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SESION ORDINARIA Nº 973  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 14 de Enero del 2015. 
 
HORA      :    13:20 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. Robinson 
Hernández Rojas, 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, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora Desarrollo 
Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Sr. 
Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe 
Patentes Comerciales.      

 
EXCUSAS: Sr. Ricardo Rojas Trujillo, presenta Certificado Médico, Sr. Juan Carlos 

Thenoux, se  encuentra en la ciudad de Santiago, conforme lo establece el 
Decreto Nº 72 de fecha 12 de Enero del 2015, para sostener reuniones con el 
Ministro de Energía y Subsecretario de Gobierno. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°962  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Servicio de Ma ntención y Mejoramiento de la 
Iluminación Pública, Comuna de La Serena, ID N°4295 -94-LP14 

 Expone: Sr. Carlos Cortés, Secretario Comunal de Planificación   
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Publica Asiste ncia Técnica para Saneamiento 

Sanitario de Varias Localidades de la Comuna de La Serena, ID N°4295-149-LP14 
 Expone: Sr. Carlos Cortés, Secretario Comunal de Planificación  
 
-    Solicitud de Aprobación de Costos de Operación y  Mantención, Construcción 

Parque Lambert III, IV y V Etapas, Las Compañías, L a Serena 
    Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 

 
         -    Solicitud  de  Aprobación  Contrato  Comodato  para   la  Agrupación “Amigos por el 
              Tenis, La Serena”          
               Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
 
         -    Solicitud  de  Aprobación  Contrato  de  Comodato  para  la  Agrupación  “Junta  de  

    Vecinos Villa La Florida” 
    Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
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-   Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes  
     Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales 
 
-   Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones . 
 
-   Entrega de proyectos Ingresados  a la Dirección de Obras . 
 
-   Entrega de Informe Contrataciones de Personal  

  
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 13:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 13:20 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 962. 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 962, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 962: 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Servicio de Ma ntención y Mejoramiento de la 
Iluminación Pública, Comuna de La Serena, ID N°4295 -94-LP14. 
  
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala 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 por un plazo de 
96 meses (08 años). 
 
1 MONTO REFERENCIAL MENSUAL 
 
El Monto Referencial mensual para la Licitación Pública “Servicio de Mantención y Mejoramiento 
de la Iluminación 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 
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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 Octubre de 2014, 
con el número de adquisición 4295-94-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 ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 

4.1 El oferente ELECNOR CHILE S.A., presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación, a través del portal de compras públicas. 

 
ELECNOR CHILE S.A. 
 
ADMINISTRATIVOS: 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 

PRESENTA 
OBSERVACIONES 

a. Formato Nº 1: Identificación del 
Oferente. 

X 
  

b. Formato Nº 2: Declaración Jurada de 
Aceptación. X 

  

c. Formato Nº 3: Declaración Jurada de 
Habilitación para Personas Jurídicas.   X   

d. Formato Nº 4: Declaración Jurada de 
Habilitación para Personas Naturales. 

     

e. Formato Nº 5: Experiencia del 
Oferente. Antecedentes de Experiencia 
respecto de servicios de similares 
características realizados y en 
realización por el Oferente.  
Se aceptará como acreditación de 
experiencia lo siguiente: certificados 
emitidos por Instituciones Públicas que 
actúan como mandante, certificados 
emitidos por Instituciones Privadas 
(debiendo ser distintas al Oferente), 
contratos y órdenes de compra a 
nombre de la empresa oferente. 

X  

Presenta: 
- Certificado de la Municipalidad 

de Maipú, por la obra Servicio 
de Iluminación Peatonal  y 
Ornamental y la mantención de 
dicho alumbrado”. 

- Recepción provisoria de obras 
de Contrato por el Servicio de 
Mejoramiento de Iluminación 
Pública Comuna de Coquimbo. 

-  Recepción provisoria y 
Contrato de obras de Contrato 
de Arrendamiento de 
Luminarias para el 
Mejoramiento de la Iluminación 
con criterio de eficiencia 
energética Comuna de El 
Bosque. 

- Acta de Recepción Provisoria y 
contrato del proyecto 
Mantención y Mejoramiento 
Iluminación Pública Comuna de 
Río Claro. 
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- Acta de Recepción Provisoria 
del proyecto Servicios de 
Iluminación Peatonal u 
Ornamental y Mantención del 
Alumbrado Público de la  
Comuna de Sagrada Familia. 

- Acta de Recepción Provisoria 
del proyecto Reposición y 
Mantención de las Luminarias 
Viales y Ornamentales de la  
Comuna de Quirihue.   

- Certificado de Obra Reposición 
e Instalación de Luminarias en 
la Comuna de San José de 
Maipo. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento del Alumbrado 
Público Comuna de Monte 
Patria. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento del Alumbrado 
Público Comuna de La Calera. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento del Alumbrado 
Público Comuna de Curicó. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento del Alumbrado 
Público Comuna de Curicó 
Urbano. 

- Certificado de Obra  de 
Instalación y Mejoramiento de 
Alumbrado Público Comuna de 
Machali. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento Alumbrado 
Público Comuna de Hualañe. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento de Alumbrado 
Público en vías y espacios 
públicos  Comuna de 
Rinconada. 

- Certificado de Obra 
Mejoramiento Iluminación 
Varios Sectores de Villarica. 

f. Antecedentes del Oferente, que 
indique breve reseña histórica de la 
Empresa y  Estructura Organizacional 
de la misma, identificando los cargos y 
funciones. 

X  

Presenta: 
- Curriculum Vitae dela empresa 

con detalle de varias obras 
realizadas y referencias. 

- Organigrama de la empresa.   
g. Breve currículum y certificado de 
título profesional del responsable 
técnico que estará a cargo del servicio.   

Presenta: 
Curriculum Vitae y Certificado de 
Título del profesional a cargo de 
del servicio. 

h. Fotocopia de la o las Patentes 
Municipales VIGENTES del oferente en 
el rubro de la licitación. Si el oferente no 
presenta patente municipal al momento 

X  

Presenta 
De la Municipalidad de Las 
Condes, Folio Nº 214060-1, válida 
por el II semestre del año 2014. 
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de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. (Vigente: Semestre 
correspondiente a la fecha de la oferta)   
i. Imagen digitalizada de la garantía de 
seriedad de la oferta, la que además se 
ingresará físicamente según lo 
establecido en el Punto 9.2 de las 
presente Bases. 

X  

Presenta: 
Boleta de Garantía a la vista del 
Banco Security, Nº 426302, por 
$10.000.000, con fecha de 
emisión el 26/11/2014 y fecha de 
vencimiento el 15/04/2015.  

j. Certificado de Deuda Fiscal emitido 
por la Tesorería General de la 
República, cuya fecha de emisión no 
sea mayor a 30 días a la fecha de la 
apertura. 

X  

Presenta: 
Certificado de Deuda Fiscal 
emitido por la Tesorería General 
de la República liquidada con 
fecha 05/11/2014; sin deuda.  

