiene como finalidad favorecer el proceso de inclusión social, de la población homosexual del 
centro penitenciario 
 
22.- Contribuyendo con la inclusión de niños y niñas con disfasia y espectro autista. 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
GORE 

TOTAL APORTE MUNICIPAL 
TOTAL 

EFECTIVO VALORIZADO 
R. HUMANO $ 5.400.000     $ 5.400.000 

G.OPERACIONALES $ 1.600.000     $ 1.600.000 
TOTAL $ 7.000.000 $ 0 $ 0 $ 7.000.000 

 
Proporcionar a los niños y adolescentes con TEA  una intervención transdisciplinaria para 
fortalecer y desarrollar habilidades y competencias que le permitan mejorar su desempeño 
cognitivo, social, afectivo, motor, lingüístico y la autonomía; de manera de potenciar el 
funcionamiento en los ámbitos de relaciones sociales, comunicación, anticipación y simbolización; 
a través del trabajo directo con el niño y sus familias. 
 
Subvención Honorarios convenios: 
 

  Cantidad personas Monto Meses Total 
Prodesal 1 2 $ 1.865.005 3 $ 5.595.015 
Prodesal 2 -padis 3 $ 2.612.951 3 $ 7.838.853 
Prodesal 3 1 $ 1.103.462 3 $ 3.310.386 
SENDA 2 $ 1.618.100 3 $ 4.854.300 
OPD 7 $ 5.014.818 1 $ 5.014.819 
Abiendo Caminos 7 $ 3.454.500 1 $ 3.454.500 
Jefas de Hogar 2 $ 1.197.890 1 $ 1.197.890 
Centro de la Mujer 7 $ 5.252.432 3 $ 15.757.296 
Centro hombre 3 $ 2.066.120 3 $ 6.198.360 
DIT 7 $ 3.091.155 2 $ 6.182.310 

TOTALES 41 $ 27.276.433   $ 59.403.729 
 
 
Estos dineros serán retornados a las arcas municipales una vez que se incorporen los fondos 
externos, ya que en varios de ellos se producen desfases de hasta 3 meses, desde que se rinde 
una remesa y se espera por la siguiente remesa o renovación de convenio. 
 
Señala que estos Programas tienen una cobertura aproximada de diez mil beneficiarios directos, 
es decir tienen atención directa de los profesionales y si eso se multiplica a las familias es una 
cobertura muy interesante, por lo tanto el impacto que se genera a la población es muy importante. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el aporte de SERNAM es muy poco con respecto a lo que aporta 
el Municipio, consulta si es posible hacer algunas gestiones al respecto, para poder potenciar ese 
programa de mujeres vulnerables. 
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La Sra. Rosana Adaros señala que lo tendrían que solicitar, lo va a conversar con la Directora de 
SERNAM, cree que están con la mejor disposición, porque es un programa muy bueno y bien 
recibido por las mujeres que se capacitan en esta área. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que la vez pasada había algunas mujeres que querían entrar a un 
programa y no pudieron porque se había cerrado el programa. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que hay programas que tienen egresos de mujeres, es decir no todas 
de las 200 que entran, en el año 1 por así decirlo egresan el año 2, son mujeres que a veces por la 
naturaleza de que les cambió alguna condición que las hizo ingresar al programa, puede variar, 
por lo tanto egresan y como se tiene una lista de espera importante esas mujeres se van 
renovando, pero se lo va a plantear a la Directora de SERNAM con la ayuda del Alcalde 
obviamente. 
 
El Sr. Robinsón Hernández señala respecto a lo que plantea el Concejal Toledo que se podría 
tomar como referencia lo que fue el encuentro regional que se hizo hace poco de Jefas de Hogar, 
donde surgieron varias iniciativas, como una declaración de principios de las Jefas de Hogar y en 
función de eso argumentar  más el compromiso del Gobierno con la Región para con estos 
programas. 
 
La Sra. Rosana Adaros informa que dentro de las conclusiones que hacían eran que necesitaban 
mas recursos para que muchas más mujeres accedieran a este programa que es altamente 
valorable por todos. Por lo tanto se va a plantear lo que señala el Concejal Toledo. 
 
El Sr. Robinsón Hernández consulta si lo que se está solicitando no es algo extraordinario al 
Presupuesto aprobado en la Sesión pasada. 
 
El Alcalde dice que esto está enmarcado dentro del Presupuesto, lo que pasa es que se tiene la 
obligación de presentar cada programa con el aporte del Municipio y el aporte de las Instituciones 
que corresponden a cada proyecto. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que permanentemente en el tiempo que lleva como Concejal  
cuando se presentan los convenios que han ido aumentando cada vez más de acuerdo a las 
necesidades, siempre ha apoyado la asociatividad, destacando ciertos programas que son mucho 
más eficientes a su juicio que otros.  Cuando se hace una asociatividad naturalmente que el 
Municipio es un plus, porque tiene recurso humano con la espertiz que corresponde, pero espera 
que la entidad que hace estas asociatividades no descanse en el Municipio, agradecería que a 
mediados del 2015 se pudieran revisar estos programas porque a lo mejor habría que aportar más 
en un programa que en otro.  Apoya lo solicitado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace presente que extraña algunas otras alianzas como el Instituto de la 
Juventud, el IND; lo otro que solicita a los equipos técnicos que inviten a los Concejales a terreno 
porque considera que así como se aprueban los presupuestos tienen el deber de estar in situ en lo 
que está haciendo el Municipio. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que la DIDECO invita a todos los Concejales  y a todos los que 
quieran sumarse a las actividades, pero de todas maneras se tendrá en consideración. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que como esto ya está aprobado dentro del Presupuesto anual, lo 
único que pueden hacer es comentar sobre la presentación que se hace.  Recuerda a los colegas 
que la función de Concejal es fiscalizar, agradece que se haya hecho una presentación de cada 
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uno de los programas y principalmente en qué consisten, porque los Concejales no cuentan con 
mayor información, hay programas de los diferentes Gobiernos que han sido realmente un fracaso 
y otros que han sido muy positivos, le gustaría que se den el tiempo de informar al Concejo de 
cada uno de los proyectos o programas, que tan exitoso fueron, a cuanta personas atienden, los 
resultados.  A él le preocupa el tema de lo que se hace con el Programa PREVIENE, porque se ve 
que cada día aumentan más las cifras de niños que consumen droga y alcohol, el Municipio está 
aportando dieciséis millones, por lo tanto saber de los resultados que se han logrado durante el 
año, como también saber de los resultados de los otros proyectos, la idea es contar con la facilidad 
de fiscalizar y hacer bien la función como Concejal. Solicita que durante el año se les de el tiempo 
de ver cada uno de los programas y si el aporte del Municipio es suficiente, muchos son un éxito y 
otros simplemente un fracaso y no porque son un fracaso hay que dejarlos de lado sino que al 
contrario, la idea es contar con la información para tomar las decisiones como corresponden. Deja 
esto como una inquietud para los próximos dos años, ya que esto va en apoyo de la gestión. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que le parece bien la observación que hace el Concejal, se podría 
comprometer a entregar un anuario en la primera semana de Enero, del detalle de la cobertura y 
algunos indicadores de cómo resultó el Programa en el año, pero no obstante, siempre han estado 
abiertos a cualquier consulta de los Concejales. 
 
El Alcalde dice que en el Municipio está a disposición toda la información que requieran los 
Concejales, pueden ir a los distintos Departamentos y que las dudas que puedan tener las 
manifiesten, porque en eso consiste la fiscalización y lo mejor que le puede pasar al Municipio es 
que el Cuerpo de Concejales esté pendiente de lo que se está haciendo, ahora si no le entregan la 
información pueden manifestarlo en una Sesión de Concejo, porque de ninguna manera desea que 
los Concejales estén desinformados.  Aclara que este es un tema que se tiene que aprobar en el 
Concejo, pero muchos de esos gastos del Municipio generalmente están referidos a cosas que ya 
se tienen, como infraestructura, vehículos, funcionarios, etc., por lo tanto esto se suma a la cifra 
que aporta el Municipio, hay que aportar para que los convenios funcionen y mientras más 
convenios se tengan más posibilidades se tienen para hacer labores sociales, lo importante es el 
producto que se entrega a la comunidad a través de los convenios. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux agradece la aclaración que hace el Alcalde, muchas veces se enteran 
por la prensa que el Municipio está haciendo una actividad determinada o haciendo un nuevo 
convenio, lo que solicita es algo muy simple, que cuando se comience a trabajar en un nuevo 
proyecto se les informe, para no informarse por la prensa, así sería mucho más fácil cumplir con el 
rol de fiscalizadores. 
 
El Alcalde dice que generalmente los departamentos del Municipio visualizan donde está la 
oportunidad de poder llegar a hacer un convenio y una vez hecho se informa al Concejo, no es que 
la prensa se entere antes, en el fondo son dos organismos los que participan y muchas veces se 
da a conocer como una buena noticia, pero la obligación es informar al Concejo. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que la mayoría de los convenios los obliga como requisito  a contar 
con la aprobación del Concejo antes de postular. En cuanto a lo que señalaba el Concejal Toledo 
que no visualizaba convenios con el IND o el INJUV, como Municipio están postulando dentro de 
un nuevo programa que tiene el Gobierno, que viene asociado con recursos, no solamente el Plan 
Comunal de Cultura  que está casi terminado, sino que también está el tema de postular al 
Municipio para un Plan Comunal de Deporte, eso es muy interesante y se está solicitando a la 
Ministra poder ser dentro de la región una de las comunas beneficiadas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que la vez pasada habló de un Parque Inclusivo, que en otras 
regiones existe, para las personas con capacidades diferentes, eso está abierto en el Ministerio de 
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la Vivienda y cree que se podría hacer con una buena asociatividad para que la comuna cuente 
con un Parque de este tipo. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que en conversaciones con el Alcalde, el Director Regional y el 
SEREMI de la Vivienda, se llegó al acuerdo de conversar el SENADIS, el Municipio y el MINVU 
sobre este proyecto, se está trabajando en el tema. 
 
El Alcalde dice que todos los Parques deberían tener las condiciones para la gente discapacitada, 
por lo tanto hay que preocuparse que en todo lo que se haga en la comuna, cuente con un espacio 
para estas personas. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que junto con valorar el trabajo que expuso la Directora de 
DIDECO, desea señalar con respecto de los planteamientos de sus colegas Hurtado, Thenoux y 
Toledo, que tiene la sensación que están recién empezando, porque el tema de los convenios no 
es algo nuevo, se sabe que los Municipios no son Gobierno son administradores de un territorio y 
que el libre albedrío de los Alcaldes es de tomar o no el convenio cuando lo plantean los 
Gobiernos, por lo tanto con el pasar de los años los convenios siguen aumentando, lo cual  da 
cuenta de una política de estado referida a cómo aterrizan éstas políticas en el territorio. Durante el 
tiempo que estuvo en cultura no vio el planteamiento del Gobierno pasado en relación a subir los 
montos en algunas áreas, esa posibilidad y bien lo sabe la Directora de DIDECO que los servicios 
plantean una cantidad de recursos y Concejo está mandatado a decir si o no.  Ahora cuando se 
quiere saber de algo es cosa de cada uno, porque se cuenta con esa libertad de solicitar 
información, por lo tanto a veces da la sensación que se está recién empezando, hay muchos 
Concejales antiguos y otros que llevan dos años, es por eso que le extraña lo que señalan algunos 
en cuanto a pedir más a un servicio en particular, cuando todos saben que las partidas están 
establecidas en un presupuesto general y lo que se está haciendo acá con el aporte municipal es 
aprobar un detalle del global que se aprobó en el presupuesto municipal, pero sin duda que este 
trabajo de la DIDECO en estas materias y el valor que tiene este tipo de manifestación social del 
Municipio revindica lo que es esta entidad en su esfera del trabajo social. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que el Concejal Hernández se perdió las nuevas modificaciones de 
las facultades que tienen los Concejales a partir de Abril del 2014 y cuando opinan es para 
enriquecer, en su intervención felicitó a la Directora por lo expuesto, porque cuenta con un buen 
equipo, pero al mismo tiempo existen otras áreas que tienen que integrarse al desarrollo de la 
comuna. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que ve al mismo Concejo haciendo los mismos planteamientos, 
alegando como con desconocimiento de procedimientos que todo Municipio tiene. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que no lo considera así porque sino estaría la Contraloría acá, lo que 
se está aprobando es un presupuesto y lo que se desea es mejorarlo a través de iniciativas del 
Concejo, que son iniciativas ciudadanas por las propias demandas de la comunidad. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que encuentra interesante la presentación y si es menester que el 
Concejo apruebe para llevar a cabo estos convenios, aprueba esta propuesta. 
 
El Alcalde propone que el Concejo se pronuncie en cuanto a la aprobación de estos aportes. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar aportes a Convenios Externos DIDECO 2015, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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FORTALECIMIENTO OMIL SENCE 

 
 
OTEC 

 
 
PRODESAL 1 Cobertura 113 familias 

 
 
PRODESAL 2 60 familias 

 
 
PADIS Cobertura 142 familias 
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PRODESAL 3 

 
 

ADULTO MAYOR 

 
 
Ficha de Protección Social Cobertura 36.000 FS 

 
 
SENDA Previene, en la Escuela y a Tiempo 

 
 
OPD, OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANC IA Y ADOLESCENCIA Cobertura 
4.530 NNA 
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ABRIENDO CAMINOS Cobertura 67 NNA 

 
RECUPERACIÓN DE BARRIOS 

Alianza de Villas (El Brillador, El Esfuerzo, El Ol ivar, Villa Unida) – Polígono 2 Cobertura 500 
viviendas 

 

Aconcagua e Isidoro Campaña-Polígono 1  Cobertura 5 20 viviendas 

 
JEFAS DE HOGAR Cobertura 200 mujeres 

 
CENTRO MUJER 

MONTO TOTAL APROBADO 19.730.464 

Costos Fijos  

Gastos en Personal $   15.875.464 

Gastos Operativos $     3.855.000 

FINANCIAMIENTO EXTERNO $   75.907.072 
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CENTRO HOMBRE 

MONTO TOTAL APROBADO $   13.950.000 

Costos Fijos  

Gastos en Personal $   10.450.000 

Gastos Operativos $     3.500.000 

FINANCIAMIENTO EXTERNO $   32.615.377 

 

CENTRO DIURNO 

 
 
PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ INTERVENCION BREVE Y R EFERENCIA A TRATAMIENTO 
 

 
INGRESO ETICO FAMILIAR/Puente 
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PROGRAMA AUTOCONSUMO 

 
PROGRAMA HABITABILIDAD 

 
PROGRAMA  PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

Apoyo Psicosocial; cobertura 70 usuarios 

 

  
Apoyo Socio laboral; cobertura 20 usuarios 
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CHILE CRECE CONTIGO 

 FIADI  Y PMGA; Cobertura 724 beneficiarios 

 
Asistencia  a personas en situación de calle 

 

 
 
Abriendo espacios para la población homosexual del Centro Penitenciario Huachalalume. 
 

 
 

Contribuyendo con la inclusión de niños y niñas con  disfasia y espectro autista. 
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- Solicitud de Aprobación 7º Versión Programa Presupu estos Participativos 2015: 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
La  Sra. Rosana Adaros dice que por todos es conocido el impacto que tiene el Programa de 
Presupuestos Participativos, por lo tanto dará a conocer la Séptima Versión de este Programa: 
 
A continuación señala que el Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación social y 
ciudadana que permite a la comunidad decidir en conjunto con el Alcalde y Concejo Comunal, en 
qué se invierten los recursos que el Municipio destina para el desarrollo de la comuna y sus 
territorios. Esto implica que los vecinos diagnostiquen, debatan, deliberen, prioricen, seleccionen, 
ejecuten y controlen una parte de dichos recursos considerando la realidad de su propio territorio. 
 
De acuerdo al reglamento de Participación ciudadana, aprobada por Decreto 2202/10 del 07 de 
Junio de 2010, se consigna en su artículo 4°: “Anua lmente se presentará al acuerdo del Concejo 
Municipal la aprobación del Programa de Presupuesto Participativo, el cual deberá ser elaborado 
por la Secretaría Ejecutiva. En este programa quedarán consignadas las cantidades de mesas 
territoriales que se habilitarán, los recursos destinados, los costos operacionales estimados, entre 
otros aspectos relevantes. A partir de la aprobación del Concejo antes señalada, se elaborarán las 
Bases Generales del Programa de Presupuesto Participativo del año que corresponda, las cuales 
deberán ajustarse a lo establecido en el presente reglamento, detallando además todos los 
elementos que aseguren una exitosa ejecución del mismo, tales como la determinación y número 
de Mesas Territoriales que se deberán formar, la programación de trabajo de las Mesas 
Territoriales, requisitos de postulación de proyectos, programación de fechas, etc.”  
 
Por ello y dando cumplimiento a dicho reglamento, es que presentamos ante nuestro Alcalde y el 
Honorable Concejo Municipal la asignación presupuestaria para el financiamiento de iniciativas 
ciudadanas, y también los recursos que permitan la existencia de un equipo ejecutor del 
planeamiento metodológico de   acompañamiento y orientación de los adjudicatarios. 
 
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECURSOS  PARA LA SÉPTIMA VERSIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (2015) 
 
A partir del proceso de votación realizado, ratificado por el honorable Concejo Municipal en el mes 
de octubre, se solicita acuerdo del Honorable Concejo Comunal para la aprobación de recursos 
para la Ejecución de la 7ma Versión del Programa de Presupuesto Participativo 2015, según detalle 
que se presenta, correspondiente a un monto total de 571 millones de pesos , de acuerdo al 
siguiente desglose: 

 
Tabla N°1: Solicitud de Recursos 7º Versión Program a Presupuesto Participativo 2015 
 

CONCEPTO MONTO $ 
Recursos financiamiento de Proyectos Presupuesto Participativo $400.000.000 
Costos Operacionales del Programa Presupuesto Participativo $171.000.000 

TOTAL $571.000.000 
 
Cantidad de Mesas Territoriales. 

 
Para la adecuada implementación del Programa Presupuesto Participativo en la Comuna de La 
Serena se realizara una división de un mínimo de 21 Mesas Territoriales, en la elaboración de las 
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Bases Generales del Programa de Presupuesto Participativo se le asignaran recursos, y se 
definirán los límites territoriales de cada una de las mesas territoriales definidas. 
 
Tabla N°2: Mesas Territoriales mínimas por delegaci ón 7º Versión Programa Presupuesto 
Participativo 2015 

 
DELEGACIONES 

MUNICIPALES 
CANTIDAD MÍNIMAS DE 
MESAS TERRITORIALES 

Las Compañías 6 
La Antena 3 
La Pampa  3 
Avda. del Mar 3 
Centro 1 
Rural 5 
Total 21 

 
Recursos destinados al financiamiento de proyectos de Presupuesto Participativo. 

 
El Programa Presupuesto Participativo en la Comuna de La Serena dispondrá de $400.000.000.- 
(Cuatrocientos millones de pesos) para el financiamiento de proyectos, los que en el proceso de 
elaboración de Bases Generales del Programa de Presupuesto Participativo deberán ser 
consignados a cada una de las mesas territoriales según distribución territorial definida por la 
secretaria ejecutiva. 

 
Costos Operacionales. 
 
Los costos operacionales se estiman en 171 millones de pesos , correspondientes a las partidas 
de: honorarios, marketing y publicidad, papelería, servicio coffe, almuerzos, transportes, entre 
otros; para el financiamiento de las siguientes iniciativas: 

 
a) Programa Presupuesto Participativo Vecinales: asambleas y votación de proyectos. 
b) 6º Caravana de Iniciativas Ciudadanas. 
c) Material gráfico de promoción y difusión de acciones del programa.  
d) Estrategia de Comunicación y Plan de Medios. 
e) Sitio web de promoción, difusión y transparencia de gestión del Programa de 

 Presupuesto Participativo. 
f) Acondicionamiento espacios laborales. 
g) Gira técnica equipo comunal y Capacitación específica del personal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que se menciona La Antena, pero considera que se debería agregar 
La Florida porque dobla en habitantes al sector de La Antena. 
 
El Alcalde informa que se dividen los territorios por las Delegaciones, porque esa es la forma de 
poder hacer participar a la gente y concentrar toda la operatividad, por lo tanto en el sector de La 
Antena está incluida La Florida. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que eso lo tiene claro pero la idea es que se aumenten las mesas 
territoriales, porque La Florida en estos últimos 4 años se ha desplegado de una manera 
impresionante. 
 
La Sra. Rosana Adaros, dice que lo solicitado por el Concejal será tomado en consideración, en el 
proceso que se realiza antes de la votación, también se evalúa contar con más mesas, sobretodo 
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por la participación que tienen los vecinos, pero para eso se tienen que tener las condiciones 
técnicas, logísticas y de personal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo aprueba este Programa de Presupuestos Participativos y al mismo tiempo 
felicita a la Directora de DIDECO y a todo su equipo, dice que si bien es cierto quince mil personas 
votaron, señala que el beneficio social es para la ciudad de La Serena, porque son cerca de mil 
proyectos que han sido materializados, lo que ha aminorado el trabajo al Municipio y a otros 
servicios públicos del Estado, a través de esta iniciativa que se merece cuidarla. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que apoya este Presupuesto, considera que ha sido exitoso este 
ejercicio que se ha hecho de trabajar con la comunidad.  Deja en observación, que le llama mucho 
la atención que el presupuesto llega casi a los seiscientos millones de pesos y el 30% se vaya en 
costos operacionales, propone si es posible rebajarlo y darle más recursos a la gente, porque son 
ciento setenta y un millones de pesos en café, marketing, publicidad, papelería, etc., considera que 
es mucho desde su punto de vista.  De las nuevas leyes que dan más facultades a los Concejales 
y se crean nuevos cargos, también está el notable abandono de deberes de los Concejales por no 
hacer el trabajo de fiscalizar y en eso están bastante rígidos y se ha creado precisamente una 
Comisión de Régimen Interno, para ir analizando estos temas, van a asistir a un taller con el 
Concejal Ibacache que tiene que ver con la nueva Ley del Lobby, por lo tanto dentro de todos esos 
roles está preocupado de esta situación y manifiesta abiertamente en esta mesa este tipo de 
inquietudes que tiene que ver con recursos municipales. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que esos ciento setenta y un millones también se refieren a la 
posibilidad que se tiene de traer a este programa profesionales idóneos para desarrollar este 
trabajo en la gestión del Alcalde se ha logrado mejorar sustancialmente las remuneraciones, no 
solo del Coordinador, pero además de eso han aumentado el número de profesionales a propósito 
de atender y profesionalizar mucho más el trabajo, esto se ha abordado profundamente con 
evaluaciones con más profesionales que están atendiendo el tema; además como se quiere llegar 
a la mayor cantidad de vecinos del sector rural y urbano, se necesita un despliegue y para el 
proceso de votación también para poder llegar a esas cifras de quince mil votantes, tienen que 
tener una parrilla de marketing importante, si bien es cierto hay una buena votación tienen que 
tener un proceso ordenado.  Se ha conversado este tema con el Jefe de Finanzas y se puede ir 
ajustando los montos. 
 