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

X  

Presenta: 
Certificado de antecedentes 
laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con 
vigencia hasta el 12/12/2014; no 
registra multas ni deudas. 

l. 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  

Presenta: 
Certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del 
Trabajo, de las siguientes obras: 
- Mejoramiento y Mantención de 

Alumbrado en la Comuna de 
Colbún del mes de octubre de 
2014. 

- Mantención y Mejoramiento 
Iluminación Municipalidad de 
Río Claro,  del mes de octubre 
de 2014. 

- Concesión del Servicio 
Mantención de Alumbrado 
Público Comuna de Con Con, 
del mes de octubre 2014. 

m. Certificado de antecedentes 
laborales del Oferente, extendido por la 
Inspección del Trabajo, cuya fecha de 
emisión no sea mayor a 30 días a la 
fecha de la apertura, en que conste que 
no tiene deudas, ni multas laborales ni 
previsionales dentro de los anteriores 2 
años. 

  

Presenta: 
Certificado de antecedentes 
laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con 
vigencia hasta el 12/12/2014; no 
registra multas ni deudas. 

Persona Jurídica  
i. Fotocopia del RUT de la Empresa 

por ambos lados 
ii. Fotocopia de la Cédula Nacional de 

Identidad del o los Representante 
(es) Legal (es) de la sociedad 

iii. Copia de la Escritura de Constitución 
y Certificado de Vigencia de la 
Persona Jurídica y de su 
Representante cuya fecha de 
emisión no sea mayor a 30 días a la 
fecha de la apertura, extendido por 

  

Presenta: 
- Fotocopia del Rol único 

Tributario de la empresa por 
ambos lados. 

- Fotocopia de la Cédula de 
Identidad del representante 
legal Sr. Lorenzo Lajarín 
González. 

- Copia de Escritura de 
Constitución de la Sociedad. 

- Certificado de Vigencia de la 
Sociedad del Conservador de 
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quien corresponda. 
 

Bienes y Raíces de Santiago, 
de fecha 26/11/2014. 

- Certificado de Vigencia de la 
Personería Jurídica del 
Conservador de Bienes y 
Raíces de Santiago, de fecha 
21/11/2014. 

TECNICOS: 
a. Plan detallado relativo a la forma en 
que prestará los servicios que se licitan, 
para que los mismos cumplan con los 
requisitos señalados en los distintos 
puntos de las Especificaciones 
Técnicas.  
 

X  

Presenta. 
Plan detallado de los servicios d 
mantención y mejoramiento de la 
iluminación pública de la comuna, 
cumpliendo los requisitos 
establecidos en la 
especificaciones técnicas. 

b. Listado de equipos, maquinarias y 
vehículos a utilizar, señalando marca, 
modelo, año de fabricación y breve 
descripción técnica de cada una de 
ellas, considerando lo requerido en las 
Especificaciones Técnicas.  
 

X  

Presenta. 
Listado de equipos, maquinarias y 
vehículos a utilizar, señalando 
marca, modelo, año de 
fabricación para la obra de 
montaje y para el servicio de 
mantención. 

c. Fotocopia del Certificado de Título y 
Registro SEC de los profesionales que 
estarán a cargo de los trabajos (Dos 
Ingenieros Electricistas con Registro 
Clase A de la SEC, a lo menos), 
además, se deberá anexar currículum 
de los referidos profesionales. 

X  

Presenta. 
Fotocopia de Título, Curriculum y 
Registro de los profesionales que 
estarán a cargo de los trabajos:  
- Alonso Arturo Godoy Miranda, 

Ing. en electricidad y mención 
proyectos de instalaciones 
eléctricas del INACAP. 
Instalador eléctrico clase A del 
SEC.     

- Luis Eduardo Hernández Cruz, 
Ing. civil eléctrico de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. Instalador 
eléctrico clase A del SEC.     

d. Formato Nº 6: Garantía Técnica de 
los trabajos realizados y los 
componentes suministrados e 
instalados en la obra. Dicha garantía, 
será parte integrante del contrato. 

X  

Presenta: 
Formato Nº 6 Garantía Técnica de 
los Trabajos, donde señala un 
plazo de garantía técnica de 96 
meses; para las luminarias, 
balastos doble nivel de potencia y 
lámparas.  

e. Formato Nº 7, relativo a la vida útil 
declarada para cada componente. 

X  

Presenta: 
Formato Nº 7 Declaración Vida 
Útil de los Componentes, 
señalando: 
- Luminaria 120 meses. 
- Equipamiento Eléctrico 

(Balastos Doble Nivel de 
Potencia) 120 meses. 

- Lámparas 96 meses. 
- Ganchos 120 meses.  

f. Carta Gantt detallando la secuencia 
de sus operaciones, fecha de inicio y 
término de cada partida, en 

  
Presenta: 
Carta Gantt con un plazo de 
ejecución de obra (instalación) de 



 7

concordancia con el plazo de ejecución 
ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser 
confirmada o corregida ante la 
Inspección Técnica, dentro de un plazo 
máximo no mayor a 30 días corridos 
posterior a la firma del contrato. 

365 días. 

g. Certificados, informes técnicos o 
ensayos de:  

i. Fotometría completa de cada 
luminaria por potencia 

ii. Ensayo de los Parámetros 
eléctricos de los balastos de 
doble nivel de potencia 

iii. Ensayo de hermeticidad, 
compartimiento óptico IP-66, 
eléctrico IP-65 

iv. Ensayo de resistencia al 
impacto del difusor de la 
luminaria IK-08 

v. Certificado de Aprobación 
luminaria en conformidad al DS-
686, Regulación de la 
Contaminación Lumínica. 

vi. Certificado de Tipo de producto 
eléctrico: Luminaria PE N° 5/07 

vii. Certificado de Garantía del 
fabricante de los equipamientos 
eléctricos y del 
proveedor/fabricante nacional 
de las luminarias. 

viii. Certificado en conformidad a la 
Norma ISO 9001:2008 del 
fabricante del equipamiento 
eléctrico y del 
proveedor/fabricante nacional 
de las luminarias. 

ix.  Catálogos con fotografías e 
información técnica que exhiba 
el cumplimiento de los requisitos 
técnicos de las luminarias y 
otros componentes que sean 
requeridos en el marco de la 
presente licitación.  

x. Otros certificados o 
antecedentes requeridos en las 
Bases Técnicas.  

X  

Presenta: 
i. Fotometría completa de cada 

luminaria, de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Valparaíso. 

ii. Ensayo de los Parámetros 
eléctricos de los balastos de 
doble nivel de potencia 
(parámetros técnicos, pérdidas 
y medición del factor de 
potencia), para cada una de las 
lámparas de la     Pontificia 
Universidad Católica de 
Valparaíso. 

iii. Ensayo de hermeticidad, 
compartimiento óptico IP-66, 
eléctrico IP-65, para cada una 
de las luminarias, de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 

iv. Ensayo de resistencia al 
impacto del difusor de la 
luminaria IK-08 de la luminaria 
FAE LUMISISTEMAS, modelo 
COSMO LITE CS-400, según 
Norma IEC-62262; de la  
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 

v. Certificado de Aprobación 
luminaria en conformidad al DS-
686, Regulación de la 
Contaminación Lumínica, para 
cada una de las luminarias, de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

vi. Certificado de Tipo de 
producto eléctrico: Luminaria 
PE N° 5/07 (rotura), para cada 
una de las luminarias, del 
CESMEC. 

vii. Certificado de Garantía 
del fabricante de los 
equipamientos eléctricos y del 
proveedor/fabricante nacional 
de las luminarias, de FAE 
LUMISISTEMAS, por el periodo 
de 10 años. 

viii. Certificado en 
conformidad a la Norma ISO 
9001:2008. 

ix. Catálogos con fotografías 
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e información técnica que 
detalla el cumplimiento de los 
requisitos técnicos de las 
luminarias y de otros 
componentes. 

 
ECONOMICOS: 
a. Formato Nº 8: Certificación de 
Ahorro Energético 

 
 X  

Presenta. 
Formato Nº 8 Certificación de 
Ahorro Energético, donde señala 
un situación proyectada de $ 
956.017.234 y un ahorro de $ 
733.862.413 

b. Formato Nº 9, correspondiente al 
Formato Oferta Económica, y plazo de 
ejecución de las obras. 

X  

Presenta. 
Formato Nº 9 de Oferta 
Económica, donde señala un 
monto mensual de UF4.686,549 y 
un valor total del servicio de UF 
449.908,704 (por los 96 meses). 
Y un plazo de instalación de las 
luminarias de 365 días corridos 

c. Formato Nº 10: Presupuesto Precios 
Unitarios. 

X  

Presenta. 
Formato Nº 10, Presupuestos de 
Precios Unitarios con detalle los 
precios de otros servicios. 

d. Formato Nº 11, que acredita la 
capacidad económica del Proponente y 
adjunta Certificado de Patrimonio 
entregado por institución bancaria. 

X  

Presenta. 
Formato Nº 11 Capacidad 
Económica donde señala un 
capital real disponible para obra 
de $8.642.805.076 y el 20 % de la 
oferta económica total es de 
$2.210.117.120. 
Presenta Certificado del Banco 
Santander donde señala un 
capital comprobado de 
$3.695.938.242 y un patrimonio 
declarado de $9.451.620.000, de 
fecha 27/11/2014. 

   
En resumen, el OFERENTE ELECNOR CHILE 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 
ELECNOR CHILE S.A., dado que cumple con todos los antecedentes solicitados en las bases 
administrativas y en las especificaciones técnicas.   
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5 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 
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 
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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. 
 
5.1 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 
 
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 
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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 

 
6 RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 OFERENETE PUNTAJE 
ELECNOR CHILE S.A.  98,67 

 
7 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 Mantención y Mejoramiento de la Iluminación 
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 indica que el tema ya lo conversaron en el Concejo pasado, la idea fue dar un plazo 
más para que si alguien tenía alguna objeción a las bases las pudiera hacer; es la única posibilidad 
que tienen para poder mejorar el alumbrado público, la única y la más rápida por el momento, y 
que no significa costo para el municipio ya que se paga con el ahorro energético, por lo tanto, si no 
hay ahorro lo asumirá la empresa.  En caso que se adjudique van a ser muy estrictos en que se 
cumpla el contrato, no van a permitir falencias ni ningún tipo de fallas en el sistema, el cambio de 
las luminarias tiene un año de duración y durante ese año no habrá cobro, la empresa no va a 
cobrar hasta que esté todo cambiado lo que va a ir en beneficio para el municipio y se harán cargo 
de la mantención desde el momento que instalen las nuevas luminarias. 
 
El Sr. Carlos Cortes comenta que cuando se van echando a perder las luminarias antiguas las van 
cambiando por las nuevas. 
 
El Alcalde dice que esas son las condiciones de este recambio lumínico que fue solicitado por el 
Concejo meses atrás, porque las luces de La Serena ya no daban más.  Ofrece la palabra. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que vota a favor. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que su voto es a favor. 
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La Sra. Margarita Riveros vota a favor, y consulta cuando se termina el contrato actual para 
comenzar con el nuevo. 
 
El Alcalde le indica que hoy día no tienen ningún contrato. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que aprueba pero se suma a las palabras del Alcalde, en el 
sentido que sean rigurosos en el cumplimiento del servicio. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que en esta oportunidad se suma a la moción de la mayoría, , 
pero sí a la hora de fiscalizar lo que se está licitando se tiene que ser riguroso, y en eso la labor de 
los Concejales, el equipo técnico, los hitos de hacer cumplir el contrato porque es de marca mayor, 
porque la gente está exigiendo que se tenga una mejor calidad en todos los puntos de la comuna, 
por lo tanto, da un voto de confianza a la gestión del Alcalde y su equipo, que se va a cumplir 
como lo están mandatando. 
 
El Alcalde comenta que los Concejales son los fiscalizadores, porque andan por las calles y son 
los que van a recibir las quejas o las felicitaciones por este procedimiento. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que se abstiene. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que anduvo por la población de Las Compañías y claramente hay una 
necesidad del recambio, vio las experiencias y le preocupa el hecho que hay municipios que no 
dan buenas señales con respecto a esta misma empresa, pero sin perjuicio de eso entiende que 
es necesario este recambio lumínico, y que también es muy importante ser exhaustivo y ser duros 
si el contrato no se cumple, dicho eso su voto es a favor. 
 
El Alcalde señala que todos los contratos estipulan multas y hasta la resciliación del contrato por 
no cumplimiento, por lo tanto, va a haber una gran fiscalización porque no es un proyecto menor, 
que si bien no le significa dinero al municipio el beneficio es importante, y en la medida que la 
empresa lo mantenga bien van a tener redito económico. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que si no lo mantienen bien y las luminarias están apagadas eso también 
es un ahorro energético que significa una mayor recaudación para la empresa, por eso la solicitud 
de ser muy exhaustivos en el tema de fiscalizar.      
 
El Alcalde señala que va a haber un equipo del municipio de fiscalización, agradece la confianza y 
la votación.                             
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por mayoría adjudicar la Licitación Pública “Servicio de Mantención y 
Mejoramiento de la Iluminación 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). 
 
Este acuerdo cuenta con la abstención del Concejal, Sr. Lombardo Toledo Escorza. 
 
 
 
 



 13

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Asis tencia Técnica para Saneamiento 
Sanitario de Varias Localidades de la Comuna de La Serena, ID N°4295-149-LP14  

 
El  Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que: 
 
Con fecha 05 de enero de 2015, a las 15:10 hrs., se procedió a efectuar el Acto de Apertura de las 
ofertas con motivo de la Licitación Pública Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario de 
Varias Localidades de la Comuna de La Serena, ID 4295-149-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: Programa Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 
 
El monto del Contrato será aquel que el Oferente Adjudicado establezca en el Formato Nº 6: 
Oferta Económica. 
 
El monto disponible para esta licitación, de acuerdo al punto 5: Fondos y Plazo de Ejecución de las 
Bases Administrativas, es de $53.640.000, impuestos incluidos, por lo que las ofertas económicas 
deberán enmarcarse a este presupuesto. No se aceptarán ofertas económicas mayores al valor 
antes indicado. 
 