La Sra. Margarita Riveros hace presente que el primer Municipio que llevó a cabo el tema de los 
Presupuestos Participativos fue Cerro Navia, en el período de la Alcaldesa Cristina Girardi. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que apoya con su voto esta propuesta, pero desea señalar lo que ha 
recogido de las conversaciones con los Encargados de Territorio en relación a la gente que fue en 
algunos lugares masivamente, hay que pensar que ellos se agrupan y eligen su proyecto,  pero va 
a llegar el minuto en que sus necesidades van a estar resueltas y eso no va a ser tan lejano, 
porque si se revisa son casi las mismas organizaciones, por lo tanto la pregunta radica en qué 
hacer y donde está la necesidad futura y hay una que se ha hablado bastante que tiene que ver 
con la calidad de vida del individuo, le interesaría que los equipos técnicos pudieran adelantarse a 
esa necesidad, que pudieran ir acompañando en ese proceso a las organizaciones, anteponerse a 
las necesidades. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que al equipo se incorporó un antropólogo que también se va a sumar 
a un trabajo que se está haciendo respecto de cómo el Programa puede robustecerse.  Lo otro es 
ver cómo a través de estas iniciativas le facilitan mucho más el trabajo a otras instituciones, ayer 
estuvo en una inauguración de un cierre perimetral y que si hubiesen tenido que licitarlo 
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seguramente hubiera salido mucho más de los cuatro millones que costó y que le dio una solución 
a un grupo importante de vecinos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que felicita al equipo que trabaja en el Programa Presupuestos 
Participativos, que es uno de los grandes programas  que tiene el Municipio.  Está de acuerdo en 
que tiene que existir ese gasto operacional, se ha dado señales de crecimiento importante a la 
comuna, además en lo particular ha estado presente en la mayoría de las asambleas territoriales, 
en las reuniones con los dirigentes y ha visto que no es solamente el trabajo del presupuesto 
participativo en el día de la votación, sino que hay todo un trabajo de preparación, hay una 
cartografía que se realiza donde el dirigente sale a preguntar a la comunidad.  Ahí también se hace 
participación no solamente por el proyecto que se vota, sin duda alguna mientras más poder se le 
entregue a la comunidad y trabajando en conjunto más eficiente es el trabajo que realiza el 
Municipio.  Aprueba el Programa de Presupuestos Participativos. 
 
El Sr. Robinsón Hernández se suma a los parabienes para los Presupuestos Participativos y cree 
que es la oportunidad para que el equipo asesor pudiera plantear un salto cuantitativo y cualitativo 
respecto del empoderamiento de la ciudadanía para con la inversión pública en el territorio, esto 
sin duda apunta a obras que tienen que ver con el barrio, pero sería muy saludable que el Alcalde 
les propusiera una alternativa de aquí a unos seis meses de una consulta ciudadana, donde a la 
gente se le pregunte respecto de las obras que están en carpeta y que el Municipio ha elaborado y 
cuales de esos proyectos que están en carpeta en el área de planificación, la gente le da más 
importancia, incluso puede ser en alianza con las empresas que prestan servicio ya sea con Aguas 
del Valle o CONAFE, que esa consulta puede ir adosada con la entrega del recibo de ambos 
servicios y que sea devuelto a una dirección que se pueda dar.  Cree que la ciudadanía por un 
lado exige y que el Municipio puede consultarle, respecto de los proyectos que tiene el Municipio, 
si están en sintonía o son de interés de la gente de la comuna. 
 
El Alcalde cree que es una buena iniciativa, la que se va a implementar porque es bueno que se 
conozca que es lo que quiere la gente, que es lo que se hace con los Presupuestos Participativos, 
esto le permite a la gente  decidir lo que desea para su sector.  Respecto a lo que señalaba el 
Concejal Hurtado, que en algún momento las necesidades sean cada vez menor quiere decir que 
el proyecto está cumpliendo con el objetivo, es decir que en la medida que se tengan menos 
requerimientos es porque se ha logrado llegar a más personas y a más lugares, se ha logrado 
solucionar los problemas.  Ayer se encontraron con una sorpresa, hubo una conjunción de 
agrupaciones, que asistieron al lugar y solidarizaron con el problema que tenía una agrupación la 
cual apoyaron y votaron todos, le dieron sobre 500 votos para lograr el cierre perimetral más la 
iluminación, eso significa que las Juntas de Vecinos se están asociando en beneficio de la 
comuna, si eso el municipio lo lograra en los distintos territorios estarían haciendo obras un poco 
más grandes y que beneficien mayormente a sectores que tienen menos posibilidades, eso fue un 
claro ejemplo y los mismos vecinos lo hicieron notar, por lo tanto considera que este es un 
proyecto realmente exitoso que se tiene que ir renovando en el sentido de las ideas cada año, es 
por eso que están los profesionales.  Hoy día los distintos territorios tienen sus profesionales, 
independiente de los detalles como el café y publicidad por ejemplo, que pueden ser fiscalizados 
sin ningún problema, pero se tiene que contar con profesionales de calidad para que el resultado 
de esto sea de calidad.  Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los recursos  para el desarrollo de la Séptima Versión 
del Programa “Presupuesto Participativo 2015”, de acuerdo al siguiente detalle: 
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-102-LP14 Adquisición e 

Instalación Pista Atlética - Proyecto Reposición Es tadio La Portada La Serena: 
 

El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que después de más de alguna Licitación y varias conversaciones 
sostenidas con el IND, se logró llegar a acuerdo, a continuación pasa a presentar la Licitación. 
 
Con fecha 18  de Noviembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público 
el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación pública, Licitación ID: 4295-
102-LP14, Adquisición e Instalación Pista Atlética - Proyecto Reposición Estadio La Portada La 
Serena. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto Referencial para la Licitación pública, Licitación ID: 4295-102-LP14, Adquisición e 
Instalación Pista Atlética - Proyecto Reposición Estadio La Portada La Serena., asciende a los 
siguientes montos con IVA Incluido, si bien el monto es referencial, éste no podrá exceder el 10% 
del valor referencial con IVA Incluido, es decir $506.000.000.- 
 
ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL   $460.000.000.-  
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 21 de Octubre de 2014, 
con el número de adquisición 4295-102-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 Juan Carlos Moeckel Ltda 78.031.320-K 
2 Revestimientos Sintéticos SA 96.701.050-2 
3 Importaciones y Representaciones JJC Ltda 77.634.300-5 
 
Ofertas Económicas  

Nº  OFERENTES Monto neto Monto c/IVA 
1 Juan Carlos Moeckel Ltda. 424.421.716 505.061.842 
2 Revestimientos Sintéticos SA 408.576.050 486.205.500 
3 Importaciones y Representaciones JJC Ltda 456.203.727 542.882.435 
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El oferente Importaciones y Representaciones JJC Ltda, sobrepasa el monto referencial, el que de 
acuerdo al Punto Nº 4 no puede sobrepasar el 10% del valor referencial con IVA incluido 
($506.000.000.-), por lo tanto su oferta es rechazada en el Portal. 
 
PLAZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN  
Nº  OFERENTES Suministro  Instalación  Total 
1 Juan Carlos Moeckel Ltda. 59 30 89 
2 Revestimientos Sintéticos SA 50 30 80 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 

REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS 

Antecedentes Administrativos Presenta No Presenta Observaciones  

Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal.        

 Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  X     

Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación X     

Este formato está disponible para Persona Natural y 
Jurídica, se debe llenar SÓLO el que corresponda.       

 Patentes Municipales X     
Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES 
del oferente. Si el oferente no presenta patente 
municipal al momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES.       

EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar 
junto a su oferta los siguientes documentos:  Presenta No Presenta Observaciones  
a)    Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el 
Conservador de Comercio  o por quien corresponda, 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  X     

b)              Copia de la escritura púbica  de constitución 
de la sociedad y sus modificaciones. X     
c)                Certificado de vigencia de la Representación 
Legal emitido por el Conservador de Comercio o por 
quien corresponda,  con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  X     
d)              Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por 
ambos lados. X     
e)              Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X   

Presenta certificado con 
ROL  se le solicita 
aclaración por el portal 

f)               Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta. X     
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g)              Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta, 
en el caso que el oferente posee obras en ejecución. Y 
en caso que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple que lo 
señale. X     

Antecedentes Técnicos  Presenta No Presenta Observaciones  

 Propuesta técnica X     
El oferente deberá presentar en su oferta el proyecto 
definitivo para la Adquisición e Instalación Pista Atlética 
- Proyecto Reposición Estadio La Portada La Serena, 
éste deberá considerar:       
Memoria de instalación, documento en el cual se deberá 
indicar lo siguiente:        
a)    Trabajos a realizar en forma secuencial para la 
ejecución de la pista.       

b)    Tipo de equipos con que la empresa cuenta para el 
proceso de construcción de la pista (Maquinaria)       

c)    Especificaciones técnicas del oferente, indicando 
los componentes, materiales, productos y servicios,  en 
estricto acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas.        

d)    Propiedades del material a utilizar (elasticidad, 
tracción, compresión, etc.)       
Formato Nº 4: Experiencia en Instalaciones Pistas 
Atléticas X     

Formato Nº 5 Plazo de Suministro e Instalación  X     

Formato Nº6 Garantía de Mantención X     
Formato N° 7  Equipo de Trabajo y actividades a 
ejecutar X     

Propuesta de Planimetría  X     

Carta Gantt  X   

Antecedentes Económicos  Presenta No Presenta Observaciones  

Formato Nº 8 Oferta Económica y Plazo X     

Formato Nº 9 Presupuesto Detallado X     

Formato Nº10 Capacidad Económica  X     

Boleta Garantía Seriedad de la Oferta X     
 
El oferente presenta certificado de deuda por ROL de la Tesorería General de la República, 
aparece otro nombre, misma dirección, se solicita vía foro inverso aclaración, el oferente presenta 
certificado por RUT, donde consta nombre y RUT de la empresa. 
 
JUAN CARLOS MOECKEL LTDA. 

Antecedentes Administrativos Presenta No Presenta Observaciones  

Formato Nº 1 Identificación del oferente x     
Debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal.        
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 Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  x     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación       

Este formato está disponible para Persona Natural y 
Jurídica, se debe llenar SÓLO el que corresponda. x     

 Patentes Municipales       
Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES 
del oferente. Si el oferente no presenta patente 
municipal al momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. x     

EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes documentos:  Presenta No Presenta Observaciones  
a)    Certificado de vigencia de la sociedad emitida por 
el Conservador de Comercio  o por quien corresponda, 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  x     

b)              Copia de la escritura púbica  de constitución 
de la sociedad y sus modificaciones. x     
c)                Certificado de vigencia de la 
Representación Legal emitido por el Conservador de 
Comercio o por quien corresponda,  con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta.  x     
d)              Fotocopia de la Cédula Nacional de 
Identidad del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. x     
e)              Certificado de deuda de la Tesorería 
General de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. x     

f)               Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta. x     
g)              Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, en el caso que el oferente posee obras en 
ejecución. Y en caso que no posea obras en ejecución, 
el oferente deberá presentar una declaración jurada 
simple que lo señale. x     

Antecedentes Técnicos  Presenta No Presenta Observaciones  

 Propuesta técnica x     
El oferente deberá presentar en su oferta el proyecto 
definitivo para la Adquisición e Instalación Pista 
Atlética - Proyecto Reposición Estadio La Portada La 
Serena, éste deberá considerar:       
Memoria de instalación, documento en el cual se 
deberá indicar lo siguiente:        
a)    Trabajos a realizar en forma secuencial para la 
ejecución de la pista.       

b)    Tipo de equipos con que la empresa cuenta para 
el proceso de construcción de la pista (Maquinaria)       
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c)    Especificaciones técnicas del oferente, indicando 
los componentes, materiales, productos y servicios,  
en estricto acuerdo a lo solicitado en las Bases 
Técnicas.        

d)    Propiedades del material a utilizar (elasticidad, 
tracción, compresión, etc.)       
 
Formato Nº 4: Experiencia en Instalaciones Pistas 
Atléticas x     

Formato Nº 5 Plazo de Suministro e Instalación  x     

Formato Nº6 Garantía de Mantención x     

Formato N° 7  Equipo de Trabajo y actividades a 
ejecutar 

x   

No presenta respaldos 
títulos profesionales se 
solicita aclaración por el 
portal  

Propuesta de Planimetría  x     

Carta Gantt x     

Antecedentes Económicos  Presenta No Presenta Observaciones  

Formato Nº 8 Oferta Económica y Plazo x     

Formato Nº 9 Presupuesto Detallado x     

Formato Nº10 Capacidad Económica  x     

Boleta Garantía Seriedad de la Oferta x     
 
El oferente propone en el  Formato Nº 7 Equipo de trabajo y actividades a ejecutar, Jefe de obra 
sin título profesional, no adjunta fotocopias de títulos profesionales, se solicita aclarar vía foro 
inverso de acuerdo a lo estipulado en el punto Nº 3.2.5 de las bases administrativas: 
 
3.2.5 Formato N° 7  Equipo de Trabajo y actividades  a ejecutar 
Se deberá contar con el equipo de profesionales y técnicos idóneos, sobre el rubro materia de la 
presente licitación. 
El jefe de obra, deberá ser Ingeniero Constructor o Constructor Civil. 
Lo detallado en el Formato Nº 7 “Equipo de trabajo y Actividades a Ejecutar”, deberá ser 
respaldado por: 

a) Fotocopia de título profesional  
 
Este ítem no será evaluado, sin embargo si no es ingresada con la oferta,  el oferente será 
considerado FUERA DE BASES.  
 
El oferente no aclara lo solicitado vía foro inverso, por lo tanto de acuerdo al punto indicado en el 
párrafo anterior, la comisión evaluadora lo considera fuera de bases y no seguirá evaluando su 
oferta.  
 
EVALUACION DE LA OFERTAS 
 
Criterios de Evaluación  

Ítem Ponderación 

1 Oferta Técnica (OT) 50% 
2 Precio (P) 45% 
3 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 5% 
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CRITERIOS OFERTA TECNICA FP 

A. Experiencia  del  oferente 50% 
B. Plazo de provisión e instalación 40% 
C. Garantía de Mantenimiento 10% 

                                                            TOTAL EOT           100% 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  

  PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION PUNTAJE 
PONDERADO 

1.-OFERTA TÉCNICA  10,00 50% 5,00 

2. -PRECIO  10,00 45% 4,50 
3.- PRESENTACIÓN OPORTUNA DE ANTECEDENTES 0,00 5% 0,00 
    100% 9,50 
 
3.-Presentación oportuna de antecedentes: El oferente tiene puntaje 0 en este criterio debido a que 
se pidió, vía foro inverso Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, por RUT. 
 
OFERTA TÉCNICA  

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.-Experiencia 10,00 50% 5,00 

2. -Plazo de provisión e instalación    10,00 40% 4,00 

3.-Garantía de mantenimiento  10,00 10% 1,00 

TOTAL  100% 10,00 
 
Experiencia:  
De acuerdo al Formato Nº4 Experiencia, no se contabilizó lo siguiente: 
Nº 3 Universidad Católica, el certificado no presenta timbre. 
Nº7 Constructora Serinco, el certificado no presenta timbre. 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4143 de fecha 03 de Noviembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado Licitación ID: 4295-102-LP14 Adquisición e Instalación Pista Atlética - 
Proyecto Reposición Estadio La Portada La Serena,  al oferente Revestimientos Sintéticos SA. 
R.U.T 96.701.050-2, por un monto de $486.205.500.- IVA incluído, con un plazo de entrega de las 
obras de 80 días corridos,  por ser el único oferente que postula a la presente licitación, 
cumpliendo con los antecedentes solicitados en las bases administrativas y  según los criterios de 
evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 9.50 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-102-LP14 “Adquisición 
e Instalación Pista Atlética - Proyecto Reposición Estadio La Portada La Serena”,  al oferente 
Revestimientos Sintéticos SA. R.U.T 96.701.050-2, por un monto de $486.205.500.- IVA incluído. 
 
 
-   Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Ce ntro Comunitario Colonial ID: 4295-136-

LP14: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que esto corresponde a una sede comunitaria en el sector de Viña del 
Mar del sector de Las Compañías. 
 
Con fecha 04 de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación pública, la cual tiene por objetivo 
la construcción de un centro comunitario con una superficie 102,53 M2 y, además constituyen parte 
del proyecto las obras complementarias tales como cierres perimetrales, pavimentos exteriores y 
otras, según corresponda. El proyecto se emplaza en un terreno que es de propiedad de la 
municipalidad.  
  
1 MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “CENTRO COMUNITARIO COLONIAL, ID Nº 4295-
136-LP14”, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTO  
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 48.490.537 

 
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 24 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-136-LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT Nº 
1 SOCIEDAD INGENIERIA Y MANTENCION VPP LIMITADA 76.026.794-5 

2 
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA 
LTDA 

76.275.922-5 
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4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
4.1 El oferente SOCIEDAD INGENIERIA Y MANTENCION VPP LIMITADA, no presenta 

Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta, dado lo anterior su oferta es rechazada 
en el portal mercadopublico. 

4.2 El oferente SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA, 
presenta los antecedentes que se detallan a continuación, a través del portal de 
compras públicas. 

 
OFERENTE SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No se le hacen observaciones a la Oferta Administrativa. 
 

OFERTA TECNICA: 
� No se le hacen observaciones a la Oferta Técnica. 

 
OFERTA ECONOMICA: 

� No se le hacen observaciones a la Oferta Técnica. 
 

Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA, dado que cumple con los 
antecedentes solicitados en la licitación. 
 
6 EVALUACION DE LA OFERTA 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto Criterios de Evaluación. 
Ítem Observaciones Ponderación 

1 Experiencia de los oferentes  

La Experiencia será evaluada de mayor a 
menor experiencia, según la cantidad obras 
ejecutadas de características similares, 
acreditadas mediante la entrega de una 
NÓMINA, en Formato Nº4 Experiencia de los 
oferentes con sus respectivos respaldos. 

40% 

2 Precio 

Las Ofertas Financieras serán evaluadas de 
menor a mayor precio según la oferta de cada 
propuesta. Se otorgará 10 puntos a la 
propuesta de menor precio y en forma 
proporcional el puntaje de las demás 
propuestas en forma lineal. 

25% 

3 Plazo  

El plazo será evaluado de menor a mayor 
según la oferta de cada propuesta. Se 
otorgará 10 puntos a la propuesta de menor 
plazo y en forma proporcional el puntaje de 
las demás propuestas en forma lineal. 

35% 

 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Experiencia (E) 40% 
2 Precio (P) 25% 
3 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 
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La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
Puntaje Final = (E * 40%) + (P * 25%) + (Pl * 35%)  
 

Más de 5 proyectos similares ejecutados 10 pts 
Entre 3 y 5 proyectos similares ejecutados 7 pts 
Entre 1 y 2 proyectos similares ejecutados 5 pts 
No informa  0 pts 

 
6.1 Evaluación SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA 

 
1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, listado de 6 
obras ejecutadas, pero solo 4 de ellas se consideran como obras de construcción de 
similares características, las cuales de detallan a continuación: 
 

Nº OBRA 
1 Galpón Industrial O’Ryan 
2 Casa Los Huertos 
3 Galpones Rymar 
4 Galpón oficinas Marterfrío 

 
  Por lo tanto, el oferente obtiene un puntaje de 7 puntos. 
 
2. -PLAZO DE ENTREGA 
Ofertado por el oferente 110 días corridos y plazo estimado según bases 120 días corridos.   
Por lo tanto, el oferente obtiene un puntaje de 10 puntos. 
 
3. –PRECIO 
Ofertado por el oferente un monto de $ 48.341.787 IVA incluido y un monto referencial 
señalado en las bases $ 48.490.537 IVA incluido.   
Por lo tanto, el oferente obtiene un puntaje de 10 puntos. 

 

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  7,00 40% 2,80 
2. -PLAZO DE ENTREGA 10,00 25% 2,50 
3. -PRECIO  10,00 35% 3,50 
PUNTAJE TOTAL 8,80 

 
7 RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA 8,80 
 

8 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4649 de fecha 02 de Diciembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 



 34

Adjudicar el llamado a Licitación Pública CENTRO COMUNITARIO COLONIAL, ID 4295-136-
LP14; al oferente SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA, R.U.T.: 
76.275.922-5, representada por el Sr. Giuliano Zoffoli Miranda, C.I.: 13.017.313-6, por un monto de 
$ 48.341.787 IVA incluido y un plazo de ejecución de 110 días corridos por haber obtenido un 
puntaje de 8,80 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Centro Comunitario Colonial, ID 
4295-136-LP14; al oferente Sociedad de Ingeniería y Construcción Finestra LTDA, R.U.T.: 
76.275.922-5, representada por el Sr. Giuliano Zoffoli Miranda, C.I.: 13.017.313-6, por un monto de 
$ 48.341.787 IVA incluido. 
  
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Cen tro Comunitario Doña Gabriela ID: 

4295-125-LP14: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 04 de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través 
del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la construcción de un Centro Comunitario, ubicado en Río Cogotí 
Nº2 118, Loteo Doña Gabriela, Sector Las Compañías, con un superficie de 89,70 M. Constituyen 
parte del proyecto las obras complementarias tales como: muros de contención, pavimentos 
exteriores y otras. 
  
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “CENTRO COMUNITARIO DOÑA GABRIELA 
COMUNA DE LA SERENA”, ID 4295-124-LP14, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS   
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 46.489.845 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 24 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-124-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT Nº 
1 MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI 13.365.387-2 
2 SOCIEDAD INGENIERIA Y MANTENCION VPP LIMITADA 76.026.794-5 
3 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA 76.275.922-5 
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REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 

El oferente MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI, no presenta Certificado de capital comprobado, 
de Acreditación de patrimonio o de Constancia de Capital, emitido por una Institución Financiera, 
con fecha de emisión inferior a 30 días desde la fecha de apertura de las ofertas, dado lo anterior 
su oferta es rechazada en el portal mercadopublico. 
 
El oferente SOCIEDAD INGENIERIA Y MANTENCION VPP LIMITADA, no presenta Certificado de 
deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, dado lo anterior su oferta es rechazada en el portal mercadopublico. 
 
 El oferente SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA, presenta 
antecedentes a través del portal de compras públicas. 
 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Experiencia (E) 40% 
2 Precio (P) 25% 
3 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 
 
La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 
Puntaje Final = (E * 40%) + (P * 25%) + (Pl * 35%)  
 

Más de 5 proyectos similares ejecutados 10 pts 
Entre 3 y 5 proyectos similares ejecutados 7 pts 
Entre 1 y 2 proyectos similares ejecutados 5 pts 
No informa  0 pts 

 
Evaluación SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FINESTRA LTDA 
 
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
 
El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, listado de 6 obras 
ejecutadas, pero solo 4 de ellas se consideran como obras de construcción de similares 
características, las cuales de detallan a continuación: 

 
Nº OBRA 
1 Galpón Industrial O’Ryan 
2 Casa Los Huertos 
3 Galpones Rymar 
4 Galpón oficinas Marterfrío 

 
Por lo tanto, el oferente obtiene un puntaje de 7 puntos. 