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 18 de diciembre de 
2014 con el ID de Adquisición 4295-149-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 recibieron las siguientes ofertas: 
 
Nº OFERENTE RUT 
1 INGENIERÍA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LIMITADA 77.039.760-k 
2 KATHERINE ALEJANDRA DÍAZ RESA 16.353.596-3 
3 RODRIGO ANTONIO DÍAZ VILLALOBOS 12.598.599-8 
 
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, tomada directamente por el Oferente o en su nombre, a favor de la Ilustre 
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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 06 de Marzo de 2015), por un valor igual a $500.000 (quinientos mil pesos). 
 
A su vez, se indica en el Punto 13.2 de las Bases Administrativas que las ofertas serán rechazadas 
al momento de la apertura: 
 
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. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta de INGENIERÍA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LIMITADA 
 
El oferente ingresó el día 05/01/2015 a las 14:52 horas, la boleta de garantía Nº 0114524 del 
Banco de Crédito e Inversiones, tomada por el mismo oferente por un valor de $500.000, con 
validez hasta el 20/03/2015. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta de KATHERINE ALEJANDRA DÍAZ RESA 
 
La oferente ingresó el día 05/01/2015 a las 11:55 horas, la boleta de garantía Nº 0103968 del 
Banco BBVA, tomada por el mismo oferente por un valor de $500.000, con validez hasta el 
10/03/2015. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta de RODRIGO ANTONIO DÍAZ VILLALOBOS 
 
El oferente ingresó el día 05/01/2015 a las 14:45 horas, la boleta de garantía Nº 6422256 del 
Banco del Estado de Chile, tomada por el mismo oferente por un valor de $500.000, con validez 
hasta el 10/03/2015. 
 
Cabe señalar que esta boleta de garantía es pagadera transcurridos 30 días desde que el banco 
reciba aviso de cobro, es decir, no es pagadera a la Vista. 
 
Lo anterior se contrapone con lo establecido en la letra a) del Punto 11.1 de las Bases 
Administrativas que rigen la licitación, en el sentido de que la garantía debe ser una Boleta 
Bancaria a la vista, pagadera a la sola presentación, con carácter irrevocable y a la orden del 
Mandante. 
 
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 RODRIGO 
ANTONIO DÍAZ VILLALOBOS. 
 
Ofertas Económicas 
 
Se procede a verificar que los Oferentes hayan ingresado la oferta económica y que ésta sea 
coincidente con los valores expresados en el Formato Nº 6: Oferta Económica. 
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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 6 Valor 
Neto ($) 

Plazo de Ejecución 
(días corridos) 

INGENIERÍA Y SERVICIOS 
BONANI Y RIVEROS LIMITADA 

$ 53.640.000 $ 53.640.000 300 

KATHERINE ALEJANDRA DÍAZ 
RESA 

$ 45.100.800 $ 49.610.880 300 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, la Oferta Económica del Formato Nº 6 y el valor indicado en 
el portal Mercado Público de la Oferente Katherine Alejandra Díaz Resa no son coincidentes. Dado 
lo establecido en la letra c) del Punto 13.2: Causales de Rechazo de las Ofertas, la Comisión que 
suscribe rechaza la oferta de Katherine Alejandra Díaz Resa. 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión detallada de los documentos presentados por los 
Oferentes en el entendido de que han cumplido con las formalidades de presentación de la 
seriedad de la oferta y de la oferta económica. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el Punto 13.2: Causales de Rechazo de las 
Ofertas, de las Bases Administrativas, la Comisión Evaluadora revisará los Documentos 
Administrativos, Oferta Técnica y Oferta Económica. En el caso de que se detecte la falta de algún 
antecedente solicitado, se procederá a rechazar la oferta y no se revisarán los antecedentes 
restantes. 
 
INGENIERÍA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LIMITADA 
 
El Oferente Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Limitada, presenta los antecedentes que se 
detallan a continuación y que 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. 
 
Documentos Administrativos 
 
Documento  Situación 
a. Formato Nº 1 Identificación del 

oferente. Debidamente firmado por el 
Oferente o su Representante Legal. 

Presente. 
Se indica que el representante legal del oferente es don Claudio 
Riveros Castillo, cédula nacional de identidad: 9.352.264-8 
 

b. Formato Nº 2 Declaración Jurada 
Simple De Aceptación 

Presente. 

c. Formato Nº 3 Declaración Jurada 
Simple De Habilitación. 

Presente. 

d. Patentes Municipales. Presente. 
e. El Oferente Persona Jurídica  
-    Copia de la inscripción de la Sociedad 
y Poder de Representación con vigencia 
a la época de la presentación de la 
propuesta.  

Presente. 
 
Adjuntan un certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el 
Conservador de La Serena con fecha 09 de diciembre de 2014. 
Además, se constata que en los documentos acreditados de la 
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Documento  Situación 
inscripción en Chile Proveedores, el oferente tiene los siguientes 
documentos legales: 
Cert.Inscrip.Conservador de Bienes Raíces 
DJ. de Conflicto de Intereses 
DJ. Prácticas Antisindicales Derechos Trab 
Docto Constitución(Escri/Extr.Public./Inscip.CBR) 
Escritura Modificaciones de la Sociedad 
Extracto de Escritura de Modificación 
Fotocopia Simple/Legalizada del Rut 
Fotocopia Simple/Legalizada Rut Representante Lega 
Publicación en Diario Oficial de Extrac.Escritura 

-  Fotocopia de la Cédula Nacional de 
Identidad del (los) Represente (s) Legal 
(es) de la Empresa, por ambos lados. 

Presente. 
 
Adjunta copia de las cédulas de ambos socios. 

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

Presente. 
 
Registra una deuda liquidada total de $70.460.266. 
 

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

Presente. 
 
Registra una deuda previsional total de $4.330.908. 

-   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. 

Presente. 
 

 
Oferta Técnica 
Documento Situación 
a. Plan de Trabajo, considerando todas 

las actividades necesarias para el 
desarrollo de los trabajos que se 
requieren para el desarrollo de cada 
uno de los proyectos. 

Presente. 
 
Incluye un Programa de trabajo y una propuesta metodológica. 

b. Carta Gantt, indicando plazos de 
ejecución de cada una de las 
actividades del estudio, coincidente 
con el plazo de ejecución establecido 
en la Oferta Económica. 

Presente. 
 
El plazo total considerado es coincidente con lo ofertado. 

c. Formato Nº 4: Equipo Propuesto, 
donde se identificarán los 
profesionales, especialidad y horas 
asignadas al proyecto y otros 
proyectos de cada uno de los 
componentes del equipo del 
Oferente. 

Presente. 
 
Considera la participación de los siguientes profesionales: 
 
2 ingenieros civiles 
1 ingeniero civil industrial 
1 Arquitecto 
1 ingeniero de Ejecución en Geomensura 
1 Dibujante técnico 
1 Asistente Social 
1 ingeniero en Ejecución Eléctrica 
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Documento Situación 
d. Formato Nº 5: Experiencia del 

Oferente en formulación y diseño de 
proyectos de saneamiento sanitario. 

Presente. 
 
Declara una experiencia de 53 proyectos en el período 
comprendido por los años 2001 al 2014. 
 
Incluye documentación que acredita la experiencia declarada. 

e. Currículo de los profesionales 
considerados en el equipo de 
estudio. Además se considera, la 
presentación de certificados 
comprobatorios de la experiencia 
incluyendo al jefe del proyecto. 

Presente. 
 
Adjunta los currículum vitae de los siguientes profesionales: 
 
Claudio Riveros Castillo, Ingeniero Civil 
Giovanni Bonani Rizzolli, ingeniero Civil Industrial 
Maritza Urízar Vergara, Ingeniero Civil en Obras civiles 
Guillermo Raúl Henríquez Izquierdo, Arquitecto 
Gonzalo Bustos Reyes, Ingeniero en Ejecución Eléctrica 
Marcos Vera Inostroza, Ingeniero Geomensor 
Ana Piva Valdés, Licenciada en Trabajo Social 
Ismael Sepúlveda Alucema, Dibujante Técnico 

f. Copias de Certificados de Título de 
los profesionales del equipo 
propuesto. 

Presente. 
 
Incluye copias de los títulos profesionales de todo el equipo 
propuesto. 

g. Cartas de Compromisos de los 
profesionales que componen el 
equipo de estudio propuesto, en la 
cual comprometen su participación 
en la ejecución de los trabajos. 

Presente. 
 
Incluye las cartas de compromiso de todo el equipo propuesto. 
 

 
Oferta Económica 
Documento Situación 
a. Formato Nº 6 de Oferta Económica, conteniendo la 

oferta, debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal, el plazo de ejecución y los 
plazos por cada una de las etapas. 

Presente. 
 
En este formato se indica: 
 
Valor incluidos impuestos: $ 53.640.000 
Plazo: 300 días corridos 

b. Formato Nº 7: Presupuesto detallado del estudio 
conforme a los Términos de Referencia 

Presente. 
 
Este presupuesto es coincidente con la oferta 
económica. 

c. Formato Nº 8: Detalle de consultorías ejecutadas, por 
ejecutar, en ejecución y por adjudicarse. 

Presente. 
 

 
Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Limitada 
presenta la totalidad de los documentos solicitados en las Bases. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
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CRITERIOS 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 Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo 65% 
Factor B Calidad de la Oferta Técnica 30% 
Factor C Precio 5% 
 
El detalle es como sigue: 
 
FACTOR A – Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo 
 
La experiencia de los oferentes se calificará de acuerdo a la sumatoria de la experiencia del 
consultor más la experiencia del Equipo de Trabajo propuesto, según se indica: 
 
Experiencia Consultor = 50% (Según lo indicado en Formulario N° 5 y N° 6)  
 
Experiencia Equipo Trabajo = 50% (Según lo indicado en Formulario N° 7) 
 
La experiencia se medirá de acuerdo a la cantidad de proyectos de acredite el Oferente y su 
Equipo de Trabajo y que estén relacionados a iniciativas de saneamiento sanitario. 
 
Para esta evaluación, los puntajes que se otorgarán a cada uno de los criterios consisten en notas 
del 0 al 100, como sigue: 
 

100.- Sobresaliente 
70.- Bueno 
50.- Suficiente 
10.- Insuficiente 

   
Experiencia del Consultor (EP) (50%) 
 
Se evaluará con una mayor calificación a la Empresa Consultora que presente los antecedentes 
curriculares de mayor experiencia (años) y además en servicios prestados en asesorías similares a 
la exigida en las presentes bases, de preferencia en el área pública, debidamente certificadas y 
registradas. 

 
Criterio Nota 
Años de Experiencia de la Empresa Oferente.  
Experiencia de la Empresa en asesorías similares.  
Promedio  

 
Experiencia del Equipo Propuesto (EE) (50%) 
 
Se evaluará con una mayor calificación a la Empresa Consultora que presente el equipo de 
profesionales de mayor experiencia (años) y además en servicios prestados en asesorías similares 
a la exigida en las presentes bases, de preferencia en el área pública, debidamente certificadas y 
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registradas. 
 
El equipo propuesto debe contar con un staff de profesionales multidisciplinario mínimo, acuerdo a 
las características propias de la consultoría y su dedicación horaria. 
 
Se evaluará el equipo profesional propuesto en relación con el objeto de la consultoría, de 
preferencia en el área pública, su formación profesional y el número de años de ejercicio 
profesional y experiencia en asesorías similares. Se deberá indicar nombre y teléfono de contacto 
de los profesionales y Certificados de experiencia, con el objeto de verificar las acreditaciones 
presentadas. 
 
Sólo se evaluará la experiencia de los profesionales del equipo propuesto, que cuente con la 
debida acreditación mediante certificados de experiencia solicitados.   

 
Criterio Nota 
Experiencia del Jefe o Director de Proyecto en asesorías similares.   
Experiencia del equipo de profesional propuesto en asesorías similares.  
Coherencia del equipo propuesto con las horas dedicadas al estudio y tareas asignadas.  
Staff de profesionales del equipo propuesto para el estudio.  
Promedio  

 
FACTOR B – Calidad de la Oferta Técnica 
 
En éste punto se evaluará la metodología de trabajo propuesta de acuerdo a la coherencia y 
consistencia de la información contenida en la Carta Gantt y el programa de trabajo de los 
servicios ofrecidos. 
 
Se valorará con las siguientes ponderaciones los criterios: Metodología del Estudio (25%) y Plan 
de Trabajo (75%).  
 
Para la evaluación técnica, los puntajes que se otorgarán a cada uno de los criterios consisten en 
notas del 0 al 100, como sigue: 
 

100.- Sobresaliente 
70.- Bueno 
50.- Suficiente 
10.- Insuficiente 

   
Metodología del Estudio (ME) (25%) 
Se evaluará la metodología propuesta por el consultor respecto del enfoque metodológico y las 
actividades a desarrollar de acuerdo a los términos de referencia y objetivos de la consultoría para 
cada etapa, su consistencia y correspondencia con el plan de trabajo propuesto en cuanto a: 
 
Criterio Nota 
Nivel de descripción y dimensión de las áreas y actividades a desarrollar para el alcance 
de los resultados previstos.  

 

Métodos y técnicas propuestas para realizar las actividades de consultoría.  
Consistencia entre el Plan de Trabajo y Metodología que dé cumplimiento de las Etapas y 
actividades descritas en los TDR. 

 

Promedio  
 

Plan de Trabajo a Desarrollar  (PT) (75%) 
Se evaluará el Programa General de trabajo que incluye el cronograma detallado de las 
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actividades, en horas y tiempos por etapa, preparación de Informes previos, intermedios y finales, 
profesionales a cargo y horas de trabajo destinadas a la consultoría, Carta Gantt, herramientas de 
apoyo a la consultoría y la consistencia del plan de trabajo, de acuerdo a los Términos de 
Referencia y bases del estudio, en cuanto a: 
 
Criterio Nota 
Presentación del cronograma detallado de las actividades (horas/hombre) por Etapa.  
Carta Gantt que incluya la preparación de Informes previos, intermedios y finales, 
profesionales a cargo y horas de trabajo destinadas a la consultoría, por Etapa. 