 
PLAZO DE ENTREGA 
 
Ofertado por el oferente 85 días corridos y plazo estimado según bases 90 días corridos.   
Por lo tanto, el oferente obtiene un puntaje de 10 puntos. 
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PRECIO 
Ofertado por el oferente un monto de $ 46.341.095 IVA incluido y un monto referencial señalado en 
las bases $ 46.489.845IVA incluido.   
Por lo tanto, el oferente obtiene un puntaje de 10 puntos. 
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  7,00 40% 2,80 

2. -PLAZO DE ENTREGA 10,00 25% 2,50 

3. -PRECIO  10,00 35% 3,50 

        
 
PUNTAJE TOTAL 8,80 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION FINESTRA LTDA 

8,80 

 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4648 de fecha 02 de Diciembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública CENTRO COMUNITARIO DOÑA GABRIELA COMUNA 
DE LA SERENA, ID 4295-124-LP14; al oferente SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
FINESTRA LTDA, R.U.T.: 76.275.922-5, representada por el Sr. Giuliano Zoffoli Miranda, C.I.: 
13.017.313-6, por un monto de $ 46.341.095 IVA incluido y un plazo de ejecución de 85 días 
corridos por haber obtenido un puntaje de 8,80 puntos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si a todos estos proyectos se les hace un adelanto a las 
constructoras o a las empresas. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que no, lo que hace el Municipio es solicitar los recursos entregando 
el terreno para el primer estado de pago y darle fluidez, pero nunca antes de que comience la 
obra. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Centro Comunitario Doña 
Gabriela Comuna de La Serena, ID 4295-124-LP14; al oferente Sociedad de Ingeniería y 
Construcción Finestra Ltda., R.U.T. Nº 76.275.922-5, representada por el Sr. Giuliano Zoffoli 
Miranda, C.I.: 13.017.313-6, por un monto de $ 46.341.095 IVA incluido. 
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-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Área Verde Paseo El Santo  
ID: 4295-137-LP14: 

 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que la idea es hacer un mejoramiento en Avenida El Santo con 
Huanhuali donde hay un sitio que se estacionan los autos bastante desordenado, la gente del 
sector ha hecho llegar muchas solicitudes y han ejercido mucha presión para que este proyecto se 
lleve a cabo. 
 
Con fecha 05 de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación pública, la cual tiene por objetivo 
la construcción de un área verde que se ubica en la en la intersección de Avda. El Santo con Avda. 
Huanhualí, comuna de La Serena, IV Región, en un terreno que es un Bien Nacional de Uso 
Público. Actualmente el terreno es un sitio eriazo, sin cercos, con tierra como pavimento y arboles 
aislados sin mantención. Se utiliza en gran densidad como estacionamiento sin un orden y como 
acceso de los residentes y oficinas que enfrenta. Se constituye en el único acceso a estos 
generando una gran cantidad de material en suspensión por el estado no consolidado en que se 
encuentra. El proyecto, busca consolidar dicha área verde como tal, con terminaciones y diseño 
acorde al sector donde se emplaza, de gran flujo ciudadano y a la importancia de la vía que 
enfrenta (El Santo), de alta demanda turística, consolidando, a su vez, el acceso a las residencias 
y oficinas que existentes, como asimismo ordenando los vehículos que hacen uso de éste lugar. 
Se consideran áreas para áreas verdes, estacionamientos y circulaciones peatonales, destinadas 
a satisfacer las necesidades de área verde de los vecinos del sector, así como también, permitir el 
desarrollo de sus actividades propias de recreación y esparcimiento. 
  
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “CONSTRUCCION AREA VERDE PASEO EL 
SANTO, COMUNA DE LA SERENA”, ID 4295-137-LP14, asciende al siguiente monto con IVA 
Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTO   
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 49.954.000 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 24 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-137-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT Nº 
1 INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 76.373.360-2 

 
 
Evaluación INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 
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1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, listado de 1  obra 
ejecutada. 

 
2. -PLAZO DE ENTREGA 

Ofertado por el oferente 79 días corridos y plazo estimado según bases 90 días corridos.   
 
3. -PRECIO 

Ofertado por el oferente un monto de $ 49.378.040 IVA incluido y un monto referencial señalado 
en las bases $ 49.954.000 IVA incluido.   

 

  PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  5,00 40% 2,00 

2. -PLAZO DE ENTREGA 10,00 25% 2,50 

3. -PRECIO  10,00 35% 3,50 

        

PUNTAJE TOTAL 8,00 
 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 

INMOBILIARIA LAS PALOMAS 
LIMITADA 

8,00 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4647 de fecha 02 de Diciembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública CONSTRUCCION AREA VERDE PASEO EL SANTO, 
COMUNA DE LA SERENA, ID 4295-137-LP14; al oferente INMOBILIARIA LAS PALOMAS 
LIMITADA, R.U.T.: 76.373.360-2, representada por el Sr. Rubén Ernesto Segovia Guamán, C.I.: 
7.379.015-8, por un monto de $ 49.378.040 IVA incluido y un plazo de ejecución de 79 días 
corridos por haber obtenido un puntaje de 8,00 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Construcción Área Verde Paseo 
El Santo, Comuna de La Serena, ID 4295-137-LP14; al oferente Inmobiliaria Las Palomas 
Limitada, R.U.T. Nº 76.373.360-2, representada por el Sr. Rubén Ernesto Segovia Guamán, C.I.: 
7.379.015-8, por un monto de $ 49.378.040 IVA incluido. 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Centro Comunitario y Área 

Verde Adulto Mayor ID: 4295-125-Lp14: 
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El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que este es un mejoramiento en la Villa El Indio por un Centro 
Comunitario nuevo de 37 metros cuadrados, áreas verdes y el sector que circunda.  
 
Con fecha 02 de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación pública, la cual tiene por objetivo 
la construcción de un centro comunitario de 37,47 m2 y que representa el 10 % del terreno 
destinado a área verde entregada con permiso precario según decreto nº 4005/10 de fecha 13 de 
octubre 2010 correspondiente a una superficie de 375 m2, además contempla la construcción de 
una plaza aledaña destinando una explanada multiuso como una extensión de las actividades del 
centro comunitario. 
 
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y 
AREA VERDE CLUB ADULTO MAYOR”, ID Nº 4295-125-LP14, asciende al siguiente monto con 
IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 49.972.374 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 19 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-125-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT Nº 
1 MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI 13.365.387-2 

2 
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE 
LIMITADA 76.335.899-2 

3 INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 76.373.360-2 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
OFERENTE MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No Presenta Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la 
Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación o declaración jurada 
simple. 

 
OFERTA TECNICA: 

� Presenta certificados de obras que no avalan su experiencia, lo anterior dado que dos de 
ellos son certificados a nombre de la Inmobiliaria DIMARO y donde el oferente era el 
constructor civil a cargo. Y otros dos documentos que dicen relación con obras de 
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pavimentación, las cuales se considera que no son de similares características a la obra 
que se está licitando. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� Presenta Constancia de Banco Security que señala que el oferente posee cuenta corriente 

en el banco, pero no señala el patrimonio. 
 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI, lo anterior dado que no presenta Certificado de 
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a 
la época de la presentación o declaración jurada simple, presenta certificados de obras que no 
avalan su experiencia y presenta Constancia de Banco Security que señala que el oferente posee 
cuenta corriente en el banco, pero no señala el patrimonio. 
 
OFERENTE SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No Presenta Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a 
la época de la presentación de la propuesta. 

� No presenta Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección 
del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 
 

OFERTA TECNICA: 
� Presenta Formato Nº 4, pero no acompaña ningún documento que avale la experiencia. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� No presenta Certificado de capital comprobado de Acreditación de patrimonio o de 

Constancia de Capital, emitido por una Institución Financiera, de acuerdo a lo solicitado 
junto al Formato Nº 8. 

 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA, lo anterior dado que 
no presenta Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta, no presenta Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, presenta Formato Nº 4, pero no acompaña ningún documento que avale la experiencia 
y no presenta Certificado de capital comprobado de Acreditación de patrimonio o de Constancia de 
Capital, emitido por una Institución Financiera, de acuerdo a lo solicitado junto al Formato Nº 8. 
 
OFERENTE INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No presenta Poder de su Representante Legal con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta 

 
OFERTA TECNICA: 

� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 
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Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA, lo anterior dado que cumple con los antecedentes 
solicitados en las bases, sin embargo la Comisión Evaluadora considera que al momento de la 
firma de contrato el oferente debe entregar documento que acredite la representación legal de la 
empresa. 

 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto Criterios de Evaluación. 

Ítem Observaciones Ponderación 

1 Experiencia de los oferentes  

La Experiencia será evaluada de mayor a 
menor experiencia, según la cantidad 
obras ejecutadas de características 
similares, acreditadas mediante la 
entrega de una NÓMINA, en Formato Nº4 
Experiencia de los oferentes con sus 
respectivos respaldos. 

40% 

2 Precio 

Las Ofertas Financieras serán evaluadas 
de menor a mayor precio según la oferta 
de cada propuesta. Se otorgará 10 
puntos a la propuesta de menor precio y 
en forma proporcional el puntaje de las 
demás propuestas en forma lineal. 

25% 

3 Plazo  

El plazo será evaluado de menor a mayor 
según la oferta de cada propuesta. Se 
otorgará 10 puntos a la propuesta de 
menor plazo y en forma proporcional el 
puntaje de las demás propuestas en 
forma lineal. 

35% 

 
 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Experiencia (E) 40% 
2 Precio (P) 25% 
3 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 
 
La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
Puntaje Final = (E * 40%) + (P * 25%) + (Pl * 35%)  
 

Más de 5 proyectos similares ejecutados 10 pts 
Entre 3 y 5 proyectos similares ejecutados 7 pts 
Entre 1 y 2 proyectos similares ejecutados 5 pts 
No informa  0 pts 

 
Evaluación INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 

 
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
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El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, listado de 1  obra 
ejecutada. 

 
PLAZO DE ENTREGA 
Ofertado por el oferente 87 días corridos y plazo estimado según bases 90 días corridos.   

 
PRECIO 
Ofertado por el oferente un monto de $ 49.619.856 IVA incluido y un monto referencial señalado en 
las bases $ 49.972.374 IVA incluido.   
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  5,00 40% 2,00 

2. -PLAZO DE ENTREGA 10,00 25% 2,50 

3. -PRECIO  10,00 35% 3,50 

        
PUNTAJE TOTAL 8,00 
 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 

INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 8,00 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4650 de fecha 02 de Diciembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y AREA 
VERDE CLUB ADULTO MAYOR, ID Nº 4295-125-LP14; al oferente INMOBILIARIA LAS 
PALOMAS LIMITADA, R.U.T.: 76.373.360-2, representada por el Sr. Rubén Ernesto Segovia 
Guamán, C.I.: 7.379.015-8, por un monto de $ 49.619.856 IVA incluido y un plazo de ejecución de 
87 días corridos por haber obtenido un puntaje de 8,00 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública CONSTRUCCION CENTRO 
COMUNITARIO Y AREA VERDE CLUB ADULTO MAYOR, ID Nº4295-125-LP14; al oferente 
INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA, R.U.T.: 76.373.360-2, representada por el Sr. Rubén 
Ernesto Segovia Guamán, C.I.: 7.379.015-8, por un monto de $49.619.856 IVA incluido. 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Rep osición Aceras Sector Canto del Agua 

y Reposición Paseo Peatonal Delegación Avenida del Mar ID: 4295-138-Lp14: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
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El Sr. Carlos Cortes informa que estos son dos proyectos que se postularon a los PMU, fueron los 
últimos que financió la SUBDERE, con el fin de mejorar estos sectores. 
 
Con fecha 09 de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación pública, la cual tiene por objetivo 
la reposición de aceras en el Canto de Agua y en el Paseo de la Avenida del Mar,  proyectos que 
se emplazan en Bien Nacional de Uso Público y consideran la reposición de los adocretos 
existentes, soleras y solerillas según lo referido en las especificaciones técnicas. 
  
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública REPOSICION ACERAS SECTOR CANTO DEL 
AGUA Y REPOSICION PASEO PEATONAL DELEGACION AVDA. DE MAR, ID 4295-138-LP14, 
ID 4295-137-LP14, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ITEM Nº PROYECTO MONTO 
1 REPOSICION ACERAS SECTOR CANTO DEL 

AGUA LA SERENA 
$ 49.958.837 

2 REPOSICION PASEO PEATONAL DELEGACION 
AVDA. DE MAR 

$ 49.998.333 

TOTAL $ 99.957.170 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 26 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-138-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT Nº 
1 MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI 13.365.387-2 

2 SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO 
GRANDE LIMITADA 

76.335.899-2 

3 INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 76.373.360-2 
4 CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 96.600.960-8 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente MICHAEL AUGUSTO ROJAS SOLARI, no presenta ninguno de los formatos 
solicitados en las bases administrativas, no presenta boleta de garantía de seriedad de la oferta; 
dado lo anterior su oferta es rechazada en el portal mercadopublico.  

 
El oferente SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA, no  
presenta Certificado de capital comprobado, de Acreditación de patrimonio o de Constancia de 
Capital, emitido por una Institución Financiera, con fecha de emisión inferior a 30 días desde la 
fecha; dado lo anterior su oferta es rechazada en el portal mercadopublico. 
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OFERENTE INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No presenta Poder de su Representante Legal con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta 

 
OFERTA TECNICA: 

� No Presenta el Formato Nº 4, donde detalla la experiencia. Dado lo anterior, la misma será 
evaluada con nota 0.  

 
OFERTA ECONOMICA: 

� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 
 

Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA, lo anterior dado que cumple con los antecedentes 
solicitados en las bases, sin embargo la Comisión Evaluadora considera que al momento de la 
firma de contrato el oferente debe entregar documento que acredite la representación legal de la 
empresa. 

 
OFERENTE CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 

 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta 
administrativa. 

 
OFERTA TECNICA: 

� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 
 

Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A., lo anterior dado que cumple con los antecedentes 
solicitados en las bases. 
 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto Criterios de Evaluación. 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1 Experiencia de los oferentes  

La Experiencia será evaluada de mayor a menor 
experiencia, según la cantidad obras ejecutadas de 
características similares, acreditadas mediante la entrega de 
una NÓMINA, en Formato Nº4 Experiencia de los oferentes 
con sus respectivos respaldos. 

40% 

2 Precio 

Las Ofertas Financieras serán evaluadas de menor a mayor 
precio según la oferta de cada propuesta. Se otorgará 10 
puntos a la propuesta de menor precio y en forma 
proporcional el puntaje de las demás propuestas en forma 
lineal. 

25% 
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3 Plazo  

El plazo será evaluado de menor a mayor según la oferta de 
cada propuesta. Se otorgará 10 puntos a la propuesta de 
menor plazo y en forma proporcional el puntaje de las demás 
propuestas en forma lineal. 

35% 

 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Experiencia (E) 40% 
2 Precio (P) 25% 
3 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 
 
La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
Puntaje Final = (E * 40%) + (P * 25%) + (Pl * 35%)  
 

Más de 5 proyectos similares ejecutados 10 pts 
Entre 3 y 5 proyectos similares ejecutados 7 pts 
Entre 1 y 2 proyectos similares ejecutados 5 pts 
No informa  0 pts 

 
Evaluación INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 

 
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
El oferente no presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, dado lo anterior 
la misma se considera como cero, 

 
PLAZO DE ENTREGA 
Ofertado por el oferente 21 días corridos. 

 
PRECIO 
Ofertado por el oferente: 

PROYECTO MONTO 
REPOSICION ACERAS SECTOR CANTO DEL AGUA LA SERENA $ 49.153.050 
REPOSICION PASEO PEATONAL DELEGACION AVDA. DE MAR $ 49.191.909 
TOTAL $ 98.344.959 

 
Evaluación CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 

 
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente y documentos de 
respaldo de más de 5 proyectos de similares características. 

 
PLAZO DE ENTREGA 
Ofertado por el oferente 30 días corridos. 

 
PRECIO 
Ofertado por el oferente: 

 
PROYECTO MONTO 
REPOSICION ACERAS SECTOR CANTO DEL AGUA LA SERENA $ 48.440.052 
REPOSICION PASEO PEATONAL DELEGACION AVDA. DE MAR $ 48.446.377 
TOTAL $ 96.906.429 
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EVALUACION OFERENTES 
 
INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  0,00 40% 0,00 

2. -PLAZO DE ENTREGA 10,00 25% 2,50 

3. -PRECIO  9,85 35% 3,45 

PUNTAJE TOTAL 5,95 

 
CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  10,00 40% 4,00 

2. -PLAZO DE ENTREGA 7,00 25% 1,75 

3. -PRECIO  10,00 35% 3,50 

PUNTAJE TOTAL 9,25 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

Nº  EMPRESA NOTA 
1 CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 9,25 
2 INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 5,95 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4723 de fecha 10 de Diciembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública REPOSICION ACERAS SECTOR CANTO DEL AGUA Y 
REPOSICION PASEO PEATONAL DELEGACION AVDA. DE MAR, ID 4295-138-LP14; al oferente 
CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A., R.U.T.: 96.600.960-8, representada por el Sr. Luis Quevedo 
Morales,  C.I.: 4.889.041-5, por un monto de  $ 96.906.429 IVA incluido y un plazo de ejecución de 
30 días corridos por haber obtenido un puntaje de 9,25 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Reposición Aceras Sector Canto 
del Agua y Reposición Paseo Peatonal Delegación Avda. de Mar, ID 4295-138-LP14; al oferente 
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Constructora Taquicura S.A., R.U.T. Nº96.600.960-8, representada por el Sr. Luis Quevedo 
Morales,  C.I.: 4.889.041-5, por un monto de  $ 96.906.429 IVA incluido. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Serv icio de Mantención y Mejoramiento de 

la Iluminación Pública ID: 4295-94-Lp14: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que el detalle de esta licitación se trató en dos sesiones anteriores, 
ahora presentará al Concejo la propuesta. 
 
Con fecha 1º de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación pública, la cual tiene por objetivo 
contratar el servicio por el mantenimiento con garantía y el remplazo de nuevas luminarias de 
alumbrado público en la comuna en conformidad a lo especificado en Bases y demás documentos 
incorporados en la Licitación Pública. El Contratista adjudicado prestará los servicios de instalación 
(el plazo será el ofertado por el oferente en Formato Nº 9: Oferta Económica) y los servicios de 
mantención de las luminarias de por un plazo de 96 meses (8 años). 
 
MONTO REFERENCIAL MENSUAL 
 
El Monto Referencial mensual para la Licitación Pública “SERVICIO DE MANTENCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION PÚBLICA, COMUNA DE LA SERENA”, ID 4295-94-LP14, 
asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTO MENSUAL  
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 110.000.000 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 24 de Octubre de 2014, 
con el número de adquisición 4295-94-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 

 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente ELECNOR CHILE S.A., presenta los antecedentes a través del portal de compras 
públicas. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta 
administrativa. 
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OFERTA TECNICA: 

� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 

 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
ELECNOR CHILE S.A., dado que cumple con todos los antecedentes solicitados en las bases 
administrativas y en las especificaciones técnicas.   
 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 
Para la evaluación de las ofertas la Comisión ponderará los siguientes factores de acuerdo al 
porcentaje que se indica, los que serán evaluados según puntaje de cero (0) a 100 (cien), siendo 
100 la mayor ponderación de las ofertas. 
 
Los puntajes y ponderaciones se desglosan como sigue: 
 
Factor Ponderación (%) 
Experiencia 20 
Certificación de Ahorro Energético 20 
Garantía Técnica 20 
Oferta Económica 30 
Calidad de las Luminarias 10 
  
El Oferente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje, producto de la sumatoria de  
puntajes de cada criterio de evaluación, en una escala de 1 a 100.  
 
a. EXPERIENCIA 
En este componente, se privilegiarán a los postulantes que puedan demostrar experiencia directa 
comprobada en el rubro (solo obras de instalación y mantención de luminarias de alumbrado 
público), en el territorio nacional, mediante contratos, documentos de recepción de las obras o 
certificados de la Institución Mandante del Contrato, de acuerdo a lo señalado en el Formato Nº 3. 
(Experiencia de los últimos 10 años). 
 
La fórmula que debe aplicarse para determinar la puntuación ponderada de este ítem es la 
siguiente: 
 
Puntaje Ponderado = [(cantidad puntos luminosos de experiencia oferta evaluada x 100) / (Oferta 
con mayor cantidad de puntos luminosos de experiencia)] x 0.20 
 
b. CERTIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS 
En este componente, se privilegiará la propuesta que ofrezca y certifique, mediante el Formato Nº 
8, el mejor plan de ahorro energético (en KWh) que se generará con la utilización del total de los 
equipos eléctricos propuestos en comparación con los equipos actuales que se reemplazaran.  El 
oferente mejor evaluado obtendrá el mayor puntaje (mayor ahorro energético). 
La fórmula que debe aplicarse para determinar la puntuación ponderada de este ítem, es la 
siguiente 
 
Puntaje ponderado Certificación de Ahorros Energéticos = [(Plan de Ahorro Energético mejor 
Oferta” x 100) / (Plan de Ahorro Energético Oferta a evaluar”)]x 0.2 
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c. GARANTÍA TÉCNICA 
Los oferentes deberán garantizar los trabajos por un periodo mínimo de 96 meses seguidos, de 
acuerdo a la información que se indica en el Formato Nº 6. 
 
La garantía técnica de los trabajos realizados y sus componentes se evaluara de acuerdo a la 
siguiente puntuación ponderada:  
 
Puntaje ponderado garantía técnica de la obra = [(Meses de vigencia garantía técnica “oferta 
evaluada” x 100) / (Meses de vigencia garantía técnica “mejor oferta”)] x 0.20 
 
d. OFERTA ECONÓMICA 
 
La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará a través de la siguiente fórmula: 
 
Puntaje ponderado Oferta Económica de la obra = [(“Menor Valor Económico en UF”) / (“Oferta 
Económica a Evaluar en UF”)] x 100x 0.3 
 
Dónde: 
Menor valor económico en UF: corresponderá al menor valor entre los Valores Mensuales por el 
Servicio que presenten los Oferentes y el valor referencial indicado en el Punto 2 de las Bases 
Administrativas que será expresado en Unidades de Fomento correspondiente al día de la 
Apertura de las Ofertas. 
 
e. CALIDAD DE LAS LUMINARIAS PROPUESTAS 
Se verificará de acuerdo a los antecedentes de cada propuesta, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la luminaria ofertada. Se calificará con nota 100,00 a aquellas 
luminarias que cumplan a cabalidad con los requisitos mínimos establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
Cabe señalar que se rechazarán aquellas ofertas que contemplen luminarias que no cumplan con 
alguno de los requisitos técnicos mínimos establecidos en dicho punto. 
 
Evaluación OFERENTE ELECNOR CHILE S.A.  

 
a. EXPERIENCIA 
El oferente presenta una vasta experiencia en instalación y mantención de alumbrado público, lo 
cual se detalló en el punto 4 de esta acta de evaluación. Dado lo anterior, la empresa obtiene un 
puntaje de 100 puntos, por lo tanto el puntaje ponderado es: 
Puntaje Ponderado Experiencia = 100 x 0,2 =  20  
 
b. CERTIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS 
El oferente presenta en el Formato Nº 8 CERTIFICACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO, un ahorro 
proyectado de $ 733.862.413 anual, por lo tanto obtiene un puntaje de 100 puntos, por los tanto el 
puntaje ponderado es de: 
Puntaje ponderado Certificación de Ahorros Energéticos = 100 x 0,2 = 20 
 
c. GARANTÍA TÉCNICA 
El oferente presenta en el Formato Nº 6 GARANTIA TECNICA, una garantía por los trabajos por 
un periodo de 96 meses seguidos; por lo tanto, obtiene un puntaje de 100 puntos y el puntaje 
ponderado es: 
Puntaje ponderado garantía técnica de la obra = 100 x 0,2 = 20 
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d. OFERTA ECONÓMICA 
El oferente presenta en el Formato Nº 9 OFERTA ECONOMICA con un valor mensual de 
UF4.686,549. 
El menor valor económico corresponde al presupuesto referencial, señalado en las Bases 
Administrativas, de $ 110.000.000 mensual. El valor de la UF a la fecha de la apertura 
(01/12/2014) es de  $ 24.561,84. Dado lo anterior, el presupuesto referencial en UF mensual es de 
UF 4.478,492. 
Dado lo anterior, el puntaje ponderado es:  
Puntaje ponderado Oferta Económica de la obra = 4.478,492 x 100 x 0,3 = 28,67 
                                                                                             4.686,549 
e. CALIDAD DE LAS LUMINARIAS PROPUESTAS 
El oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, lo cual es acreditado mediante 
todos los documentos señalados en la evaluación técnica del punto  4 de esta acta de evaluación, 
obteniendo un puntaje de 100 puntos y el puntaje ponderado es de: 
Puntaje ponderado Oferta Económica de la obra = 100 x 0,1 = 10 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN: 

 
Factor Puntos 
Experiencia 20,00 
Certificación de Ahorro Energético 20,00 
Garantía Técnica 20,00 
Oferta Económica 28,67 
Calidad de las Luminarias 10,00 
NOTA FINAL 98,67 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 OFERENETE PUNTAJE 
ELECNOR CHILE S.A.  98,67 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4488 de fecha 21 de Noviembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE 
LA ILUMINACION PÚBLICA, COMUNA DE LA SERENA”, ID 4295-94-LP14; al oferente 
ELECNOR CHILE S.A., R.U.T.: 96.791.730-3, cuyo representante legal es el Sr. Lorenzo Lajarín 
González, R.U.T.: 23.332.747-6, por un monto mensual de UF 4.686,549 (impuestos incluidos), por 
96 meses, con un plazo de instalación de las luminarias de 365 días corridos, por haber obtenido 
un puntaje de 98,67 puntos. 
 
El Alcalde aclara que esto se refiere al recambio y la mantención lumínica de la ciudad, consulta 
cuanto es el plazo. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que el plazo que solicitaron para el recambio lumínico es de un año, 
después de ese año se empieza a pagar. 
 



 51

El Alcalde señala que mientras no terminen el recambio ellos no reciben nada todo lo contrario se 
favorece el Municipio con el ahorro que se produzca durante ese año.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se entregaron informes de parte de otros Municipios, donde 
ellos están entregando el servicio, se contactó con Concejales de Coquimbo que tienen la misma 
empresa y le manifestaron que ha sido un desastre y además que hay muchas quejas de los 
vecinos, por lo tanto antes de votar le gustaría que tuvieran informes que se puedan presentar de 
otras comunas, de cómo ha sido el trabajo que han desarrollado en otros Municipios, solicitó los 
antecedentes y por eso no puede votar a favor. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que le llama la atención que la experiencia máxima entregada y 
con harto respeto por las comunas que se enuncian como Quirihue, Hualañe, Machalí, Curicó, La 
Calera, Monte Patria, San José de Maipo, La Sagrada Familia, no se enuncia Coquimbo que es la 
observación que hace el Concejal Thenoux en término de calidad del servicio que están prestando, 
por toda la importancia que tiene la comuna de La Serena, sin duda que hubiese sido más 
saludable que la experiencia de la empresa la tuviese en grandes urbes, pero le llama la atención 
que la experiencia de ellos está dada en comunas bastante pequeñas y por la envergadura del 
monto, están comprometiendo con su voto un compromiso a pagar de la gestión por los próximos 
dos años y los que vienen, por lo tanto el monto es una cifra muy alta, sin perjuicio que el espíritu 
de esta licitación es que el Municipio va a ahorrar en el consumo y por lo tanto en la factura se va a 
deducir el pago para esta empresa y así ellos recuperan la inversión de la instalación y reposición 
de las luminarias.  Si se puede solicita estudiarla un poco más, incluso se atreve a decir con 
mucha responsabilidad que aquí en Chile se habla mucho de colusión, el precio de los pollos y de 
las farmacias, no estarán también en presencia de colusión con las empresas que ante altas cifras 
involucradas se ponen de acuerdo y los Concejales caen en la trampa con el voto,  es extraño que 
la única que alcanzó la meta cuando comenzaron 10 en la visita a terreno, no va a enjuiciar por 
que no conoce el andar de una empresa, pero si lo están invitando a votar ahora un proyecto cuyo 
monto es demasiado alto, cree que deberían hacer un esfuerzo, porque si la ciudad ha esperado 
tanto para renovar las luminarias, para ser amigables con la observación astronómica, hay paletas 
publicitarias que contaminan, hay estacionamientos de vehículos con los focos hacia arriba en la 
carretera que también contaminan, por lo tanto esta vez se reserva la posibilidad de votar, porque 
cree que por la envergadura del proyecto merece estudiarlo mejor, incluso si el Concejo así lo 
determina volver a licitar para no caer en esta suerte de colusión que están cayendo, en que una 
empresa de 10 llega a la meta final y el Concejo tiene que dar su aprobación favorable, amén del 
trabajo que realiza el equipo técnico porque son ellos los expertos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que pensando como ciudad turística y los eventos importantes  
que se van a realizar el próximo año, recoge las palabras del Concejal Hernández en el sentido 
que está de acuerdo con lo que plantea, le preocupa lo que pasa con Coquimbo desde el punto de 
vista de sus licitaciones, cuando las personas recorren la Avenida del Mar no se da cuenta cuando 
pasa a Coquimbo y si tienen la mitad de las luminarias apagadas y las otras encendidas, si no 
funciona bien un servicio afecta a las dos ciudades, tienen que seguir pensando como 
conurbación, son ciudades que están creciendo y tienen que trabajar los proyectos tomados de la 
mano, si algo está funcionando mal al lado y les pueden entregar esa información y no caer en lo 
mismo para ir mejorando los servicios.  Está de acuerdo con el Concejal Hernández que le den 
otra vuelta y que hagan una nueva licitación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que siguiendo el mismo espíritu de sus dos colegas, es como para 
reflexionar sobre los fundamentos de ellos, cree que es legítimo que si hay tiempo, si la ley y los 
plazos están dados no habría problemas, y si no se puede por ultimo en un Concejo 
Extraordinario. 
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El Sr. Jorge Hurtado comenta que los argumentos de los colegas son legítimos, pero también se 
tiene que ser cuidadoso en términos que hablan de un proceso de diez postulantes y que quedó 
uno, cuidadoso se refiere en el sentido que cuando se tiene cargo de autoridad tiene que ser 
informado al respecto, las palabras vertidas dan la impresión, desde afuera que hay algo que está 
mal hecho y que está en tela de juicio y se encuentran, básicamente, con una aparente 
desconfianza del  mismo proceso.  Luego colocan los colegas al tapete que se aborte el proceso. 
poniendo el tema de Coquimbo, tema que desconoce, si es un error de la institución municipal, de 
la empresa en cuestión, de los servicios, eso lo desconoce porque tiene que llegar alguna 
información.  Luego se encuentran con algo que ya ha pasado cerca de dos años, porque del 
comienzo o a finales de la administración pasada muchos de los Concejales hicieron presente el 
deterioro de la iluminación y se habló de dos fórmulas, financiamiento del Gobierno Regional, que 
de un comienzo dijo que eso era inexistente, pero había que golpear puertas y luego se llegó a 
esta fórmula claramente utilizada en varios lados y de ahí no hay más, nadie va a financiar el 
deterioro de las más de veinte mil luminarias y porque Dios es grande no han recibido una 
demanda al respecto.  Entonces su pregunta es, si se llama a una nueva licitación, y quizás va a 
quedar la misma empresa, que más sopesar, y si le preguntan si requiere de más tiempo para 
votar la licitación cree que, con respeto, los argumentos no son tan sustantivos en ese aspecto y 
su confianza siempre ha estado con los profesionales que llevan estos procesos, ya sea por una 
sede vecinal, por una pavimentación u otros, porque si van a cuestionar algo cuestionen todo, si 
van a aplicar un criterio a algo apliquen criterio para todo, es interesante la discusión pero también 
tienen un tema de definición en cuanto al tiempo mismo del proceso. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que puede estar equivocado en las fechas, pero esta licitación 
debió haberse concretizado en la administración anterior, y también fue crítico cuando se planteó 
el tema de obtener los recursos a través del FNDR, están castigados por el sistema led por los 
observatorios que para muchos pueden ser un gran aporte para la humanidad, pero no ven 
aportes para la ciudadanía ya que ni siquiera el turismo astronómico es tan potente en la región, y 
lo dice con mucha responsabilidad. Pero le gustaría que don Carlos Cortés les explicara que 
significa un nuevo llamado a licitación una vez tuvieron que votar por una licitación y se les 
argumentó que la empresa que había obtenido el primer lugar podria hacer una especie de 
querella contra el municipio.  Le preocupa el tema de las luminarias porque tienen muchos 
sectores completamente apagados, le complica el tema con respecto a cuanto demoraría una 
nueva licitación y si realmente no se están viendo expuesto a nada cuando una empresa se 
presenta a un concurso y aparentemente lo gana con la anuencia de los profesionales que están a 
cargo de esta licitación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que a nadie se le está echando la culpa, ni a los profesionales ni 
a la rectitud que siempre han tenido en este municipio, lo que le interesa es si hay una posibilidad 
objetiva y real de darle una vuelta más, porque son 96 meses.  Le gustaría preguntar a la Asesor 
Jurídico y a don Carlos Cortes si tienen otra oportunidad de aquí a unos cinco o seis días u otra 
Sesión para poder dilucidar este tema con bastante objetividad y para que la ciudadanía el día de 
mañana no los juzgue. 
 
El Alcalde indica que no es un tema tan simple, es una licitación esperada por mucho tiempo el 
recambio lumínico de la ciudad porque ya las luminarias no resisten más, pero está absolutamente 
llano a que se tenga el plazo suficiente para recabar los antecedentes que necesiten los 
Concejales, no va a presionar una licitación de esta envergadura, por lo tanto, consulta si se puede 
esperar hasta el primer Concejo de Enero para que los Concejales tomen la decisión que estimen 
conveniente. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que dentro de la experiencia indican a Maipú como comuna y también 
a Coquimbo, lo otro es que es una mantención con recambio, es decir, todos los sectores que 
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están apagados le van a hacer el recambio de inmediato, es una forma de operar, por lo tanto, va 
a mejorar inmediatamente porque no se haría la “mantención” sino que van a proceder al recambio 
y posteriormente a la mantención. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que en cuanto a la licitación están corroborando cuando vence la 
boleta de seriedad de la oferta porque de eso dependería hasta cuándo se puede alargar la 
votación, hace presente que la votación se tiene que hacer con conocimiento de todos los 
antecedentes y si quieren postergar esta votación sería bueno que tuvieran a la vista las bases, y 
las propuestas de las empresas porque al momento de votar si el voto es positivo o negativo 
deben de fundamentarlo y lo deben fundamentar de acuerdo a los mismos requerimientos de las 
bases.  De esa manera, se adjudique o no, van a tener un razonamiento y una fundamentación 
que en la hora de un eventual recurso les pueda dar un respaldo para la defensa. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que eso sería en caso que la licitación sea rechazada. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que si es rechazada se tendría que llamar a una nueva licitación, no 
obstante la empresa, si lo estima conveniente y si hay alguna razón, puede interponer los recursos 
legales que estime pertinentes. 
 
El Alcalde consulta cuales son los motivos para declarar desierta una licitación. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que para declarar desierta una licitación es que no se presente nadie o 
que no se ajuste a los intereses de la Municipalidad. 
 
La Sra. Margarita Riveros desea comentar, desde su perspectiva, que ha pasado el tiempo 
suficiente respecto a este tema, no es un tema improvisado de hace tres o seis meses, se dieron el 
tiempo suficiente en la administración anterior, se hizo todo lo que se propuso, ir al Gobierno 
Regional al Core a plantear el tema para ver cómo podían enfrentarlo, no se pudo y no por una 
falta de voluntad del Gobierno, y posteriormente se hizo todo un proceso de llamado a licitación y 
se imagina que las bases todos la vieron, es un tema de interés de cada uno.  Sería absurdo que 
estuvieran votando sin conocimiento de causa, por lo tanto, desde su perspectiva cree que ha 
pasado el tiempo suficiente y que se han tenido a disposición los documentos necesarios, señala 
que por su parte no tendría ningún problema que se resuelva el tema ahora, considerando el 
planteamiento que hacía la Asesor Jurídico. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta cuando vence el plazo de la garantía. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que vence el 15 de Abril  
 
El Alcalde propone que lo vean en el primer Concejo de Enero, pero los argumentos tienen que ser 
referidos a las bases, desea que voten en conciencia y bien informados, señalando que las bases 
llegaron a las manos de los Concejales con su debida antelación, pero no desea presionar un 
acuerdo sobre una materia que es muy importante, y si bien hay Concejales que están hoy día 
dispuestos a votar va a acoger las opiniones porque cree que es importante que lo hagan bien 
informados pero tampoco pueden esperar mucho tiempo, porque se reciben los reclamos a diario 
que las luces están apagadas, y es porque ya no resisten más; además informó que ya 
desahuciaron a la empresa que hacia las mantenciones y hace aproximadamente un mes que el 
municipio las está haciendo mejorando ostensiblemente y se están ahorrando la mitad de lo que 
cobraba la empresa que hacia las mantenciones. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea aclarar que siempre que hay este tipo de licitaciones hay dudas, le 
preocupa el tema legal, y además el tema de las experiencias, que pasa a ser un tema relativo.  
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Cuál es la experiencia?, sirve si tienen diez años haciendo cosas o no, y hay otro dato de la causa 
que los municipios generalmente no entregan ningún informe negativo de las empresas con las 
cuales tienen convenio, eso pasa en todo Chile, porque generalmente hay deudas con las 
empresas.  Ha sido bastante tajante con dos licitaciones de la basura y del parque 18 de 
Septiembre, pero tiene que reconocer hidalgamente que esas dos licitaciones en que voto 
fieramente en contra, una le sorprendió mucho la mantención del Parque 18 de Septiembre que se 
la ganó la tercera empresa en cuanto a mérito y  señala que el parque esta fantástico salvo el 
tramo anterior que esta todo apagado, y el tema de la basura está relativamente bien, no han 
tenido mayores problemas. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que cuando se plantea un tema en tabla llegando al Concejo se 
hace un juicio respecto al tema, y en este caso, a propósito de la nueva ley que rige el 
comportamiento de los Concejales, están obligados a votar a favor o en contra, y lo que se está 
acordando es que el Alcalde retire el tema en tabla, como se hizo en la Sesión pasada cuando se 
invirtió el orden de los factores, porque no estaban todos los Concejales presentes y empezaron 
con un tema con menos quorum, ese procedimiento está establecido en el régimen interno o 
manual?, deben votar o el Alcalde tiene la facultad jurídica de decir retiro el tema y lo retomo en 
otra Sesión? 
 
La Sra. Marcela Paz indica que más que retirarlo lo que están haciendo es suspender la votación o 
postergando para que los Concejales tengan mayores antecedentes 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Sede Social Lautaro, Sector 

Las Compañías, La Serena, Segundo Proceso Licitació n ID: 4295-134-Lp14: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 09 de Diciembre de 2014, se procedió al cierre de las 
ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura 
virtual de las ofertas con motivo de la Licitación Pública ID: 4295-134-LP14 “Construcción sede 
social Lautaro, sector Las Compañías, La Serena, Segundo Proceso”, de acuerdo a los términos 
establecidos en las Bases de Licitación. 
 
El proyecto está ubicado en Pasaje Playa Los Ositos, Las Compañías, La Serena, con una 
superficie a construir de 101.08 mts2. Contempla el mejoramiento de la junta vecinal, la demolición 
y cambio de radier, pavimentos, estructura de muros y techumbre que están en mal estado, con su 
correspondiente revestimiento interior, exterior y cubierta, cambio de artefactos sanitarios y 
habilitación de cocina. Estas dependencias están constituidas por un salón de actividades y 
reuniones, cocina, oficina y servicios higiénicos para ambos sexos. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

Estimación en base a: Presupuesto Disponible 
 

Fuente de financiamiento: PMU- SUBDERE-EMERGENCIA 2014 
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Monto Total Estimado: $46.921.795.- IVA incluido 

Justificación del monto estimado 
MONTO MÁXIMO EN PESOS Y CON IMPUESTO 
INCLUIDO. 

 

   Tiempo del Contrato                                              4 Meses Estimado. 
  

DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 24 de Noviembre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-134–LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron tres ofertas, que a continuación se detallan:  
 

Nº OFERENTES RUT 
1 EDUARDO FRANCISCO GONZALEZ BRAVO 11.723.845-8 
2 SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA 76.335.899-2 
3 ASESORÍAS Y SERVICIOS GENERALES MORALES Y MONARDES 

LIMITADA 
76.430.758-5 

 
OBSERVACIONES 
 
Se observa que el oferente Soc. Cerro Grande Ltda. no presenta acreditación de su experiencia, 
tampoco presenta título profesional de jefe de obras. Por su parte Empresa Asesorías Morales 
Monardes Ltda. no presenta experiencia en el rubro, tampoco presenta título profesional de jefe de 
obras; se observa que presenta certificado de contadora que avala el Formato de capacidad 
económica y en bases se solicita que este certificado sea emitido de una institución financiera. 
Además, no presenta certificado de tesorería ni certificado de antecedentes laborales y 
previsionales, tampoco se observa la copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones. La Comisión evaluadora procede evaluar las propuestas en función de los demás 
antecedentes presentados, considerando que será disminuido el puntaje en los criterios de 
evaluación que se vean afectados.    
 
ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas económicas que cumplen con los 
requisitos básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dichos valores con el valor 
referencial establecido en bases.   
 
 
OFERENTE MONTO OFERTADO  PLAZO DE EJECUCIÓN 
Eduardo González Bravo 46.921.795.- 20 días corridos 
Soc. Cerro Grande Ltda. 46.453.594.- 20 días corridos 
Asesorías Morales Monardes Ltda. $46.880.383.- 10 días corridos 
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EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Criterios de evaluación  

Ítem Observaciones Eduardo 
González Bravo 

Soc. Cerro 
Grande Ltda. 

Asesorías 
Morales 
Monardes Ltda. 

1 Precio 

Las Ofertas Financieras serán 
evaluadas de menor a mayor 
precio, según el valor de cada 
propuesta, otorgándole 10 
puntos a la propuesta de menor 
costo y en forma proporcional a 
ésta el puntaje de las demás 
propuestas en forma lineal. 

20% 
 9.89 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
9.91 

2 Experiencia de los 
oferentes 

La Experiencia será evaluada de 
mayor a menor experiencia, 
según la cantidad de 
construcciones de similares 
características, acreditados de 
acuerdo al detalle del Formato 
Nº4, adjuntando los respectivos 
respaldos. La Experiencia será 
evaluada de acuerdo a la 
documentación presentada por la 
entidad, según tabla detallada en 
las presentes bases. 
Más de 5 proyectos de 
construcción similares 
ejecutados:10pts  
Entre 3 y 5 proyectos de 
construcciónsimilares ejecutados: 
7pts  
Entre 1 y 2 proyectos de 
construcciónsimilares ejecutados: 
3pts  
No informa o no tiene proyectos: 
0 pts 

35%       7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
no acredita 
experiencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
no informa 
experiencia 

3 Plazo de Entrega 

El plazo será evaluado de menor 
a mayor plazo ofertado para la 
entrega de la totalidad de los 
trabajos. Se otorgará 10 puntos a 
la propuesta de menor plazo y en 
forma proporcional el puntaje de 
las demás propuestas en forma 
lineal. 

40%     9.1 

 
 
 
 
9.1 

 
 
 
 
10 

4 Cumplimiento de 
requisitos formales 

La presentación oportuna de 
toda la documentación en los 
plazos que estipula la Licitación 
será evaluada con 10 punto a 
quien cumpla y con 0 puntos a 
quien no cumpla con la 
0presentación de algún 
documento solicitado. Pero si 
faltare formato N°3, presupuesto, 
boleta de seriedad de la oferta, 

5%        10 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
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carta gantt o patente municipal 
vigente al segundo semestre, 
será declarado fuera de bases. 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
  
 
 
FACTOR DE EVALUACIÓN 

 Eduardo 
González Bravo 

Soc. Cerro 
Grande Ltda. 

Asesorías 
Morales 
Monardes Ltda. 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Precio 20% 9.89 1.978 10 2 9.91 1.982 
2) Experiencia.   
 

35% 
 

7 2.45 0 0 0 0 

3)Plazo 40% 9.1 3.64 9.1 3.64 10 4 
4)Cumplimiento de Requisitos 
Formales     

5% 10 0.5 0 0 0 0 

PUNTAJE  FINAL   8.57  5.64  5.98 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos, mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-134-LP14 “Construcción sede social Lautaro, sector Las 

Compañías, La Serena, Segundo Proceso” a Empresa EDUARDO FRANCISCO GONZALEZ 
BRAVO RUT:11.723.845-8, debido a que es la oferta que ha obtenido la más alta calificación 
según criterios establecidos en bases.   