 

Herramientas de apoyo a la consultoría.  
Consistencia entre el Plan de Trabajo ofertado y los Términos de Referencia.  
Promedio  
 
FACTOR C – Precio 
 
El monto será el estipulado por cada oferente en el Formulario N° 6: Oferta Económica, 
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 
 
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 
“Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo”. 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 el criterio “Oferta Económica”. 
 
Evaluación INGENIERÍA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LIMITADA 
 
FACTOR A – Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo 
 
Experiencia del Consultor (EP) (50%) 
 
Criterio Acredita Nota 
Años de Experiencia de la Empresa Oferente 13 años 100 
Experiencia de la Empresa en asesorías similares 53 proyectos 100 
Promedio  100 
 
Experiencia del Equipo Propuesto (EE) (50%) 
 
Criterio Nota 
Experiencia del Jefe o Director de Proyecto en asesorías similares 100 
Experiencia del equipo de profesional propuesto en asesorías similares 100 
Coherencia del equipo propuesto con las horas dedicadas al estudio y tareas asignadas 100 
Staff de profesionales del equipo propuesto para el estudio 100 
Promedio 100 
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• Se califica con nota 100 al Jefe de Proyectos propuesto considerando que es un Ingeniero Civil 
con experiencia desde el año 1990 en diseño y ejecución de obras relacionadas con 
saneamiento sanitario. 

• Se califica con nota 100 al equipo propuesto considerando que se integran los especialistas 
con experiencia adecuada para el desarrollo de los proyectos materia de la licitación 

• Se califica con nota 100 al equipo propuesto considerando tanto las especialidades como las 
tareas asignadas para el desarrollo de la consultoría. 

• El staff de profesionales propuesto considera las especialidades necesarias para los proyectos, 
por lo que se asigna nota 100 a este factor. 

 
FACTOR B – Calidad de la Oferta Técnica 
 
Metodología del Estudio (ME) (25%) 
 
Criterio Nota 
Nivel de descripción y dimensión de las áreas y actividades a desarrollar para el alcance 
de los resultados previstos.  

70 

Métodos y técnicas propuestas para realizar las actividades de consultoría. 100 
Consistencia entre el Plan de Trabajo y Metodología que dé cumplimiento de las Etapas y 
actividades descritas en los TDR. 

70 

Promedio 80 
 
Plan de Trabajo a Desarrollar  (PT) (75%) 
 
Criterio Nota 
Presentación del cronograma detallado de las actividades (horas/hombre) por Etapa. 100 
Carta Gantt que incluya la preparación de Informes previos, intermedios y finales, 
profesionales a cargo y horas de trabajo destinadas a la consultoría, por Etapa. 

50 

Herramientas de apoyo a la consultoría. 70 
Consistencia entre el Plan de Trabajo ofertado y los Términos de Referencia. 100 
Promedio 80 
 
FACTOR C – Precio 
 
Considerando que la oferta económica del Oferente es de $ 53.640.000, impuestos incluidos, es la 
única oferta evaluada en este factor y es equivalente al monto disponible para la consultoría, se 
califica con nota 100 este factor. 
 
Calificación Final 
 
Factor Ítem Porcentaje Calif. Ponderación 

Factor A 
Experiencia del Oferente y su Equipo de 
Trabajo 65% 100 65 

a.1 Experiencia del Consultor 50% 100   

a.2 Experiencia del Equipo Propuesto  50% 100   

Factor B Calidad de la Oferta Técnica 30% 80 24 

b.1 Metodología del Estudio 25% 80   

b.2 Plan de Trabajo a Desarrollar  75% 80   

Factor C Precio 5% 100 5 
  Puntaje Final 94 
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RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Analizados los antecedentes recibidos en el contexto de la Licitación Pública Licitación Pública 
Asistencia Técnica para Saneamiento Sanitario de Varias Localidades de la Comuna de La 
Serena, ID 4295-149-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 oferta 

de RODRIGO ANTONIO DÍAZ VILLALOBOS por presentar una boleta de garantía de seriedad 
de la oferta pagadera con aviso previo de 30 días, lo que se contrapone con lo establecido en 
la letra a) del Punto 11.1 de las Bases Administrativas que rigen la licitación, en el sentido de 
que la garantía debe ser una Boleta Bancaria a la vista, pagadera a la sola presentación, con 
carácter irrevocable y a la orden del Mandante.   

 
b. Rechazar la oferta de KATHERINE ALEJANDRA DÍAZ RESA, dado lo establecido en la letra c) 

del Punto 13.2 en el sentido de que la Oferta Económica del Formato Nº 6 y el valor indicado 
en el portal Mercado Público no son coincidentes. 

 
c. Adjudicar la Licitación a la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS 

LIMITADA por cumplir con la formalidad de presentación de los antecedentes y obtener una 
calificación de acuerdo al método de evaluación establecido en las Bases de Licitación, con un 
puntaje de 94 puntos y una oferta económica de $ 53.640.000 (Impuestos incluidos). 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Asistencia Técnica para 
Saneamiento Sanitario de Varias Localidades de la Comuna de La Serena, ID 4295-149-LP14; a la 
empresa Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Limitada por cumplir con la formalidad de 
presentación de los antecedentes y obtener una calificación de acuerdo al método de evaluación 
establecido en las Bases de Licitación, con un puntaje de 94 puntos y una oferta económica de 
$53.640.000 (Impuestos incluidos). 
 
 
- Solicitud de Aprobación de Costos de Operación y Mantención, Construcción Parque 
Lambert III, IV, y V Etapas, Las Compañías, La Sere na. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que en el contexto del Plan Chile Área Verde, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo está proyectando la construcción de las etapas III, IV y V del Parque Lambert que 
complementan las etapas I y II y que consolidarán este Parque como uno de los puntos de 
encuentro de la comunidad más importantes del sector oriente de Las Compañías. 
 
El Parque Urbano Lambert Etapas 3, 4 y 5 se emplaza en el sector de Las Compañías al 
Nororiente del centro de la ciudad de La Serena. Este sector es predominantemente de carácter 
habitacional y se aprecia un déficit de áreas verdes. Por otra parte esta iniciativa viene a terminar 
las 3 etapas restantes del Parque Lambert que quedaron inconclusas conectando la totalidad del 
parque con la Avenida Islón, creando un eje de esparcimiento y recreación para los habitantes de 
Las Compañías. Las etapas existentes del Parque Lambert se han consolidado en la identidad del 
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sector apreciándose un cuidado por el mobiliario urbano y una consolidación de las especies 
arbóreas existentes por más de 15 años. 
 