 
2. Por un Valor Total de $46.921.795.- IVA INCLUIDO y un Plazo de Ejecución de obras de 120 

días corridos.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-134-LP14 
“Construcción Sede Social Lautaro, sector Las Compañías, La Serena, Segundo Proceso” a la 
Empresa EDUARDO FRANCISCO GONZALEZ BRAVO RUT Nº 11.723.845-8, por un monto de $ 
46.921.795.- IVA incluido. 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Muros de Contención 

Gaviones- Sector Gaspar Marín - Las Compañías, ID: 4295-132-LP14. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que este es un proyecto bastante solicitado por todo el sector de 
Gaspar Marín y consiste en: 
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Con fecha 03 de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 4295-132-LP14 
Construcción muros de contención gaviones- Sector Gaspar Marín - Las Compañías. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-132-LP14 Construcción muros de contención 
gaviones- Sector Gaspar Marín - Las Compañías, asciende a los siguientes montos con IVA 
Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $49.990.546.-  

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 21 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-132-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 Luis Bugueño Gómez  12.569.608-2 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
Los oferentes, presentan los antecedentes que se detallan continuación, a través del portal de 
compras públicas: 
 

Antecedentes Administrativos Presenta 
No 
Presenta Observaciones  

Formato Nº1 Identificación del oferente X     

Formato Nº2 Declaración simple de aceptación X     

Formato Nº3 Declaración simple de habilitación X     

Formato Nº4 Declaración jurada simple de obras en ejecución X     

Patentes Municipales Vigentes  X     

Persona Jurídica        

Persona Natural       

  Certificado de Antecedentes, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  X     

  Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados X     

Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

X     
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Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la 
Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta. X     

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de 
la presentación de la propuesta, en el caso que el oferente posee 
obras en ejecución. Y en caso que no posea obras en ejecución, el 
oferente deberá presentar una declaración jurada simple que lo 
señale.(Formato Nº4). 

      

Antecedentes Técnicos       

Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del Oferente  X     

Antecedentes Económicos       

Formato Nº6 Oferta económica y plazo  X     

Formato Nº7 Presupuesto Detallado X     

Formato Nº8 Capacidad Económica  X     

Boleta de Garantía Seriedad de la Oferta X     
 
EVALUACION DE LA OFERTAS 
 

Ítem Ponderación 

1Precio  25% 
2Plazo  35% 
3Experiencia de los oferentes  40% 
 
TABLA DE EVALUACIÓN  
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

PRECIO  10,00 25% 2,50 
        

PLAZO  10,00 35% 3,50 

        

EXPERIENCIA  5,00 40% 2,00 

        

      8,00 
 
Experiencia: El oferente solo presenta 2 experiencias de acuerdo a lo indicado en el punto Nº 2.2.1 
letra a) de las bases administrativas, por lo tanto es evaluado con 5 puntos en este criterio. 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el puntaje obtenido por el oferente es el 
siguiente: 
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Nº  OFERENTES PUNTAJE 

1 Luis Bugueño Gómez  8 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4638 de fecha 18 de Noviembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-132-LP14 Construcción muros de contención gaviones- 
Sector Gaspar Marín - Las Compañías, al oferente Luis Bugueño Gómez R.U.T 12.569.608-2, por 
un monto de $45.242.132.- IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 70 días corridos,  
por ser el único oferente que postula a la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes 
solicitados en las bases administrativas y  según los criterios de evaluación de las mismas ha  
obtenido un puntaje de 8 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-132-LP14, 
“Construcción Muros de Contención Gaviones- Sector Gaspar Marín - Las Compañías”, al oferente 
Luis Bugueño Gómez, R.U.T 12.569.608-2, por un monto de $ 45.242.132.- IVA incluido 
 

 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Eje cución de Obras Barrios Sector Las 

Compañías, ID: 4295-129-LP14. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que este es un programa que presenta el mejoramiento y construcción 
de sedes comunitarias en Villas Unidas, El Brillador, El Olivar y El Esfuerzo 
 
Con fecha 02  de Diciembre de 2014, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación pública, ID: 4295-129-LP14 
Ejecución de obras Barrios Sector Las Compañías. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto Referencial para la Licitación pública, ID: 4295-129-LP14 Ejecución de obras Barrios 
Sector Las Compañías., asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 
 
ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE    $210.495.000.- 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 19 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-129-LP14. 
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RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 María Terezina Paris Ávalos  6.745.501-0 
2 Inmobiliaria Las Palomas Ltda 76.373.360-2 
 
La oferta de Inmobiliaria Las Palomas Ltda, es rechazada en el portal, debido a que no presenta 
presupuesto para Sede Social Villas Unidas y Certificado de Vigencia de la Representación Legal.  
 
OFERTAS ECONÓMICAS  

Oferente Neto ofertado Valor con IVA 
1 María Terezina Paris Ávalos 172.794.418.- 205.625.358   

REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 

Documentos Administrativos Presenta No Presenta Observaciones  
Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  X     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación X     
Formato Nº4 Declaración Jurada Simple obras en ejecución       
 PATENTES MUNICIPALES X     
 EL OFERENTE PERSONA NATURAL       
Deberá presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        
a)    Certificado de Antecedentes. Antigüedad no mayor a 10 días 
desde la fecha de apertura de la propuesta. X     
b)    Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados X     
c)    Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. X     
d)    Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X     
e)    Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de 
la presentación de la propuesta, en el caso que el oferente posee 
obras en ejecución. Y en caso que no posea obras en ejecución, el 
oferente deberá presentar una declaración jurada simple que lo 
señale. X     
Documentos Técnicos Presenta No Presenta Observaciones  
Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del Oferente X     
Formato Nº 6 Listado de profesionales y Subcontratistas X     
Carta Gantt  o Cronograma de trabajo  X     

 Documentos Económicos Presenta No Presenta Observaciones  
Formato Nº 7 Oferta Económica y Plazo. X     
Formatos Nº 8 Presupuesto Detallado X     
Formato Nº 9 de Capacidad Económica  X     
Boleta garantía seriedad de la oferta  X     
 
TABLA DE EVALUACIÓN  
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PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

2.- Experiencia  5,00 50% 2,50 
Presentación oportuna de antecedentes  10,00 5% 0,50 
4.- Precio  10,00 45% 4,50 
    100% 7,50 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4687 de fecha 05 de Diciembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-129-LP14 Ejecución de obras Barrios Sector Las 
Compañías,  al oferente María Terezina Paris Ávalos R.U.T 6.745.501-0, por un monto de 
$205.625.358.- IVA incluído, con un plazo de entrega de las obras de 120 días corridos,  por ser el 
único oferente que postula a la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en 
las bases administrativas y según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un 
puntaje de 7.50 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-129-LP14 Ejecución de 
obras Barrios Sector Las Compañías,  al oferente María Terezina Paris Ávalos R.U.T 6.745.501-0, 
por un monto de $205.625.358.- IVA incluído. 

 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Ref orzamiento Iluminación Vial Sector 
Balmaceda Centro 2º Proceso, ID: 4295-140-LP14. 

 
El Alcalde comenta que son cuatro cuadras de Balmaceda que se van a iluminar con un 
presupuesto de noventa millones que se adjudicaron de Seguridad Publica, le ofrece la palabra al  
Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que consiste en: 
 
Con fecha 09 de diciembre de 2014, a las 16:00 hrs., se procedió a efectuar el Acto de Apertura de 
las ofertas con motivo de la Licitación Pública Reforzamiento Iluminación Vial Sector Balmaceda 
Centro, La Serena, 2º Proceso, ID 4295-140-LP14, de acuerdo a los términos establecidos en las 
Bases de Licitación. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
MONTO DEL CONTRATO  
 
Fuente de financiamiento: Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública 
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El monto del Contrato será aquel que el Oferente Adjudicado establezca en el Formato Nº 5: 
Oferta Económica y Plazo de Ejecución. 
 
El valor referencial establecido para esta licitación, de acuerdo al punto 5: Fondos y Plazo de 
Ejecución, de las Bases Administrativas es el siguiente: 
 

• El monto disponible para la ejecución de las obras es de $90.000.000 (IVA incluido), por lo 
que las ofertas económicas deberán enmarcarse a este presupuesto. No se aceptarán 
ofertas económicas mayores al valor antes indicado. 

• El Oferente deberá hacer su propio estudio del presupuesto de acuerdo a planos, 
especificaciones técnicas, bases y demás antecedentes. 

• Se considera un plazo de ejecución máximo de 60 días corridos, contados a partir del 
siguiente día de la fecha del Acta Entrega de Terreno. 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 28 de noviembre de 
2014 con el ID de Adquisición 4295-140-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación y por parte de los 
oferentes se recibió una oferta, según el siguiente detalle: 
 
Nº OFERENTE RUT 
1 INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 76.373.360-2 
2 TECNORED S.A. 77.302.440-5 
3 SERV. DE INGENIERÍA Y DISTRIB. DE MAT ELÉCTRICOS S.A. (DIMATEL S.A.) 99.502.720-8 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
Condiciones de la Seriedad de la Oferta 
 
De acuerdo a lo establecido en el Punto 11.2: Garantía por Seriedad de la Oferta, los oferentes 
debían presentar una Boleta de Garantía Bancaria a la vista, pagadera a la sola presentación, con 
carácter irrevocable, tomadas por el Oferente o en su nombre, a favor de la Ilustre Municipalidad 
de La Serena, RUT Nº 69.040.100-2, domicilio calle Arturo Prat Nº 451 La Serena, con una 
vigencia de 60 días corridos desde la fecha de cierre de las Ofertas del Portal (es decir, hasta el 07 
de febrero de 2015), por un valor igual a $500.000 (quinientos mil pesos). 
 
La letra f) del Punto 10.4.3: Oferta Económica, indica que se debe acompañar imagen digitalizada 
de la boleta de garantía. 
 
A su vez, se indica en el Punto 13.2 que las ofertas serán rechazadas al momento de la apertura 
si: 
 
a. Si la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta no ha sido ingresada a través de la Oficina 

de Partes al momento de realizar la apertura de las ofertas. 
b. Si la Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta no ha sido tomada por el monto y/o vigencia 

mínima señalada en las presentes bases. 
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Garantía de Seriedad de la Oferta de la Empresa INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 
 
El oferente adjunta copia digital de la boleta de garantía Nº 0129974 del Banco Scotiabank, 
tomada por el mismo oferente por un valor de $500.000, con validez hasta el 15 de febrero de 
2015. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta de la Empresa TECNORED S.A. 
 
El oferente adjunta copia digital de la boleta de garantía Nº 7278183 del Banco Santander, tomada 
por el mismo oferente por un valor de $500.000, con validez hasta el 07 de marzo de 2015. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta de la Empresa DIMATEL S.A. 
 
El oferente adjunta copia digital de la boleta de garantía Nº 0133050 del Banco Corpbanca, 
tomada por el mismo oferente por un valor de $500.000, con validez hasta el 07 de enero de 2015. 
 
Esta garantía no cumple con la validez solicitada en las Bases. 
 
Dado lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Puto 13.2 de las Bases Administrativas, la 
Comisión Evaluadora que suscribe la presente Acta rechaza la oferta del Oferente DIMATEL S.A. 
 
Ofertas Económicas 
 
Se procede a verificar que el Oferente haya ingresado la oferta económica y que ésta sea 
coincidente con los valores expresados en el Formato Nº 5: Oferta Económica y Plazo de 
Ejecución. 
 
Al respecto y para los oferentes que cumplieron con la formalidad de presentación de las garantías 
de seriedad de la oferta, se aprecia lo siguiente: 
 
Oferente Total Oferta Portal ($) (Valor 

Neto) 
Formato Nº 5 Valor 

Neto ($) 
Plazo de Ejecución 

(días corridos) 
INMOBILIARIA LAS 
PALOMAS LIMITADA 

$ 72.272.586 $ 72.272.586 37 

TECNORED S.A. $ 69.845.000 $ 69.845.000 45 
 
En consideración de lo anterior, ambos Oferentes cumplen con el ingreso de la oferta económica 
tanto en el Portal Mercado Público como en el Formato Nº 5. 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA 
 
El Oferente INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA, presenta los antecedentes y se verifican en 
el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal Mercado Público. 
 
Además, se descarga desde el portal el Certificado de Chileproveedores en que se verifica el 
estado Hábil del oferente. 
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Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Inmobiliaria Las Palomas Limitada presenta la 
totalidad de los documentos solicitados en las Bases. 
 
TECNORED S.A. 
 
El Oferente TECNORED S.A. presenta los antecedentes que y se verifican en el Comprobante de 
Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal Mercado Público. 
 
Además, se descarga desde el portal el Certificado de Chileproveedores en que se verifica el 
estado Hábil del oferente. 
 
Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente TECNORED S.A. presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en las Bases. 
 
Evaluación de las Ofertas 
 
Método de Evaluación 
 
Para la evaluación de las ofertas la Comisión ponderará los siguientes factores de acuerdo al 
porcentaje que se indica, los que serán evaluados según puntaje de cero (0) a 100, siendo el 100 
la mayor ponderación de las ofertas. 
 
Los puntajes se desglosan como sigue: 
 
Factor Ítem Porcentaje 
Factor A Plazo de Ejecución 15% 
Factor B Calidad de la Oferta Técnica 65% 
Factor C Precio 15% 
Factor D Capacidad Económica 05% 
 
Por lo anteriormente descrito, la evaluación se desglosa de la siguiente forma: 
 
EVALUACIÓN FINAL: Factor A x 0,15 + Factor B x 0,65 + Factor C x 0,15 + Factor D x 0,05 
 
El detalle es como sigue: 
 
FACTOR A – Plazo 
 
El Plazo será el estipulado por cada oferente en su correspondiente Formulario N° 5: Oferta 
Económica y Plazo de Ejecución, el que será medido en días corridos. 
 
Se definirá como Menor Plazo al menor valor en días corridos entre las ofertas recibidas y el plazo 
indicado en el Punto 5 de las Bases Administrativas. Este Menor Plazo tendrá la calificación de 
nota 100, las demás ofertas tendrán su puntaje de acuerdo al porcentaje de cercanía de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 
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Puntaje Plazo de Ejecución = 100 * Menor Plazo ofertado / Plazo a Evaluar 
 
FACTOR B – Calidad de las Oferta Técnica 
 
La Calidad de la Oferta Técnica se evaluará según los siguientes subfactores y sus porcentajes: 
 
a. Experiencia en obras de instalación de iluminación vial similares: 30% 
 
Para la experiencia se considerarán obras de similares características, a saber, luminarias viales 
montadas en postes metálicos y con canalización eléctrica subterránea, construidos en los últimos 
diez años, medidos en cantidad de puntos de luz, acreditada mediante los antecedentes 
solicitados en el Punto 10.4 de las presentes bases. Se calificará con nota máxima de 100 puntos 
a la oferta con mayor experiencia medida de acuerdo a lo explicado anteriormente en los últimos 
cinco años. En forma comparativa serán calificadas las demás ofertas. 
 
b. Metodología de Trabajo 10% 
 
En éste punto se evaluará la metodología de trabajo propuesta evaluada de acuerdo a la 
coherencia y consistencia de la información contenida en la Carta Gantt, el programa de trabajo de 
las obras y curva de avance junto con el Flujo de Caja estimado. 
 
c. Calidad de las Luminarias y Postes Propuestos: 60% 
 
En que se verificará de acuerdo a los antecedentes de cada propuesta, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la luminaria ofertada. Se calificará con nota 100 a aquellas luminarias 
y postes que cumplan a cabalidad con los requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
Cabe señalar que se rechazarán aquellas ofertas que contemplen luminarias que no cumplan con 
alguno de los requisitos técnicos mínimos establecidos en dicho punto. 
 
FACTOR C – Precio 
 
El monto será el estipulado por cada oferente en el Formulario N° 5: Oferta Económica y Plazos de 
Ejecución, considerando el valor con IVA incluido. 
 
Se definirá como Menor Oferta Económica al menor valor en pesos con IVA incluido entre las 
ofertas recibidas y el monto disponible indicado en el Punto 5 de las Bases Administrativas. Esta 
Menor Oferta Económica tendrá la calificación de nota 100, las demás ofertas tendrán su puntaje 
de acuerdo al porcentaje de cercanía de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 * Menor Oferta Económica / Oferta Económica a Evaluar 
 
FACTOR D - Capacidad Económica 
 
Se calcula en Base a la capacidad económica total (CET) deducido el 15% de valor actualizado del 
saldo de obras por ejecutar de contratos pendientes con la institución o con otras personas 
naturales y/o jurídicas.(De acuerdo a lo informado en el Formato Nº 6).  
 
Para efectos de Evaluación la capacidad económica calificará de la siguiente manera: 
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i. Se asignará el puntaje máximo de 100 puntos a los Oferentes cuya capacidad económica 
sea igual o superior al 100% del valor de la oferta económica. 

 
ii. Para quienes presenten una capacidad económica inferior al 100%, se evaluará según la 

siguiente fórmula: 
 
Puntaje Capacidad Económica = 100 Capacidad Económica Acreditada / (Oferta Económica * 0,4) 
 
Método de Resolución de Empates 
 
En caso de producirse empates en la evaluación general de los criterios, la Municipalidad se 
reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación “Precio”. 
De persistir el empate, se adjudicará la oferta con mayor calificación en el factor “Calidad de la 
Oferta Técnica”. De proseguir la situación de empate, se adjudicará la Oferta que posea la mayor 
calificación en los criterios de “Capacidad Económica” y “Plazo de Ejecución” respectivamente. 
 
Evaluación Inmobiliaria Las Palomas Limitada 
 
Factor A – Plazo 
 
El plazo ofertado por este Oferente corresponde a 37 días corridos, siendo el menor plazo entre 
los oferentes. 
 
Por lo anterior, se califica con nota 100 este factor. 
 
Factor B – Calidad de la Oferta Técnica 
 
a. Experiencia en obras de instalación de iluminación vial similares: 30% 
 
El Oferente no acredita experiencia en obras de iluminación similares. 
 
Por lo anterior, se califica con nota 0 (cero) este subfactor. 
 
b. Metodología de Trabajo 10% 
 
El programa de trabajo y la carta Gantt presentadas son acordes con el tipo de trabajo y los plazos 
ofertados, siendo coherentes con el presupuesto detallado presentado. 
 
Se califica con nota 100 este subfactor. 
 
c. Calidad de las Luminarias y Postes Propuestos: 60% 
 
Las luminarias, faroles y columnas ofertadas cumplen a cabalidad con las Especificaciones 
Técnicas de la licitación.  
 
Cabe señalar que la marca y modelo propuestos son similares a las instaladas en algunos 
sectores del centro de la ciudad. 
 
Se califica con nota 100 este subfactor. 
 
Puntaje Calidad de la Oferta Técnica 
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PCOT = Subfactor (a) * 0.3 + Subfactor (b) * 0.1 + Subfactor (c) * 0.6 
 
PCOT = 0 * 0.3 + 100 * 0.1 + 100 * 0.6 
 
PCOT = 70 
Factor C – Precio 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 * Menor Oferta Económica / Oferta Económica a Evaluar 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 * $ 83,115,550 / $ 86,004,377 
 
Puntaje Monto Oferta = 97 
 
Factor D – Capacidad Económica 
 
El oferente declara una capacidad económica de $ 871.000.000, que es mayor al 100% del valor 
de su oferta. 
 
Se califica este factor con nota 100. 
 
Calificación Final 
 
Factor Ítem Porcentaje Calif. Ponderación 
Factor A Plazo de Ejecución 15% 100 15 
Factor B Calidad de la Oferta Técnica 65% 70 45.5 

b.1 Experiencia en obras de instalación de iluminación vial 
similares 

30% 0   

b.2 Metodología de Trabajo  10% 100   
b.3 Calidad de las Luminarias y Postes Propuestos 60% 100   

Factor C Precio 15% 96.64 14.50 
Factor D Capacidad Económica 5% 100 5 
   Puntaje Final 80.00 
 
Evaluación TECNORED S.A. 
 
Factor A – Plazo 
 
El plazo ofertado por este Oferente corresponde a 45 días corridos. 
 
Puntaje Plazo de Ejecución = 100 * Menor Plazo ofertado / Plazo a Evaluar 
 
Puntaje Plazo de Ejecución = 100 * 37 días / 45 días 
 
Puntaje Plazo de Ejecución = 82 
 
Factor B – Calidad de la Oferta Técnica 
 
d. Experiencia en obras de instalación de iluminación vial similares: 30% 
 
El Oferente acredita experiencia en obras de iluminación similares a través de certificados de 
experiencia emitidos por los respectivos mandantes. 
 
Por lo anterior, se califica con nota 100 este subfactor. 
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e. Metodología de Trabajo 10% 
 
El programa de trabajo y la carta Gantt presentadas son acordes con el tipo de trabajo y los plazos 
ofertados, siendo coherentes con el presupuesto detallado presentado. 
 
Se califica con nota 100 este subfactor. 
 
f. Calidad de las Luminarias y Postes Propuestos: 60% 
 
Las luminarias, faroles y columnas ofertadas cumplen a cabalidad con las Especificaciones 
Técnicas de la licitación.  
 
Cabe señalar que la marca y modelo propuestos son similares a las instaladas en algunos 
sectores del centro de la ciudad. 
 
Se califica con nota 100 este subfactor. 
 
Puntaje Calidad de la Oferta Técnica 
 
PCOT = Subfactor (a) * 0.3 + Subfactor (b) * 0.1 + Subfactor (c) * 0.6 
 
PCOT = 100 * 0.3 + 100 * 0.1 + 100 * 0.6 
 
PCOT = 100 
 
Factor C – Precio 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 * Menor Oferta Económica / Oferta Económica a Evaluar 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 * $ 83,115,550 / $ 83,115,550 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 
 
Factor D – Capacidad Económica 
 
El oferente declara una capacidad económica de $ 36.140.189.000, que es mayor al 100% del 
valor de su oferta. 
 
Se califica este factor con nota 100. 
 
Calificación Final 

Factor Ítem Porcentaje Calif. Ponderación 

Factor A Plazo de Ejecución 15% 82 12 
Factor B Calidad de la Oferta Técnica 65% 100 65 
b.1 Experiencia en obras de instalación de iluminación vial 

similares 
30% 100  

b.2 Metodología de Trabajo  10% 100  
b.3 Calidad de las Luminarias y Postes Propuestos 60% 100  
Factor C Precio 15% 100 15 

Factor D Capacidad Económica 5% 100 5 
    Puntaje Final 97 
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RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Analizados los antecedentes recibidos en el contexto de la Licitación Pública Reforzamiento 
Iluminación Vial Sector Centro, La Serena, 2º Proceso, ID 4295-140-LP14, la Comisión Evaluadora 
que suscribe la presente Acta, concluye lo siguiente: 
 
a. De acuerdo a lo establecido en el Punto 13.2 de las Bases Administrativas, se rechaza la la 

oferta de la empresa DIMATEL S.A. por no presentar la boleta de garantía de seriedad de la 
oferta con una vigencia mínima según lo solicitado en el Punto 11.2 de las Bases 
Administrativas.   

 
b. Adjudicar la Licitación a la empresa TECNORED S.A. por cumplir con la formalidad de 

presentación de los antecedentes y obtener la mayor calificación de acuerdo al método de 
evaluación establecido en las Bases de Licitación, con un puntaje de 97 puntos y una oferta 
económica de $ 83.115.550 (Impuesto al Valor Agregado incluido). 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Srs. Concejales 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública REFORZAMIENTO 
ILUMINACIÓN VIAL SECTOR BALMACEDA CENTRO, LA SERENA, 2º PROCESO, ID 4295-140-
LP14; a la empresa TECNORED S.A., por un monto de $ 83.115.550,  IVA incluido. 
   