Se contempla una inversión aproximada de 700 millones de pesos y se propone:  
 
• III Etapa: Juegos Infantiles, Maquinas Ejercicios, sombreaderos, senderos peatonales, 

arborización, anfiteatro, iluminación ornamental y vial 
 
• IV Etapa: Juegos Infantiles, Maquinas Ejercicios, sombreaderos, senderos peatonales, 

arborización, Mirador Urbano, iluminación ornamental y vial 
 
• V Etapa: Escalera, Maquinas Ejercicios, sombreaderos, senderos peatonales, arborización, 

Miradores, skate park, iluminación ornamental y vial 
 
 
Costos de Operación y Mantención 
 
Corresponde en esta etapa pedir la aprobación de los presupuestos municipales relativos a la 
operación y mantención de las etapas III, IV y V proyectadas y que corresponden a: 
 
Mantención de las Áreas Verdes 
 
Las superficies proyectadas para cada etapa del proyecto en términos de áreas verdes y 
circulaciones, es: 
 
Etapa III IV V Total 

Superficies áreas verdes (m2) 4,048 1,465 4,965 10,478 

Superficies áreas circulación (m2) 4,968 2,095 2,093 9,156 

N° especies 233 68 89 390 

Superficie Total (m2) 9,016 3,560 7,058 19,634 
 
Se proyecta que la mantención de las etapas proyectadas del Parque Lambert será integrada al 
contrato de mantención de áreas verdes tal como las etapas existentes. 
 
Los precios unitarios del contrato actual son: 
 
Precios  Unitarios Mensuales 

Área Verde Tipo A $/m2 

Peatonal 163.02 

Área Verde 183.68 
 
Estos valores incluyen el impuesto al valor agregado. 
 
De esta forma, los costos mensuales por concepto de mantención de las áreas verdes serán: 
 
Etapa III IV V Total 

Superficies áreas verdes $ 743,537 $ 269,091 $ 911,971 $ 1,924,599 

Superficies áreas circulación $ 809,883 $ 341,527 $ 341,201 $ 1,492,611 

Total $ 1,553,420 $ 610,618 $ 1,253,172 $ 3,417,210 
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Por lo tanto, el costo anual total de mantención de las etapas III, IV y V serán de  
 
Costo Total Anual por mantención $ 41,006,522 
 
Alumbrado Ornamental y Vial 
 
Para la determinación del costo por concepto de energía del alumbrado ornamental y vial 
proyectado, se ha adoptado una aproximación del costo actual del Parque Espejo del Sol, que 
posee un estándar similar en cuanto a características técnicas y cantidad de iluminación a la que 
se proyecta para las etapas III, IV y V del Parque Lambert. 
 
Así, un costo promedio mensual por concepto de energía se ha calculado en $ 1,861,352 (IVA 
incluido). 
 
En términos de mantención, se ha proyectado un costo mensual promedio por cada punto de luz 
de $950. 
 
El proyecto considera la instalación de aproximados 200 puntos de luz, entre faroles ornamentales, 
luminarias viales e iluminación en base a proyectores de área para sectores de máquinas de 
ejercicios, juegos infantiles, skate park y anfiteatro. 
 
De esta forma, la mantención mensual del sistema de iluminación será: 
 
Puntos de luz 200 
Precio Unit. Mantención $ 950 
Total mensual $ 190,000 
Total Anual $ 2,280,000 
   
En resumen, el costo anual asociado a la iluminación ornamental y vial será: 
 
Operación y Mantención Iluminación 
Energía $ 22,336,224 
Mantención $ 2,280,000 
Total $ 24,616,224 
 
 
Resumen de Costos de Operación Y Mantención 
 
En resumen, los costos de operación y mantención que implicará el proyecto será: 
 
Áreas Verdes $ 41,006,522 
Iluminación $ 24,616,224 
Total Mant. Y Operación $ 65,622,746 
 
Por lo anterior, se solicita al Honorable Concejo, aprobar los costos de operación y mantención del 
Parque Lambert en sus etapas III, IV y V por un valor total anual de $65,622,746 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de operación y mantención del Proyecto 
Construcción Parque Lambert en sus etapas III, IV y V, por un valor total anual de $65.622.746, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

Áreas Verdes $ 41,006,522 

Iluminación $ 24,616,224 

Total Mantención y Operación $ 65,622,746 
 
 
- Solicitud de Aprobación Contrato Comodato para la   Agrupación “Amigos por el Tenis, La 
Serena” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que necesita la aprobación de un contrato de comodato en favor de la 
organización “Amigos por el Tenis, La Serena” respecto de área de equipamiento del loteo Arcos 
de Pinamar Séptima etapa. 
 
El Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Enero de 2015, 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, rol único nacional Nº 6.356.671-3, ambos domiciliados en 
calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” o “el comodante”, y la 
organización denominada  “AMIGOS POR EL TENIS, LA SERENA”, rol único tributario Nº 65.083.962-5, 
inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La 
Serena bajo el Nº 2418 de 22 de Mayo de 2014,  representada por su Presidente don  HOMERO FABIÁN 
ARENAS TORRES, chileno, rol único nacional Nº  11.627.869-3, con domicilio en  Mario Meza Quiroz  N° 
1721, Arcos de Pinamar, La Serena, en adelante “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Término comodato anterior. Mediante Decreto Alcaldicio N° 3582/14 de 12 de Septiembre  de 
2014, se puso término al contrato de comodato suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE LA SERENA y la 
JUNTA DE VECINOS N° 17 NUEVA PINAMAR, R.U.T. 65.736 .920-9, representada por su presidenta doña  
AURELIA ROJAS ESPEJO, R.U.T. 9.330.756-9, respecto del inmueble denominado “Área de Equipamiento 
del Loteo Arcos de Pinamar VII, ubicado en calle Mario Meza Quiroz con área verde, sector Las Compañías, 
en la comuna de La Serena, por no haber dado cumplimiento a la obligación de construir una multicancha y 
destinar el terreno única y exclusivamente a la realización de actividades deportivas. 
 
SEGUNDO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del “Área de Equipamiento del Loteo Arcos de Pinamar 
VII, que está  ubicado  en calle  Mario Meza Quiroz con área verde, en el sector Las Compañías,  comuna de 
La Serena, donde actualmente  hay un sitio eriazo. Está  inscrito a fojas 3.055  Nº 2.803  del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005. Tiene una superficie aproximada de 
1.030,02 metros cuadrados. Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 53,46 metros con  área verde; Al 
Sur: en 54,79  metros con otros propietarios; Al Oriente: en 19,08 metros, con otros propietarios; Al Poniente: 
en 19,03 metros con calle Mario Meza Quiroz. 
 
TERCERO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por su 
Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, correspondiente 
a un sitio eriazo, a la organización “AMIGOS POR EL TENIS, LA SERENA”,  para quien acepta su 
Presidente don  HOMERO FABIÁN ARENAS TORRES, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que 
es conocido de las partes. 



 26

  
CUARTO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de construir una cancha de tenis, debiendo 
utilizarla, una vez construida, según su uso y destino natural.   
 
QUINTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una cancha de tenis. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él 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 al dominio del comodante, al término del contrato. El comodatario se obliga a 
indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se causen al inmueble, sea que los cause 
personalmente, sus dependientes, asociados o personas a las que se haya permitido el acceso al  
lugar. 

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir la cancha de tenis, cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de la 

inspección. 
7. Una vez construida la cancha de tenis, facilitar el inmueble a otras organizaciones comunitarias que así 

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

8. Si se proyecta la construcción de infraestrutura, será responsabilidad del comodatario obtener en la 
Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los permisos de 
edificación y recepción definitiva, que corresponda. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
10. Presentar ante la 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. 