 
- Solicitud de Aprobación III Modificación Presupuest aria del año 2014. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que trae la propuesta para la III Modificación Presupuestaria 
de este año. 
 
El objetivo de la presente minuta es presentar al Honorable Concejo Comunal la propuesta para la 
Tercera Modificación al presupuesto municipal del año 2014 que asciende al monto total de 
$6.252.980.000 que corresponde a una disminución y aumento tanto de gastos, y disminución de 
ingresos por dicha cantidad como resultado de ajuste de cuentas debido a la contingencia 
comunal, desarrollo de proyectos, reprogramación de algunas partidas y reconocimiento de 
ingresos desde otros del sector público. 
 
Cuentas de Egresos 

 
Para ajustar la ejecución presupuestaria a la necesidad de hoy se sugiere una disminución de 
gastos por un total de $4.554.548.000 de cuentas que modifican esencialmente el presupuesto 
para reflejar en este los gastos reales en las cuentas relacionadas a Personal, Bienes y Servicios 
de Consumo, Transferencias Corrientes principalmente al Fondo Común Municipal, Adquisición de 
Activos no Financieros como el Equipamiento Computacional y Licencias de Software, y aporte a 
otras entidades públicas. El detalle de estos movimientos sugeridos en disminución de gastos se 
pueden observar en la tabla 1. 
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Disminuye Gasto 
 

SU
BT

IT
U
LO

 

IT
EM
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IG
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N
 

DENOMINACION 
 DISMINUYE 
GASTOS  

21 01 001 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Sueldos y Sobresueldos  $        394.123.000  
21 01 002 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Asignaciones por Desempeño  $            8.405.000  
21 01 004 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Remuneraciones Variables  $          14.700.000  
21 01 005 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Aguinaldos y Bonos  $          18.050.000  
21 03 001 CxP Gastos en Personal; Otras Remuneraciones; Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales  $          53.128.000  
21 03 005 CxP Gastos en Personal; Otras Remuneraciones; Suplencias y Reemplazos  $               738.000  
21 04 003 CxP Gastos en Personal; Otros Gastos en Personal; Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones  $          13.745.000  
22 01 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Alimentos y Bebidas; Para Personas  $            5.700.000  
22 01 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Alimentos y Bebidas; Para Animales  $            2.142.000  
22 02 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Textiles, Vestuario y Calzados; Textiles y acabados textiles  $          13.425.000  
22 02 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Textiles, Vestuario y Calzados; Calzado  $            1.424.000  
22 03 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Combustibles y Lubricantes; Para Vehículos  $          32.228.000  
22 03 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Combustibles y Lubricantes; Otros  $            3.279.000  
22 04 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Materiales de Oficina  $          11.788.000  

22 04 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Textos y Otros Materiales de 
Enseñanza 

 $            2.167.000  

22 04 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Químicos  $            1.864.000  
22 04 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Farmacéuticos  $               519.000  

22 04 006 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Fertilizantes, Insecticidas 
Fungicidas y Otros 

 $            2.215.000  

22 04 007 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Materiales y Útiles de Aseo  $            4.221.000  

22 04 009 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Insumos, Repuestos y 
Accesorios Computacionales 

 $            9.417.000  

22 04 010 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Materiales para Mantenimiento y 
Reparación de Inmuebles 

 $          17.640.000  

22 04 011 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Repuestos y Accesorios para 
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 

 $            4.320.000  

22 04 012 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Otros Materiales, Repuestos y 
Útiles Diversos 

 $            8.230.000  

22 04 013 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Equipos Menores  $            2.949.000  

22 04 014 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Elaborados de Cuero 
y Caucho 

 $            3.976.000  

22 04 015 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Agropecuarios y 
Forestales 

 $               172.000  

22 04 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Otros  $          13.610.000  
22 05 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Electricidad  $        481.396.000  
22 05 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Agua  $          19.682.000  
22 05 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Gas  $               279.000  
22 05 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Correos  $          13.642.000  
22 05 005 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Telefonía Fija  $            9.289.000  
22 05 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Telefonía Celular  $               107.000  
22 05 008 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Enlaces de Telecomunicaciones  $               760.000  
22 05 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Otros  $               593.000  

22 06 001 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación de 
Edificaciones  

 $          89.300.000  

22 06 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos 

 $            4.169.000  

22 06 003 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación de 
Mobiliarios y Otros 

 $        160.350.000  

22 06 004 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación de 
Máquinas y Equipamiento de Oficina 

 $          43.218.000  

22 06 007 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación de 
Equipos Informáticos 

 $            2.967.000  

22 06 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Otros  $          49.615.000  
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22 07 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Publicidad y Difusión; Servicios de Impresión  $        194.662.000  
22 07 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Publicidad y Difusión; Servicios de Encuadernación y Empastes  $          19.528.000  
22 07 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Publicidad y Difusión; Otros  $          17.982.000  
22 08 005 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Semáforos  $            1.390.000  
22 08 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Señalética  $        172.750.000  
22 08 007 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Pasajes, Fletes y Bodegaje  $          36.367.000  
22 08 008 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  $            3.733.000  
22 08 010 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Suscripción y Similares  $            4.641.000  

22 08 011 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos 

 $        164.498.000  

22 09 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Terrenos  $        289.566.000  
22 09 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Edificios  $        152.050.000  
22 09 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Mobiliario y Otros  $            2.000.000  
22 09 005 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Maquinas y Equipos  $        145.200.000  
22 09 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Equipos Informáticos  $            9.920.000  
22 10 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Financieros y de Seguros; Primas y Gastos de Seguros  $               335.000  
22 10 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Financieros y de Seguros; Gastos Bancarios  $               167.000  
22 11 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales; Estudios e Investigación  $          70.155.000  
22 11 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales; Cursos de Capacitación  $          17.900.000  
22 11 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales; Otros  $            6.612.000  

22 12 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Gastos 
Menores 

 $            1.656.000  

22 12 003 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Gastos de 
Representación, Protocolo y Ceremonial 

 $            9.394.000  

22 12 004 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Intereses, 
Multas y Recargos 

 $            1.995.000  

22 12 005 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Derechos y 
Tasas 

 $            2.933.000  

22 12 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Contribuciones  $          14.940.000  
22 12 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Otros  $          26.900.000  

23 03 001 
CxP Prestaciones de Seguridad Social; Prestaciones Sociales del Empleador; Indemnización de Cargo 
Fiscal 

 $               438.000  

24 01 001 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Fondos de Emergencia  $          15.000.000  
24 01 004 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Organizaciones Comunitarias  $                 38.000  
24 01 007 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Asistencia Social a Personas Naturales  $          22.330.000  
24 03 002 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; A los servicios de Salud  $          22.870.000  
24 03 090 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; Al Fondo Común Municipal  $        720.000.000  
24 03 092 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; Al Fondo Común Municipal - Multas  $          17.445.000  
24 03 099 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; A Otras Entidades Públicas  $               174.000  
26 01 001 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; De Licencias de Conducir  $               360.000  
26 01 002 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; De Permisos de Circulación  $               992.000  
26 01 003 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; De Patentes  $            7.142.000  
26 01 004 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; Multas  $            1.870.000  
29 02 000 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Edificios  $          42.560.000  
29 03 000 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Vehículos  $          10.000.000  
29 04 000 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Mobiliarios y Otros  $        154.972.000  
29 05 999 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Otros  $          18.700.000  

29 06 001 
CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos; Equipos Computacionales y 
Periféricos 

 $          29.884.000  

29 06 002 
CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos; Equipos de Comunicaciones para 
Redes Informáticas 

 $          28.000.000  

29 07 001 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Programas Informáticos; Programas Computacionales  $        155.222.000  
29 29 99 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Otros Activos No Financieros  $            9.160.000  
31 02 004 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos; Obras Civiles  $        195.000.000  

33 03 001 
CxP Transferencias de Capital; A otras Entidades Públicas; A los Servicios Regionales de Vivienda y 
Urbanización 

 $        200.175.000  

34 07 021 CxP Servicio de la Deuda; DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL  $          15.400.000  
       TOTAL DISMINUYE GASTOS:  $      4.554.548.000 
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Tabla 1. Aumenta Gasto. 
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AUMENTA 
GASTO 

21 01 003 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Aportes del Empleador  $          94.764.000  

21 03 004 
CxP Gastos en Personal; Otras Remuneraciones; Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 

 $        143.520.000  

21 04 004 
CxP Gastos en Personal; Otros Gastos en Personal; Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios 

 $        461.100.000  

22 08 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Aseo  $     1.613.033.000  
22 08 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Vigilancia  $        193.317.000  
22 08 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Jardines  $        454.698.000  

22 08 004 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Alumbrado 
Público 

 $        392.758.000  

22 08 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Otros  $        405.910.000  
22 09 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Vehículos  $        309.202.000  

24 01 002 
CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art.13, 
DFL1, 3063/80 

 $          69.000.000  

24 01 003 
CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art.13, DFL1, 
3063/81 

 $     1.374.007.000  

34 07 022 
CxP Servicio de la Deuda; DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 $        260.000.000  

34 07 888 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante De Iniciativas De Inversion  $        135.237.000  
34 07 999 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante De Operaciones Años Anteriores  $        346.434.000  
       TOTAL AUMENTA GASTOS:  $      6.252.980.000 

 
En la tabla 2 se pueden apreciar las sugerencias de aumento de gasto para las cuentas 
mencionadas. Destaca el aumento por Transferencias Corrientes al área Salud y Educación, como 
a Gastos Generales derivados del aumento en los contratos relacionados a Servicios 
Comunitarios. También el aumento tanto en Servicio de la Deuda para iniciativas de Inversión 
como para Bienes y Servicios de Consumo.  
 
Cuentas de Ingresos 
 
También se deben reconocer ingresos por un total de $1.698.432.000, dentro de los que se cuenta 
un aumento de dineros provenientes desde otras entidades del sector público destinadas a Salud, 
además se incorporan Ingresos provenientes de Derechos de Explotación, Impuesto Territorial. 
También se consideran MM$49 provenientes desde SUBDERE para proyectos. Todo esto según 
muestra la Tabla 3:  
 

Tabla 2. Disminuye Ingresos 
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03 01 004 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por Derechos; 
Derechos de Explotación 

 $           21.000.000  

03 03 000 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por Derechos; 
Participación en Impto. Territorial Art.37, DL3063 de 1979 

 $         260.000.000  

05 03 006 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; Del Servicio de Salud  $      1.181.540.000  
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05 03 07 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; Del Tesoro Publico  $           38.000.000  

03 01 003 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por Derechos; 
Otros Derechos 

 $           20.000.000  

03 01 003 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por Derechos; 
Otros Derechos 

 $           15.000.000  

03 01 003 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por Derechos; 
Otros Derechos 

 $             5.000.000  

08 99 999 CxC Otros Ingresos Corrientes; Otros, Otros  $             2.400.000  

08 99 999 CxC Otros Ingresos Corrientes; Otros, Otros  $           39.042.000  

13 03 002 
CxC Transferencias para Gasto de Capital; De Otras Entidades Públicas; De la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo 

 $           49.000.000  

13 03 002 
CxC Transferencias para Gasto de Capital; De Otras Entidades Públicas; De la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo 

 $           17.450.000  

13 03 005 CxC Transferencias para Gasto de Capital; De Otras Entidades Públicas; Del Tesoro Público  $           50.000.000  

       TOTAL DISMINUYE INGRESOS:  $      1.698.432.000 

 
Esta es una redistribución que se hace a fin de año para poder readecuar el fin del proceso 
presupuestario. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la 3° MOD IFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 
2014,  con el siguiente: “DISMINUCIÓN DE GASTOS”,  “AUMENTO DE GASTOS” Y 
“DISMINUCIÓN DE INGRESOS”: 
 

DISMINUYE GASTO:  
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GASTOS  

21 01 001 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Sueldos y Sobresueldos  $        394.123.000  
21 01 002 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Asignaciones por Desempeño  $            8.405.000  
21 01 004 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Remuneraciones Variables  $          14.700.000  
21 01 005 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Aguinaldos y Bonos  $          18.050.000  
21 03 001 CxP Gastos en Personal; Otras Remuneraciones; Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales  $          53.128.000  
21 03 005 CxP Gastos en Personal; Otras Remuneraciones; Suplencias y Reemplazos  $               738.000  
21 04 003 CxP Gastos en Personal; Otros Gastos en Personal; Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones  $          13.745.000  
22 01 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Alimentos y Bebidas; Para Personas  $            5.700.000  
22 01 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Alimentos y Bebidas; Para Animales  $            2.142.000  
22 02 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Textiles, Vestuario y Calzados; Textiles y acabados textiles  $          13.425.000  
22 02 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Textiles, Vestuario y Calzados; Calzado  $            1.424.000  
22 03 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Combustibles y Lubricantes; Para Vehículos  $          32.228.000  
22 03 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Combustibles y Lubricantes; Otros  $            3.279.000  
22 04 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Materiales de Oficina  $          11.788.000  

22 04 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Textos y Otros Materiales de 
Enseñanza 

 $            2.167.000  

22 04 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Químicos  $            1.864.000  
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22 04 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Farmaceúticos  $               519.000  

22 04 006 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Fertilizantes, Insecticidas 
Fungicidas y Otros 

 $            2.215.000  

22 04 007 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Materiales y Útiles de Aseo  $            4.221.000  

22 04 009 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Insumos, Repuestos y 
Accesorios Computacionales 

 $            9.417.000  

22 04 010 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Materiales para 
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 

 $          17.640.000  

22 04 011 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Repuestos y Accesorios para 
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 

 $            4.320.000  

22 04 012 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Otros Materiales, Repuestos y 
Útiles Diversos 

 $            8.230.000  

22 04 013 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Equipos Menores  $            2.949.000  

22 04 014 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Elaborados de 
Cuero y Caucho 

 $            3.976.000  

22 04 015 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Productos Agropecuarios y 
Forestales 

 $               172.000  

22 04 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo; Otros  $          13.610.000  
22 05 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Electricidad  $        481.396.000  
22 05 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Agua  $          19.682.000  
22 05 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Gas  $               279.000  
22 05 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Correos  $          13.642.000  
22 05 005 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Telefonía Fija  $            9.289.000  
22 05 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Telefonía Celular  $               107.000  
22 05 008 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Enlaces de Telecomunicaciones  $               760.000  
22 05 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos; Otros  $               593.000  

22 06 001 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación 
de Edificaciones  

 $          89.300.000  

22 06 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación 
de Vehículos 

 $            4.169.000  

22 06 003 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación 
de Mobiliarios y Otros 

 $        160.350.000  

22 06 004 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación 
de Maquinas y Equipamiento de Oficina 

 $          43.218.000  

22 06 007 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Mantenimiento y Reparación 
de Equipos Informáticos 

 $            2.967.000  

22 06 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones; Otros  $          49.615.000  
22 07 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Publicidad y Difusión; Servicios de Impresión  $        194.662.000  

22 07 003 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Publicidad y Difusión; Servicios de Encuadernación y 
Empastes 

 $          19.528.000  

22 07 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Publicidad y Difusión; Otros  $          17.982.000  
22 08 005 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Semáforos  $            1.390.000  
22 08 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Señalética  $        172.750.000  
22 08 007 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Pasajes, Fletes y Bodegaje  $          36.367.000  
22 08 008 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  $            3.733.000  
22 08 010 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Suscripción y Similares  $            4.641.000  

22 08 011 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos 

 $        164.498.000  

22 09 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Terrenos  $        289.566.000  
22 09 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Edificios  $        152.050.000  
22 09 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Mobiliario y Otros  $            2.000.000  
22 09 005 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Maquinas y Equipos  $        145.200.000  
22 09 006 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Equipos Informaticos  $            9.920.000  

22 10 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Financieros y de Seguros; Primas y Gastos de 
Seguros 

 $               335.000  

22 10 004 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Financieros y de Seguros; Gastos Bancarios  $               167.000  
22 11 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales; Estudios e Investigación  $          70.155.000  
22 11 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales; Cursos de Capacitación  $          17.900.000  
22 11 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y Profesionales; Otros  $            6.612.000  

22 12 002 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Gastos 
Menores 

 $            1.656.000  

22 12 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Gastos de  $            9.394.000  
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Representación, Protocolo y Ceremonial 

22 12 004 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Intereses, 
Multas y Recargos 

 $            1.995.000  

22 12 005 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Derechos y 
Tasas 

 $            2.933.000  

22 12 006 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; 
Contribuciones 

 $          14.940.000  

22 12 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; Otros  $          26.900.000  

23 03 001 
CxP Prestaciones de Seguridad Social; Prestaciones Sociales del Empleador; Indemnización de 
Cargo Fiscal 

 $               438.000  

24 01 001 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Fondos de Emergencia  $          15.000.000  
24 01 004 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Organizaciones Comunitarias  $                 38.000  
24 01 007 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Asistencia Social a Personas Naturales  $          22.330.000  
24 03 002 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; A los servicios de Salud  $          22.870.000  
24 03 090 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; Al Fondo Común Municipal  $        720.000.000  
24 03 092 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; Al Fondo Común Municipal - Multas  $          17.445.000  
24 03 099 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas; A Otras Entidades Públicas  $               174.000  
26 01 001 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; De Licencias de Conducir  $               360.000  
26 01 002 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; De Permisos de Circulación  $               992.000  
26 01 003 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; De Patentes  $            7.142.000  
26 01 004 CxP Otros Gastos Corrientes; Devoluciones; Multas  $            1.870.000  
29 02 000 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Edificios  $          42.560.000  
29 03 000 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Vehículos  $          10.000.000  
29 04 000 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Mobiliarios y Otros  $        154.972.000  
29 05 999 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Otros  $          18.700.000  

29 06 001 
CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos; Equipos Computacionales y 
Periféricos 

 $          29.884.000  

29 06 002 
CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos; Equipos de Comunicaciones 
para Redes Informáticas 

 $          28.000.000  

29 07 001 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Programas Informáticos; Programas Computacionales  $        155.222.000  
29 29 99 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Otros Activos No Financieros  $            9.160.000  
31 02 004 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos; Obras Civiles  $        195.000.000  

33 03 001 
CxP Transferencias de Capital; A otras Entidades Públicas; A los Servicios Regionales de Vivienda 
y Urbanización 

 $        200.175.000  

34 07 021 CxP Servicio de la Deuda; DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL  $          15.400.000  
       TOTAL DISMINUYE GASTOS:  $      4.554.548.000 

AUMENTA GASTO:  
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DENOMINACION 
AUMENTA 
GASTO 

21 01 003 CxP Gastos en Personal; Personal de Planta; Aportes del Empleador  $          94.764.000  

21 03 004 
CxP Gastos en Personal; Otras Remuneraciones; Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 

 $        143.520.000  

21 04 004 
CxP Gastos en Personal; Otros Gastos en Personal; Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios 

 $        461.100.000  

22 08 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Aseo  $     1.613.033.000  
22 08 002 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Vigilancia  $        193.317.000  
22 08 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de Jardines  $        454.698.000  

22 08 004 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de Mantención de 
Alumbrado Público 

 $        392.758.000  

22 08 999 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Otros  $        405.910.000  
22 09 003 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos; Vehículos  $        309.202.000  

24 01 002 
CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Educación - Personas Jurídicas Privadas, 
Art.13, DFL1, 3063/80 

 $          69.000.000  

24 01 003 
CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art.13, 
DFL1, 3063/81 

 $     1.374.007.000  

34 07 022 
CxP Servicio de la Deuda; DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

 $        260.000.000  
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34 07 888 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante De Iniciativas De Inversion  $        135.237.000  
34 07 999 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante De Operaciones Años Anteriores  $        346.434.000  
       TOTAL AUMENTA GASTOS:  $      6.252.980.000 

DISMINUYE INGRESOS: 

S
U
B
T
IT
U
L
O
 

IT
E
M
 

A
S
IG
N
A
C
IO
N
 

DENOMINACION 
DISMINUYE 
INGRESOS 

03 01 004 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por 
Derechos; Derechos de Explotación 

 $           21.000.000  

03 03 000 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por 
Derechos; Participación en Impto. Territorial Art.37, DL3063 de 1979 

 $         260.000.000  

05 03 006 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; Del Servicio de Salud  $      1.181.540.000  
05 03 07 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; Del Tesoro Publico  $           38.000.000  

03 01 003 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por 
Derechos; Otros Derechos 

 $           20.000.000  

03 01 003 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por 
Derechos; Otros Derechos 

 $           15.000.000  

03 01 003 
CxC Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades; Patentes y Tasas por 
Derechos; Otros Derechos 

 $             5.000.000  

08 99 999 CxC Otros Ingresos Corrientes; Otros, Otros  $             2.400.000  
08 99 999 CxC Otros Ingresos Corrientes; Otros, Otros  $           39.042.000  

13 03 002 
CxC Transferencias para Gasto de Capital; De Otras Entidades Públicas; De la Subsecretaria 
de Desarrollo Regional y Administrativo 

 $           49.000.000  

13 03 002 
CxC Transferencias para Gasto de Capital; De Otras Entidades Públicas; De la Subsecretaria 
de Desarrollo Regional y Administrativo 

 $           17.450.000  

13 03 005 CxC Transferencias para Gasto de Capital; De Otras Entidades Públicas; Del Tesoro Público  $           50.000.000  
       TOTAL DISMINUYE INGRESOS:  $      1.698.432.000 

 

 
- Solicitud de Aprobación Modificación Acuerdo “Contr atación Directa Cámaras de 

Televigilancia. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en la Sesión de Concejo N°955 del 6 de Agosto del 2014 se presentó 
la contratación por los meses de Abril, Mayo y Junio y los valores se colocaron sin el IVA que es 
parte del precio final, la presentación se hizo con los antecedentes, los valores y lo que habría que 
agregar es $45.983.544 más IVA, esa sería la rectificación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que hay una solicitud de los vecinos de Villa Uruguay para que 
puedan llegar las cámaras de televigilancia hacia ese sector que tiene muchos problemas de 
delincuencia. 
 
 
- Propuesta Nombres de calles a Loteo La Hacienda Lot e F4, PC 318, Raúl Bitrán, Sector 

Pampa Alta. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Comisión de Calles del Concejo Comunal 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita postergar la propuesta para el próximo Concejo y hacer una 
modificación en la Comisión, invitó al Concejal Hernández para que se incorpore, agradece la 
colaboración del Concejal Toledo que estuvo reemplazando a la Sra. Angélica Astorga.  Solicitan 
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que el Concejal se incorpore a esta Comisión, tienen muchas solicitudes de plazas y de calles para 
ser presentadas en la primera Sesión de Concejo. 
 
El Alcalde le indica que no hay problema para que el Concejal integre la Comisión. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Acuerdo Reparatorio Causa R it 4832-2014 Juzgado de Garantía 

de La Serena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros indica que solicita la aprobación de un acuerdo reparatorio con 
respecto del siguiente caso:  
 
ANTECEDENTES: Con fecha 26 de septiembre de 2014, en la Avenida del Mar, el sector de 
cuatro esquinas, se produjo el hurto de una de las banderas de Chile de 3x2 metros, de las  que se 
encuentran en los mástiles instalados en la vereda peatonal, aproximadamente a las 09:25 horas. 
Encontrándose en el sector y a pocos metros  una patrulla de Carabineros de Chile,  se percató de 
ello procediendo a la inmediata detención en  el mismo lugar  de don GINO MILENKO DE LA 
RIVERA 20 años y don JOSE LUIS ARAYA GUERRERO 19 años, quienes entre sus pertenencias 
tenían la bandera de propiedad municipal. Los detenidos señalaron que estaban retirando la 
bandera para sacarse una foto con ella y luego devolverla. 
 
La especie hurtada, en el mismo momento se entregó a la Delegada Municipal de la Avenida del 
Mar. Los detenidos fueron conducidos a una audiencia de control de la detención el 27 de 
septiembre de 2014, en la cual fueron imputados por el delito de hurto simple, por un valor menor  
a 2 UTM, y se fijó una audiencia de procedimiento simplificado para el día 06 de noviembre de 
2014, la que se notificó por una cédula el 29 de septiembre de 2014. 
 
El día 06 de noviembre se celebró la audiencia y se ofreció un acuerdo reparatorio por parte dela 
defensa de los imputados, que consiste en el pago de $30.000.-, equivalentes al valor de la 
bandera. La Delegada de la Avenida del Mar contactada posteriormente indicó que no existían 
otros daños que alegar. 
 
BENEFICIOS DEL ACUERDO REPARATORIO: Si se aprueba el acuerdo reparatorio por el 
Concejo Comunal, se dará término a la causa con la completa reparación de los daños causados 
por el hurto, teniendo además presente que la bandera en cuestión fue entregada a la delegada 
Municipal del sector, doña Gloria González, y no sería necesario seguir un juicio civil por este 
hecho, con los gastos que ello conlleva, cuya sola notificación superará los $30.000.- pesos.- 
Además si eventualmente el Concejo Comunal  no aprueba dicha salida, el Ministerio público 
podría dar término a la causa mediante una suspensión condicional del procedimiento en uso de 
sus facultades constitucionales, entre cuyas condiciones no necesariamente se contemple la 
satisfacción del daño causado, encaminando la reparación de ello hacia un juicio civil, que es 
inviable, difícilmente se seguiría adelante la persecución pena, y atendido al tipo de delito y a que   
que los imputados no tiene antecedentes, tampoco cumplirían una eventual condena privados de 
libertad. 
 
SOLICITUD: Atendido lo expuesto y a fin de terminar el actual litigio penal, se solicita al Honorable 
Concejo Comunal de La Serena, autorizar la celebración de un acuerdo reparatorio con los 
imputados del procedimiento penal, aceptando el pago de la suma de $30.000.- pesos como forma 
de dar terminó a esta causa,  siendo la forma viable además de obtener más rápidamente la 
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repación del daño. De ser autorizado, en audiencia fijada para el día 16 de diciembre de 2014, se 
haría el pago en efectivo de dicha suma. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Acuerdo Reparatorio Causa Rit 4832-2014, del 
Juzgado de Garantía de La Serena, por hurto de bandera en Avenida del Mar sector cuatro 
esquinas, obligándose a los Srs. Gino Milenko de La Rivera y José Luis Araya Guerrero a cancelar 
la suma de $ 30.000 a la I. Municipalidad de La Serena. 
 
 
-  Calificación de Gestión del Juez de Policía Loca l del Primer y Segundo Juzgado Año 

2014.  
 
El Alcalde indica que en relación a este tema la opinión la da el Alcalde y la informa al Concejo, es 
lo que corresponde legalmente, le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que la Corte ya solicitó el informe del Alcalde con el alcance que 
tiene que ser entregada una copia del informe al Concejo Municipal, el texto del informe indica que 
el desempeño de la Jueza del Primer Juzgado de Policía Local Sra. Marcela Muñoz Castillo y la 
Jueza del Segundo Juzgado de Policía Local Sra. Nubia Urra Roa, ha sido eficiente, ejerciendo 
ambas sus labores con el celo y la moralidad que el cargo demanda, estos conceptos son los que 
la ley exige que el Alcalde se refiera en el informe, sin embargo se debe dejar constancia que se 
han recibido denuncias de situaciones de clima laboral, las que se han ido solucionando 
paulatinamente en el 2° Juzgado de Policía Local, m anteniéndose algunas de ellas en el 1° 
Juzgado de Policía Local. Mayores antecedentes respecto a los problemas se detallan con mayor 
profundidad en cartas recepcionadas en este municipio, las cuales fueron enviadas por las 
personas que a continuación se señalan: 
- Porfirio Aguirre Espejo 
- Natacha Vega Cortes  
 
Cabe hacer presente que ingresaron a través de la OIRS de este municipio dos formularios de 
reclamos de los siguientes usuarios: 
- Marco Antonio Moquieira Villanueva 
- Pamela Contardo Gallardo   
 
Junto con el informe se adjuntan las cartas a las que se está haciendo referencia como parte del 
informe que hace el Alcalde con conocimiento del Concejo Municipal. 
 
La Sra. Margarita Riveros desea hacer hincapié que solicitó en varias ocasiones que se elaborara 
un instrumento, esta consciente, porque no quiere que se vaya a mal interpretar después, que los 
Concejales no tienen las atribuciones para calificar a los jueces, nunca las han tenido, pero lo que 
le parecía incorrecto o poco adecuado era que emitieran una opinión sin fundamento. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
  
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara indica que hay cuatro solicitudes en primera presentación y dos en segunda. 
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Primer Trámite: 
 
- Gina Núñez Rojas, solicita cambio de domicilio de una Patente de Expendio de Cerveza, para el 
local ubicado en calle Eduardo de La Barra N°381, n ombre de fantasía “Dominicano”. El uso de 
suelo está permitido, la Junta de Vecinos no responde y el informe de Carabineros viene sin 
observaciones, es una Patente Letra F) para la venta de cerveza.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de domicilio 
de una Patente de Expendio de Cerveza, para el local ubicado en calle Eduardo de La Barra 
N°381, nombre de fantasía “Dominicano”, presentada por la Sra. Gina Núñez Rojas. 
  
- Gina Núñez Rojas, solicita cambio de domicilio para una Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Eduardo de La Barra Nº 524, cuyo nombre de fantasía es “Astoria”. El uso es 
permitido, la Junta de Vecinos no responde, el informe de Carabineros viene sin observaciones, es 
una Patente Letra C) venta de alcohol acompañada de alimento.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de domicilio 
para una Patente de Restaurante, para el local ubicado en Eduardo de La Barra Nº 524, cuyo 
nombre de fantasía es “Astoria”, presentada por la Sra. Gina Núñez Rojas. 
 
- María Raquel Pérez Pavez, solicita cambio de nombre y domicilio para una Patente de Bar, para 
el local ubicado en calle O’Higgins Nº 530, cuyo nombre de fantasía es “El Carillon”. El uso es 
permitido, la Junta de Vecinos no responde, el informe de Carabineros viene sin observaciones, es 
una Patente Letra E) venta de bebidas alcohólicas.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de nombre y 
domicilio para una Patente de Bar, para el local ubicado en calle O’Higgins Nº 530, cuyo nombre 
de fantasía es “El Carillon”, presentada por la Sra. María Raquel Pérez Pavez. 
 
- Alimentos Okasama Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Alberto 
Arenas N° 3986, Local 3-4, cuyo nombre de fantasía es “Okasama”. El uso es permitido, la Junta 
de Vecinos no responde, el informe de Carabineros viene con observaciones, que este local está a 
menos de 100 metros de un jardín infantil, es una Patente Letra C), cabe señalar que esta patente 
no está afecta a los 100 metros, si bien al frente hay un jardín infantil. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Alberto Arenas N° 3986, Local 3-4, cuyo nombre de fantasía 
es “Okasama”, presentada por Alimentos Okasama Ltda. 
 
Segundo Trámite 
 
- Pub y Restaurante Balcacer y Araya, es un cambio de nombre y domicilio, para una Patente de 
Expendio de Cerveza, para el local ubicado en Avenida Francisco de Aguirre N°566, cuyo nombre 
de fantasía es “Crispy King”, el uso de esta permitido, la aprobación de la Dirección de Obras de 
fecha 1° de Diciembre del 2014, en ese entonces la carta de la Junta de Vecinos era negativa, 
Carabineros estimaban que no era conveniente la autorización, es una Patente Letra F) expendio 
de cerveza.       
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud de Patente Definitiva de cambio de 
nombre y domicilio, para una Patente de Expendio de Cerveza, para el local ubicado en Avenida 
Francisco de Aguirre N°566, cuyo nombre de fantasía  es “Crispy King”, presentada por Pub y 
Restaurante Balcacer y Araya. 
 
- Adelina Gordillo Contreras, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle Vicente 
Zorrilla N°584, cuyo nombre de fantasía es “El Rinc ón Secreto”, el uso de suelo está permitido, la 
aprobación de la Dirección de Obras es de fecha 4 de Noviembre del 2014, la Junta de Vecinos en 
ese entonces se pronunció que se procedía según las normas vigentes, el informe de Carabineros 
venia sin observación, es una Patente Letra C)  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud de Patente Definitiva de Restaurante, para 
el local ubicado en calle Vicente Zorrilla N°584, c uyo nombre de fantasía es “El Rincón Secreto”, 
presentada por Adelina Gordillo Contreras, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado 
en calle Vicente Zorrilla N°584. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se encontró con la Sra. Cecilia Molina Hernández, en el Concejo 
pasado hizo mención al restaurante La Pasarela de calle O’Higgins que hizo una modificación, 
desde el año 2005 siempre contaron con las patentes que entregaba el municipio para que 
pudiesen sacar sus mesas afuera durante la época estival, y ahora que están haciendo una 
modificación de su restaurante y que fue aprobado en primera instancia, y que se suponía que 
estaba todo acorde para que fuese aprobado en segunda, porque están solicitando una patente de 
turismo, se encontraron que nunca contó con la recepción.  La Sra. Cecilia está muy complicada 
porque todavía no ha pasado por el Concejo y así como van las cosas probablemente va a pasar 
en Enero o quizás Febrero,  por tal motivo solicita dos cosas, primero que se explique esa 
situación, y además de eso solicitar la posibilidad, que se pueda aprobar la segunda instancia 
condicionado a la recepción definitiva. 
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El Alcalde comenta que le acaban de pasar la carta con el reclamo de la Sra. Cecilia Molina, le 
pregunta al Director de Obras que pasó con ese documento. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic señala que dentro de los antecedentes que pudieron recopilar no se 
encontró la recepción municipal de este local, lo que se le comunicó a la persona afectada 
disponiendo dar todas las facilidades para que pueda ser efectuada, no tienen antecedentes de 
permisos o recepción municipal de ese local, es una situación que se dio hace bastante años atrás 
y no desean cometer el error de otorgar la patente en forma irregular sino que dar las facilidades 
para que esto se lleve a cabo en el momento que corresponda, en ese sentido la propuesta del 
Concejal le parece adecuada, es probable que los antecedentes estén tal vez con el propietario 
original que es el Sr. Callegari, por lo tanto, están en contacto con la persona. 
 
El Alcalde comenta que es un tema que hay que resolver, esos antecedentes en alguna parte 
tienen que estar, no pueden hacer esperar a la persona dos o tres años para poder solucionar un 
problema de este tipo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que la propuesta concreta es que se le pueda agilizar su patente, 
le gustaría que se resolviese ya que están al límite de un periodo estival y donde el comercio se 
“salva” por el tipo de actividades que se realizan a fin de año. Además desea consultar por una 
patente de don Cristian Villalobos que le está faltando la segunda instancia, al parecer ya fueron 
los inspectores a visitar el sector. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que en el caso de don Cristian Villalobos presentó sus 
antecedentes y solamente se encuentra pendiente la recepción municipal, está con los 
antecedentes en trámite en la Dirección de Obras, se hizo la visita y tiene un par de observaciones 
que tiene que salvar pero son menores. 
 
La Sra. Margarita Riveros desea proponer en el caso que presentó el Concejal Yáñez, que como 
no están los antecedentes y hay que buscarlos y encontrarlos, que lo vean en el Concejo de 
Enero, para tener los antecedentes, porque se dice que existen en alguna parte, pero tienen que 
leerlos y revisarlos bien. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que aquí el problema es que la municipalidad como institución cometió 
un error que afecta a la persona, y la persona no tiene por qué asumir  la problemática que le 
genera la municipalidad, eso es lo que le complica, porque hay un vecino que hace una inversión, 
que se le entrega un permiso y que de cierta manera le están diciendo que del año 2005 en 
adelante funcionó irregularmente, porque nunca tuvo la recepción municipal. 
 
El Alcalde indica que la carta dice que esto viene del tiempo de la Sra. Juana Baudoin, sumario ya 
no le pueden hacer, en estos momentos solo está la carpeta de patentes en la cual dice que el 
restaurante está apto para su funcionamiento firmado por Dirección de Obras, entonces que falta. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic señala que los requerimientos oficiales son la recepción municipal y no 
se encuentra ese documento, el local está funcionando y no tienen problemas en que siga asi   
porque hicieron la inspección y el local es de extraordinaria calidad no tienen ningún problema de 
funcionamiento, solamente falta este trámite de la recepción que es una formalidad pero muy 
necesaria para poder cumplir con los antecedentes mínimos. Están tratando de encontrar este 
documento del edificio original con los propietarios, es muy probable que exista ya que ahí 
funciono anteriormente otra actividad comercial, por lo tanto, es cosa de poco tiempo, esperan que 
no sean más de quince días. 
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El Alcalde indica que pueden condicionar la aprobación de esta patente sin esperar a Enero una 
vez que esté hecha la recepción municipal, porque saben que Dirección de Obras es vinculante en 
estos casos, estando solucionado le informan que en esas condiciones se puede entregar la 
patente. 
 
El Sr. Jorge Hurtado pregunta por el caso del Sr. Villalobos 
 
El Alcalde señala que es lo mismo, independiente de los errores que se puedan cometer tiene que 
cumplir con todo lo que corresponde, pero el municipio tiene que entregar las facilidades.  Consulta 
si el local del Sr. Villalobos está funcionando 
 
El Sr. Luis Lara indica que tiene la aprobación de la Dirección de Obras pero no tiene autorización 
para funcionar. 
 
El Alcalde hace presente que si no está funcionando no lo pueden autorizar a funcionar mientras 
no tenga el documento, si la persona lo tiene recién podría funcionar, porque tampoco pueden 
saltarse los conductos.  Indica que lo que tienen que hacer es entregar la mayor facilidad para que 
los tramites sean lo más expeditos posible. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic señala que se le hizo una visita el 11 de Noviembre y los antecedentes 
están siendo completados faltándole solamente la parte eléctrica. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuando cabe la figura de la patente provisoria. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que solamente en patentes de carácter comercial, según lo que 
establece el artículo 26 de la Ley de Rentas, puede ser por seis meses prorrogable por seis meses 
más. 
 
El Alcalde concluye que estarían ambas aprobadas condicional a que presenten los documentos 
que faltan. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en segundo trámite, el cambio de nombre y domicilio 
para la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Teniente Merino Nº 
2395, Las Compañías, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Botillería Villalobos”, presentado 
por Christian Enrique Villalobos Tabilo, sujeta a cumplir con los requisitos necesarios para ello. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en segundo trámite, la Solicitud de Patente de 
Restaurante de Turismo, para el local ubicado en calle O’Higgins Nº 651 La Serena, cuyo nombre 
de fantasía del local es “La Nueva Pasarela”, presentada por Cecilia Verónica Molina Hernández, 
sujeta a cumplir con los requisitos necesarios para ello. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Funciones Contratos a Hon orarios  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que según lo establece la norma se tienen que aprobar las funciones para 
los contratos a honorarios, que están dentro del 10% sobre el gasto de planta. Las funciones son 
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las que tradicionalmente se presentan, hay 65 glosas considerando que son las mismas de todos 
los años, van incorporadas las funciones de los Delegados y esto dice relación con lo que 
establece el estatuto administrativo en cuanto a la normativa de personal. 

 
REQUISITOS DE LOS HONORARIOS 
 
• La prestación que se contrate debe ser indispensable para la ejecución eficiente de las 
funciones que son propias del organismo. 
• Que no pueda lograrse por medio de los recursos humanos propios de la institución. 
• La entidad contratante deberá contar con las disponibilidades  presupuestarias suficientes 
para financiar el pago de los honorarios. 
 
PROHIBICIONES 
 
• Contratación de personal para labores administrativas y de servicios menores. 
• Contratación de funciones directivas con excepción de las que implican la coordinación de 
programas transitorios y aquellas en que la ley contemple con carácter de agentes públicos. 
• Pago de beneficios adicionales al personal de planta y a contrata que correspondan a las 
funciones idénticas del cargo que está desempeñando. 
 
El Alcalde señala que son las mismas funciones de todos los años, por lo tanto, solicita que 
puedan aprobar. 
 

El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si es la misma cantidad de gente que ha estado trabajando 
durante el año, y si se va a contratar a más personas para el próximo año. 
 
El Alcalde dice que en este caso se habla de la gente que ya está trabajando y de sus funciones. 
El próximo de año de acuerdo a las negociaciones que se han hecho, aparentemente aumenta la 
Planta y a Contrata de los Municipios, pero es un tema que se tratará en el mes de Junio, donde 
va a cambiar el esquema y la cantidad de funcionarios a honorarios va a ser menor. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las funciones del Personal a Honorarios a Suma 
Alzada año 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
• Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de la administración del estado 

que corresponda. 
• Suscribir documentos relacionados con solicitudes de materiales de trabajo. 
• Coordinar con las distintas unidades municipales el estudio de proposiciones, peticiones y 

sugerencias desde el sector designado. 
• Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o 

en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos correspondientes. 
• Detectar y evaluar las necesidades del sector y encausar su satisfacción y posible solución. 
• Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que se desarrollen 

en el sector con otras entidades públicas y privadas en relación con el municipio. 
• Apoyo Administrativo a las funciones propias del Concejal.      
• Asesoría Técnica Cámaras de Televigilancias. 
• Revisión de resoluciones  de mero trámite, sentencias definitivas,  interlocutorias,  en relación a 

redacción y ortografía. 
• Responder consultas jurídicas de parte de funcionarios del Juzgado. 
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• Colaborar con la parte expositiva de las sentencias, con patrocinio de abogado. 
• Apoyar y asesorar en materias relacionadas con planificación y ejecución de las tareas de las 

direcciones, departamentos y unidades municipales. 
• Recibir periódicamente la documentación proveniente de actuarios. 
• Realizar catalogación, identificación e instalación física en el depósito del archivo. 
• Llevar  registro de consulta y/o préstamo a actuario. 
• Tramitar Infracciones de tránsito. 
• Tomar indagatorias de denuncias ingresadas, tanto de choques como de otras materias que 

sean competencia del Juzgado de Policía Local. 
• Notificar resoluciones del Tribunal. 
• Coordinar la labor realizada por funcionarios de costo municipal que prestan servicios en dichas 

reparticiones. 
• Revisión de informes mensuales presentados por los funcionarios a honorarios que forman 

parte de los convenios. 
• Concurrir a reuniones con la contraparte de la Tesorería Regional y del Servicio de Impuestos 

Internos, para la coordinación de actividades. 
• Realizar informes sobre la recaudación por concepto de pago de Contribuciones de Bienes 

Raíces. 
• Preparar, en conjunto con la Tesorería Regional, información relativa  morosidades en el pago 

de contribuciones, para el inicio de procesos judiciales.    
• Recaudación por concepto de Remate de Bienes Raíces. 
• Realizar informes y estadísticas de gastos e ingresos relacionados con el desarrollo de estos 

convenios. 
• Realizar cualquier otro tipo de informes o estadísticas que se necesiten.  
• Realizar convenios de pagos para cada uno de los deudores y sus respectivos controles 

mensuales como una forma de verificar los avances de los compromisos adquiridos. 
• Suscribir y efectuar un seguimiento permanente de avenimientos judiciales entre la 

Municipalidad y los distintos deudores de Patentes Comerciales y Permisos Municipales. 
• Representar a la Municipalidad de La Serena en cualquier Juicio Legal relativo a los cobros de 

morosidades. 
• Gestionar en conjunto con el Jefe de Rentas y Gestión Financiera un control absoluto del 

equipo de Receptores Judiciales, quienes se encargarán de realizar los avisos de los casos que 
sean demandados.  

• Emitir pronunciamientos sobre algunas materias, tales como naturaleza jurídica de 
corporaciones y/o sociedades para el pago de contribución municipal; Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

• Revisión y control de convenios celebrados entre el municipio con personas naturales y 
jurídicas. 

• Preparación de cartas respuestas a representantes legales de sociedades comerciales que 
tienen dudas sobre el pago de patentes municipales. 

• Coordinar la ejecución de  convenios suscritos entre nuestro municipio con el Sename para la 
implementación de los distintos programas conducentes a promover el acceso igualitario de las 
mujeres a los diversos ámbitos de la sociedad 

• Desarrollar estrategias promocionales a través de planes de medio y comercialización turística 
para reforzar la imagen del destino La Serena, en baja y alta temporada. 

• Buscar y postular a fondos de financiamientos privados y estatales que se encuentren en 
vigencia, para la ejecución de proyectos culturales y turísticos. 

• Realizar capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos 
orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional público y privado de la comuna. 
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• Traducción de correspondencia internacional recepcionada por Alcaldía. 
• Promover alianzas con entidades público – privada,  con el fin de beneficiar a la actividad 

turística local y gestión turística. 
• Preparación de estadísticas del flujo de turistas que visitan la comuna durante temporada baja y 

alta.  
• Coordinar el proceso de selección de proyectos para su instalación en el sector de la Avenida 

del Mar en temporada alta y baja. Revisión y análisis de las propuestas.  
• Realización de estrategias comunicacionales con el fin de posicionar y mantener vigente a la 

comuna como un destino turístico en todos los medios de comunicación nacionales y 
especializados. 

• Apoyar la promoción turística de la comuna y su colaboración en Ferias Nacionales e 
Internacionales, de acuerdo a los mercados priorizados, potenciando el turismo recreacional y el 
turismo de negocios. 

• Confección y definición de soportes comunicacionales para la promoción de destino. 
• Descubrir nuevos productos turísticos y elaborar estrategias de posicionamiento en el marco del 

desarrollo del turismo cultural. 
• Realizar Informes periódicos de actividades realizadas por la Municipalidad, otros servicios 

públicos o entes del sector privado, que incentivan o desincentivan el logro de los objetivos en 
temas turísticos plantados por el Municipio. 

• Potenciar el vínculo con Turismo Chile, como socio activo en dicha entidad, en beneficio de la 
actividad turística comunal. 

• Elaboración informes o entregas de estadísticas que se necesiten, relacionadas con el tema, y 
que solicite el Secretario Comunal de Planificación y Alcaldía. 

• Proponer a la Dirección de Obras Municipales en materias relativas a su expertis, así mismo de 
proyectos, loteos y urbanizaciones. 

• Proponer a la Secretaria Comunal de Planificación como así mismo a la Dirección de Servicio a 
la Comunidad en materias relativas a la (s) licitación de alumbrado público. 

• Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas en temas tarifarios  u otras materias a fin, 
en lo relacionado a alumbrado público cuando sea requerido, además edificios o instalaciones 
municipales. 

• Levantamiento de información diagnóstica para la mejora de la gestión municipal, tanto a nivel 
de la gestión global como de la gestión de los servicios municipales, con el objetivo de poder 
identificar las brechas de mejoramiento donde sea posible realizar ajustes y mejora para la 
gestión municipal. 

• Apoyo al diseño e implementación de los Planes de Mejoras, tanto para la gestión global como 
de los servicios, considerando que este instrumento se formula a partir del segundo proceso de 
autoevaluación, realizando las coordinaciones correspondientes a efectos de monitorear el 
desarrollo de cada una de las Acciones 

• Mejora Inmediata y Líneas de Acción, formuladas por el municipio a efectos de mejorar sus 
prácticas e ir aumentando sus niveles de gestión, hacia la excelencia. 

• Cabe señalar que la gestión del plan de mejoras contempla el monitoreo y coordinación tanto 
con las unidades municipales como con las empresas consultoras, según corresponda la 
responsabilidad en la implementación de las correspondientes acciones contempladas en el 
mismo. 

• Asesoría profesional para el desarrollo de procesos de autoevaluación instruidos por la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) acciones que contempla el 
apoyo y coordinación con los diferentes equipos municipales para dar respuesta al instrumento 
de autoevaluación contemplado tanto la gestión global como la gestión de los servicios 
participantes del programa. 

• Revisiones Internas, el cual contempla realizar un seguimiento al diseño e la implementación de 
los planes de mejoras correspondientes, a efectos de detectar oportunamente las desviaciones 
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durante su desarrollo para realizar las correcciones correspondientes y cumplir con lo 
establecido en el Plan de Mejoras. Las labores se relacionan con el apoyo, monitoreo y 
seguimiento del trabajo que desarrollan los revisores internos municipales. 

• Coordinación del Comité de Gestión de Calidad: contempla convocar y programar las reuniones 
donde participa el Comité, desde el cual se realizan todas las coordinaciones en cuanto a las 
distintas acciones que se implementan en el marco del Programa de Gestión de Calidad. 

• Otras acciones: también se contempla el desarrollo de todas aquellas acciones adicionales que 
sean requeridas para una adecuada implementación del Programa de Gestión de Calidad de los 
Servicios Municipales como asimismo el desarrollo de nuevas directrices impulsadas desde la 
SUBDERE. 

                
FUNCIONES DELEGADOS MUNICIPALES: 
• Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de la Administración del 

Estado que corresponda. 
• Suscribir documentos, específicamente relacionados con solicitudes de materiales de trabajo,  

los respectivos Formularios de Cotizaciones y Compra, para las necesidades que se presenten 
en el área asignada. 

• Coordinar con las distintas Unidades Municipales el estudio de proposiciones,  peticiones y 
sugerencias desde el sector designado.  

• Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o 
en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos, servicios públicos o 
entidades privadas correspondientes. 

• Detectar y evaluar las necesidades del sector, y encausar su satisfacción y posible solución 
• Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que se desarrollen 

en el sector con otras entidades públicas y privadas en relación con el Municipio. 
 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios , Licitaciones y Adquisiciones.  
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales del Informe de Contrataciones de Servicios, 
Licitaciones y Adquisiciones 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.   
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales del Informe de Contrataciones de Personal. 
 
-   Entrega de Informe Proyectos Ingresados a la Di rección de Obras. 
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales del Informe de Proyectos Ingresados a la 
Dirección de Obras Municipales. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que los Sres. Concejales procedan hacer entrega de la Correspondencia que 
tengan en su poder al Secretario Municipal. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales.  
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El Sr. Pablo Yáñez informa que la semana pasada recibió una denuncia con algo que sucedió en 
la Avenida del Mar en el sector de los juegos, de una plaga de ratones, recibió unas fotos donde se 
veían más de uno y desea saber si ya se solucionó esa situación. 
 
El Alcalde dice que cuando se construye y hacen movimientos de tierra, es normal que aparezcan 
estos roedores, pero la exigencia es que la gente que construye tiene que desratizar, se enviaron a 
los Inspectores a notificar a esas empresas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que se efectuó el proceso de desratización y además se cerró con 
barreras el lugar mientras no esté sanitizado para eliminar los vectores. 
 
El Alcalde dice que recibió un twitter que en un sector del mall había un ratón que subía por una 
palmera, considera que ese es un problema de los recintos particulares que tienen que desratizar, 
pero al final el Municipio se tiene que hacer cargo de todos los reclamos.  Le solicita a la Dirección 
de Obras que notifique a todas las empresas que están efectuando movimientos de tierra y que 
están construyendo, que desraticen y que presenten el certificado correspondiente, ya que el 
Municipio asume la irresponsabilidad de estas grandes empresas, que se les haga llegar informe a 
él y a los Concejales de las notificaciones. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que la semana pasada se suscitó una situación de un reclamo de la 
Delegación de Las Compañías, por una invitación que le realizaron los adultos mayores, en la cual 
participó, solicita hacer un oficio formal para que a todas las actividades  municipales desarrolladas 
por los distintos departamentos se invite a todos los Concejales así todos estarían informados de 
las actividades a realizar. 
 
El Alcalde aclara que hay situaciones diferentes, primero están las invitaciones de las actividades 
oficiales del Municipio que le llegan a todos, de eso se ha preocupado personalmente, ahora 
cuando las Juntas de Vecinos u otras organizaciones invitan a quienes ellos estiman conveniente, 
él no se puede hacer responsable. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que sin perjuicio de eso, se pueden dar algunos casos que una 
Delegación Municipal realice alguna actividad y no les llega esa invitación, lo que además puede 
ocurrir con otros Departamentos del Municipio, la idea es que a través de la red se invite a los 
Concejales a esas actividades. 
 
Además considera que sería bueno aclarar  que la persona que represente al Alcalde en cualquier 
acto o acción formal del Municipio, siempre sea un Concejal, porque así lo señala la nueva ley de 
Concejales y que de cierta manera significa que la autoridad que represente sea el Concejal más 
votado. 
 
El Alcalde dice que es cierto que es el Concejal más votado, siempre y cuando se encuentre 
disponible para representar al Alcalde, y después sería en orden de prelación y si no hay ningún 
Concejal puede enviar a un representante del Municipio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala esto porque los funcionarios municipales no conocen este tema, como 
están presentes en la Sesión de Concejo los Directores de Servicio, que quede establecido que de 
ahora en adelante por la Ley de Concejales, le corresponde al Concejal más votado representar al 
Alcalde. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que algunos Directores se toman atribuciones que no tienen. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que su idea no es polemizar sino que aclarar la situación. 
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El Alcalde señala que como están presentes los Directores Municipales en esta Sesión, cree que 
de aquí en adelante no va a existir este inconveniente y si hay algún problema que se lo hagan 
saber, pero aclara que no hay ninguna intencionalidad de nada. Agrega que va a enviar un correo 
masivo con respecto a este tema. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda que el Alcalde dijo cuando asumió que esto no iba a pasar más, 
por lo tanto es bueno que se aclare porque no es por ego, sino porque esta es una institución seria 
y que representa la soberanía popular.  Agradece la parte técnica del Municipio, la parte política lo 
ha decepcionado, no está lo suficientemente preparado para este tipo de situaciones, luchó por la 
democracia pero no para que le coartaran su presencia en actos y opiniones en algún tipo de 
cosas.  
 
A continuación informa que hay una organización vecinal de la Caleta San Pedro, que solicita un 
comodato, la idea es si se puede agilizar, es una sede que fue entregada por una constructora. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que fue enviado ayer por Administración el informe y no 
alcanzaron a ponerlo en Tabla, pero tiene listo el Comodato, si el Alcalde autoriza se puede dar a 
conocer en esta Sesión. 
 
Con la autorización del Sr. Alcalde, la Sra. Marcela Paz, solicita la aprobación del Alcalde y de los 
Sres. Concejales, para otorgar un comodato a la Organización Vecinal San Pedro INVICA, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
En La Serena, a 11 de Diciembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, cédula de identidad Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad”, y  la ORGANIZACIÓN VECINAL SAN PEDRO INVICA, rol único tributario 
Nº65.088.553-8, inscrita bajo el Nº 2468, Foja 30 Nº3 de 19 de Agosto de 2014, en el  Libro de 
Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
representado por doña BERTA DE LAS MERCEDES CÁRDENAS VALENZUELA, chilena, cédula 
de identidad Nº 6.019.395-9, con domicilio en Playa Blanca Nº 588, San Pedro del Mar, Caleta San 
Pedro, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal Lote EM-dos, que se 
ubica en calle Mar de Ross Nº 609 del Conjunto Habitacional Loteo San Pedro, Etapa I, Comuna de 
La Serena, el cual se encuentra inscrito a fojas 8.232 Nº 5.861 del año 2014 en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena. Dicho inmueble incluye una sala 
multiuso de 100,84 metros  cuadrados y tiene una superficie de 526,30 metros cuadrados y presenta 
los siguientes deslindes especiales: 
Al Norte en 19,67 metros con equipamiento municipal (Lote EM-1) 
Al Sur en 16,83 metros con calle Mar Chileno y ochavo de 4,00 metros con la intersección de la calle 
Mar de Ross 
Al oriente en 24,04 metros con calle mar de Ross 
Al Poniente en 26,87 metros con terreno denominado área deportiva y recreacional dos. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la MUNICIPALIDAD, debidamente 
representada por su Alcalde, entrega en comodato el Equipamiento Municipal Lote EM-dos 
individualizado en la cláusula anterior, a la ORGANIZACIÓN VECINAL SAN PEDRO INVICA, para 
quien acepta su Presidenta doña BERTA DE LAS MERCEDES CÁRDENAS VALENZUELA, 
recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
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TERCERO: Objeto. El presente comodato se entrega para  la  realización de actividades propias 
de la organización, debiendo ser el inmueble ocupado  según su uso y destino natural, obligándose 
la comodataria a entregar dentro de un plazo máximo de un mes a contar de la entrada en vigencia 
de este comodato, un proyecto que detalle el objetivo general del mismo y las actividades a 
realizar durante el período que dure éste, información que deberá ser remitida por escrito a  la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato;  
2. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones que 

en éste existan o se construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar 
las mejoras que sean necesarias para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones 
de uso. Todas las mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán 
de su exclusivo costo, no correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando ellas al 
dominio del comodante, al término del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los 
daños que por su culpa o negligencia se causen a los inmuebles, sea que los cause 
personalmente, sus dependientes, asociados o personas a las que se haya permitido el acceso 
al  lugar; 

3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), 
debiendo gestionar en forma previa, ante los servicios que correspondan, la instalación de 
remarcadores o medidores necesarios para la determinación de los montos a pagar; 

4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble; 
5. Mostrar y exhibir las dependencias cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo 

de la inspección; 
6. Facilitar el inmueble entregado en comodato a otras organizaciones comunitarias que así lo 

soliciten para realizar reuniones además para que la Municipalidad lo utilice a través de sus 
diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar reuniones, actividades o capacitaciones a 
los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será informada y coordinada a través 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario; 

7. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato; y 
8. Presentar ante Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a  más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena.  

9. Obtener, en forma previa a efectuar construcciones de cualquier tipo, los correspondientes 
permisos de edificación y recepción definitiva ante la Dirección de Obras Municipales.  

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   

1. Dar al inmueble un uso distinto a aquellos autorizados por el presente contrato de 
comodato; 

2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 
entregado en comodato; y 

3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los 
propios del comodato. 

 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 5 años contados desde la fecha de aprobación del 
presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
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SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. El comodatario se encargará de administrar el comodato y velar por su 
correcto funcionamiento, mantención, vigilancia, cuidado, uso y pago de los servicios de 
electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono y gas.  Para estos efectos será posible contar 
con un administrador, quien puede ser un miembro de la directiva de la institución comodataria o 
un tercero. La designación del administrador deberá informarse por escrito al Departamento de 
Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea que la administración se ejerza en forma 
directa o por medio de un administrador, el único responsable ante la Municipalidad respecto de 
las obligaciones que impone el comodato será siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los 
diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en los recintos, ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 

1. Objeto y proyecto del comodato;  
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto; 
3. Registro de solicitud del recinto y préstamo del inmueble; 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos; y 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 

DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso  de los gastos que  genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así se determinase.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de Ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso de los bienes inmuebles. 
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DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada de los 
inmuebles en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlos; b) si ha terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato; c) Si la comodataria no ha efectuado gestiones útiles y comprobables en  orden a 
postular a fondos para construir mejoras en el inmueble, dentro del plazo de dos años contados 
desde el otorgamiento del presente comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir las propiedades 
entregadas en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que 
la Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y Fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración 
quien realizará una visita anual a los inmuebles informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble  y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria Nº969, de 
fecha 10 de Diciembre de 2014.  
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personería. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012. La Personería de doña BERTA DE LAS MERCEDES CÁRDENAS VALENZUELA, para 
representar a la ORGANIZACIÓN VECINAL SAN PEDRO INVICA, consta en Certificado de 
Depósito Acta Constitutiva extendido por el Secretario Municipal con fecha 25 de Agosto de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “ORGANIZACIÓN VECINAL SAN 
PEDRO INVICA”, el Equipamiento Municipal Lote EM-dos, que se ubica en calle Mar de Ross Nº 
609 del Conjunto Habitacional Loteo San Pedro, Etapa I, Comuna de La Serena, el cual se 
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encuentra inscrito a fojas 8.232 Nº 5.861 del año 2014 en el Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena, por un periodo de 5 años. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el otro Comodato lo está solicitando la Organización 
Multifuncional de Los  Arcos de Pinamar, solicita también se agilice, esta solicitud ingreso el 10 de 
Octubre del presente.  
 
El Sr. Carlos Thenoux desea plantear algunos puntos, el primero es un saludo al Alcalde y 
Concejales por los dos años de gestión, y que en los dos años que restan sigan trabajando en bien 
de la comunidad más que por los intereses personales, para que les vaya bien como ciudad de La 
Serena. En segundo lugar desea plantear a Secplan que trabajen con anticipación todas las 
licitaciones, le incomoda muchas veces encontrarse con licitaciones con que si no se aprueban en 
el momento la ciudad va a quedar sin luz, sin paisajismo, sin retiro de basura, etc., el calendario 
les indica muy bien cuando vienen las Fiestas Patrias o cuando viene el Año Nuevo, cosa que con 
antelación puedan licitar los fuegos artificiales o las cosas que tienen relación con las fiestas 
patrias, pero que no caigan en lo mismo que este año con muchas licitaciones  encima, que si no 
se aprueban de inmediato van a perjudicar a las personas, como ejemplo el tema que se vio del 
alumbrado público; se vienen eventos importantes donde se puede dañar la imagen si esta todo 
oscuro, entonces al final van a votar por una empresa porque están presionados y quizás esa 
empresa no lo va a hacer bien, precisamente porque no tienen los antecedentes necesarios, 
entonces lo único que desea pedir que es cada vez que haya una licitación tengan tiempo de 
reaccionar, que si en algún minuto dado digan que hay que postergar una licitación porque no les 
da las condiciones o simplemente porque no están convencidos, que tengan la posibilidad que 
vayan a otra licitación porque todavía tienen tiempo.  No le extraña que en la próxima Sesión van a 
votar a favor de la empresa porque van a salir antecedentes legales y otras cosas, y se van a 
sentir presionados y van a votar no convencidos que sea lo mejor, esa es una inquietud que 
presenta para el próximo año. Por otro lado, van a mostrar la ciudad al mundo con la  Copa 
América y el Mundial Sub 17, y le gustaría un catastro de cuáles son los lugares emblemáticos de 
la ciudad para hacerles un pequeño mejoramiento, en lo que muestran las fotografías, la gente ya 
se queja de El Faro, se queja de algunas plazas, de otros sectores que son parte emblemática, 
entonces pedir fondos al Gobierno o buscar la fórmula, trabajar con el Serviu, y poder embellecer 
esos sectores para que la gente cuando salga a recorrer la ciudad se lleve una bonita imagen y no 
una decepción.  Lo último tiene que ver con una situación reiterada en donde tuvo que intervenir 
para apoyar a la Secretaria de Concejales y otra señora que estaba en la oficina porque entró un 
delincuente y fue muy agresivo, entro a la oficina de Concejalía y no quería salir, tuvieron que 
buscar ayuda de un auxiliar, desea insistir en que necesitan un  guardia en la recepción de la 
Municipalidad, en todos los municipios que han ido hay guardias de seguridad, en el municipio no 
se tienen y puede pasar cualquier cosa tanto a los funcionarios que están atendiendo en la 
recepción, a las secretarias, a las funcionarias que están en la recepción de correspondencia, etc., 
por lo tanto, insiste en una persona que sea amable, que pueda entregar información y que en 
algún minuto dado sea enérgico cuando haya alguna dificultad. 
 
El Alcalde le solicita al Administrador Municipal y al Director de Administración y Finanzas que 
vean la posibilidad de la contratación de una persona para la entrada del Edificio Consistorial, 
señala que siempre ha pensado que es tan poco amigable cuando se entra a un edificio público y 
hay un señor imponente que es un guardia, amedrenta muchas veces a las personas, pero dado el 
caso van a buscar a la persona más idónea. Con respecto a las licitaciones, en estos dos últimos 
meses han hecho una gran cantidad de licitaciones porque llegaron los recursos y se tenían que 
hacer las licitaciones antes de fin de año, en el tema de la licitación eléctrica en el mes de Octubre 
los Concejales tenían las bases para estudiarlas, han tratado de cumplir los plazos y enviarles 
siempre a la brevedad todo lo que tienen para que lo estudien antes de votar. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta sobre la vigencia o no de una ordenanza municipal que trata 
sobre el medioambiente y la salubridad pública, N°1 147 del año 2001, esto a raíz de una reunión 
que sostuvo con la Directiva de la Cámara de Comercio y Turismo de La Serena donde plantearon 
varias inquietudes que dicen relación con ruidos molestos, retiro de basura, salubridad, etc.  
 
El día de ayer participó en una reunión en la Junta de Vecinos Héroes de la Concepción ellos 
piden la posibilidad que se reestudie el cierre del telecentro, que si bien fue gestado entre el Minvu, 
el Consejo Consultivo Vecinal, el Injuv y el Municipio, ese convenio se está desahuciando pero al 
escuchar el impacto que tiene en la comunidad cree que es muy saludable que el Alcalde le dé 
una vuelta al tema, le reenvió un correo donde la monitora hace un relato de lo que ahí sucede. 
 
La Sra. Rosana Adaros informa que este telecentro funciona respecto de un convenio que tenía 
una vigencia de cinco años, que caducaron, sostuvo conversaciones con el Director de Injuv, pero 
a nivel nacional se adoptó la política de cerrar todos los telecentros porque no están cumpliendo su 
función, cuando se abrieron estos telecentros tenían un impacto mucho más grande que el que 
tienen ahora, por lo tanto, buscaron una solución que el municipio pudiera absorber la mano de 
obra y pagar el servicio básico de luz y agua, pero hace más o menos un mes el Director del Injuv 
le informó que esta modalidad tampoco fue autorizada a nivel central del Instituto, por lo tanto, la 
única posibilidad es que se pueda hacer una propuesta para que el municipio se haga cargo del 
cien por ciento de los costos operacionales que significa ese telecentro, es un tema que se tiene 
que estudiar y seguramente con la aprobación del Concejo, pero ciertamente tiene un alto impacto 
en los vecinos porque ellos no tienen acceso a internet, son familias de escasos recursos. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que es categórica la última frase que dice la Sra. Rosana 
Adaros, porque el Injuv podría decir que hoy día todo el mundo navega gratuitamente en todos 
lados, pero ahí las condiciones de pobreza, de abandono, no podrían decir que se acaba el 
telecentro, le pide respetuosamente al Alcalde que se le dé una vuelta al tema. 
 
El Alcalde indica que verán lo que se puede hacer, pide que se le presente una propuesta al Injuv 
y que digan claramente que si no se quieren hacer cargo le entreguen la responsabilidad al 
municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que recibió una inquietud respecto de la mala convivencia de un 
pub que está en calle O’Higgins “El Callejón”, le han informado que ese lugar es un lunar negro y 
que afectaría incluso todas las intenciones que hay de transformar esa zona en un barrio bohemio, 
comentó la vez pasada la cantidad de infracciones que se le han aplicado y que están en los 
registros del Juzgado de Policía Local, sería muy bueno fiscalizar porque entiende que si hay 
agravante el Alcalde tiene la facultad de caducar la patente.  Lo siguiente es saber por el estado de 
avance del proyecto de ampliación del Cementerio de Las Compañías, muchos deudos tienen esa 
inquietud y en un recorrido se lo plantearon. Y por último lamenta mucho que la versión 2014 del 
Fondo Municipal Manuel Concha y de Cuentos Escolares haya sido pospuesto para Marzo-Abril 
del próximo año, la razón que le dieron de Cultura es que las bases que se vienen realizando 
desde que lo propuso el 2008 a la fecha son las mismas, pero que hubo un entrampamiento en el 
área Jurídica que llevó a posponer todo esto, y ha recibido críticas, algunas con buenas y otras 
con malas intenciones.  Cree que ese fondo deben mantenerlo y ojala haya más agilidad en el 
área jurídica porque lo que se está haciendo es validar las bases, salvo la modificación que 
hicieron los Concejales, que acotaban a la comuna la convocatoria y no sabe cuánto demora eso 
sancionarlo jurídicamente para que después sea publicado, lamenta mucho que los escritores que 
esperan ese fondo lo tengan que hacer hasta el próximo año. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que ignora la situación específica de este caso, pero como dice el 
Concejal se envían las bases y no hay mucha ciencia en revisarlas, por lo tanto, verificara si 
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efectivamente en Jurídico se está entrampando, lo que le parecería raro, lo que a veces atrasa es 
el tema de presupuesto, pero hará las averiguaciones del caso. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
13:40 horas.     
 
 
 