 
SEXTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado 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. 
3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los propios del 

comodato. 
 
SÉPTIMO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 años contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la cancha de tenis será de 2 (dos) 
años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
OCTAVO: 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.   
 
NOVENO: Administración. 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.  
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DÉCIMO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble entregado en 
comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar programas de acción, 
coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO PRIMERO: 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 solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: 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 lo determina.  
 
DÉCIMO TERCERO: 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  CUARTO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que demande 
el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO QUINTO: 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 del inmueble en los siguientes casos: a) si 
sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar 
los servicios para los cuales se ha entregado el comodato.  
 
DÉCIMO SEXTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 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 SÉPTIMO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este último 
realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, la mantención y 
el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO OCTAVO: 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.   
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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 NOVENO: 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 N° XXX, de fecha XX de Enero de 2015, lo q ue 
se encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario Municipal, con fecha XX de Enero de 2015. 
 
VIGÉSIMO: 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 PRIMERO: Personerías. 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, y 
en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don HOMERO FABIÁN ARENAS 
TORRES para representar a la organización “AMIGOS POR EL TENIS, LA SERENA“, consta en el 
Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 6 de Enero de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la organización “Amigos por el Tenis, 
La Serena”, el Área de Equipamiento del Loteo Arcos de Pinamar VII, que está  ubicado  en calle  
Mario Meza Quiroz con área verde, en el sector Las Compañías,  comuna de La Serena, donde 
actualmente  hay un sitio eriazo,  inscrito a fojas 3.055  Nº 2.803  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005, por un periodo de 6 años. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Contrato de Comodato para  la Agrupación “Junta de Vecinos Villa 
La Florida” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que solicitan la aprobación de un contrato de comodato para la Junta 
de Vecinos Villa La Florida respecto del equipamiento municipal Reserva del Propietario N°2, 
ubicado en calle Las Petunias del conjunto habitacional La Florida. 
 
El Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Enero de 2015, 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, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS VILLA LA FLORIDA”, rol único 
tributario Nº 74.824.000-4, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº  de 546 de 2 de Abril de 1998,  
representada por su Presidenta doña MÓNICA ELIZABETH BAZÁN GARMENDIA, chilena, rol 
único nacional Nº  9.043.584-1, con domicilio en  Los Girasoles N° 4348, Villa La Florida, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Término anticipado permiso precario anterior. Mediante Decreto Alcaldicio N° 4541/14 
de 27 de Noviembre  de 2014, se puso término al permiso precario otorgado mediante Decreto 
Alcaldicio N° 283/13 de 25 de Enero de 2013, por  l a MUNICIPALIDAD DE LA SERENA a la 
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JUNTA DE VECINOS VILLA LA FLORIDA, R.U.T. 74.824.000-4, representada por su presidenta 
doña MÓNICA ELIZABETH  BAZÁN GARMENDIA, R.U.T. 9.043.584-1, respecto del área verde 
emplazada en calle Las Petunias, entre Avenida 18 de Septiembre y pasaje Lincoyán, sector La 
Florida, en la comuna de La Serena, cuya superficie aproximada es de 720,00 metros cuadrados. 
 
SEGUNDO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal denominado 
“Reserva del Propietario Número Dos”,  inmueble  ubicado en calle Las Petunias, del conjunto 
habitacional La Florida, Quinta Etapa, en la  comuna de La Serena, donde actualmente hay un sitio 
eriazo. Está  inscrito a fojas 3.847  Nº 3.528  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 1998.  
Tiene una superficie aproximada de 645,05 metros cuadrados, singularizado en el plano de loteo 
aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena el 7 de Septiembre de 1995. 
Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 17,28 metros con sitio uno de la manzana 20 del Loteo 
La Florida; Al Sur: en 36,00 metros con sitio dos del Loteo La Florida Segunda Etapa; Al Oriente: en 
66,36 metros con calle Las Petunias; Al Poniente: en 70,77 metros con área verde. 
 
TERCERO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente en la actualidad a un sitio eriazo, a la “JUNTA DE VECINOS VILLA LA FLORIDA”,  
para quien acepta su Presidenta doña MÓNICA ELIZABETH BAZÁN GARMENDIA, recibiéndolo 
en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
CUARTO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de construir una sede comunitaria, 
debiendo utilizarla, una vez construida, según su uso y destino natural.  
 
QUINTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una sede comunitaria. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él 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 al dominio del comodante, al 
término del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o 
negligencia se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, 
asociados o personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), una 
vez construida la sede comunitaria. 

5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir la sede comunitaria, una vez construida, cuando sea solicitado por el 

funcionario municipal a cargo de la inspección. 
7. Facilitar el inmueble a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para realizar 

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

8. Si se proyecta la construcción de infraestructura, será responsabilidad del comodatario obtener 
en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los 
permisos de edificación y recepción definitiva, que corresponda. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
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10. Presentar ante la 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. 

 
SEXTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado 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. 
3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los 

propios del comodato. 
 
SÉPTIMO: Plazo. El plazo del comodato será de 5 (cinco) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede comunitaria será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
OCTAVO: 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.   
 
NOVENO: Administración. 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.  
 
DÉCIMO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble entregado 
en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar programas de 
acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su 
interior o exterior. 

 
DÉCIMO PRIMERO: 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 solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: 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 
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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 lo determina.  
 
DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO QUINTO: 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, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil. .  
 
DÉCIMO SEXTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
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 SÉPTIMO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, 
este último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 N°  XXX, 
de fecha  XX de Enero de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Enero de 2015. 
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VIGÉSIMO: 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 PRIMERO: Personerías. 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, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de 
doña MÓNICA ELIZABETH BAZÁN GARMENDIA para representar a la “JUNTA DE VECINOS 
VILLA LA FLORIDA“, consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 21 
de Noviembre de 2014.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se amplíe el plazo mínimo  de 6 años, puesto que para una 
inversión mayor se necesitan de más años. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que como no se trata de permiso precario, siendo un contrato de 
comodato en el evento que la Junta no construyera es difícil ponerle término, y han visto que hay 
varios contratos de comodato en que los terrenos se mantienen sin ocupar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le están dando un comodato el día de hoy, mañana ese 
comodato ya no tiene cinco años para los fondos de Gobierno, lo mínimo 6 años. 
 
El Alcalde señala que no hay inconveniente, jamás se ha quitado un comodato  después de 2 ó 4 
años, pero para tranquilidad de ellos y a petición del Concejal no tiene problema que sea por 6 
años; instruye a Jurídico que se les dé plazo por 6 años a los dos comodatos. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la organización “Junta de Vecinos 
Villa La Florida”, el Equipamiento Municipal denominado “Reserva del Propietario Número Dos”,  
inmueble  ubicado en calle Las Petunias, del conjunto habitacional La Florida, Quinta Etapa, en la  
comuna de La Serena, donde actualmente hay un sitio eriazo, inscrito a fojas 3.847  Nº 3.528  del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1998, por un 
periodo de 6 años. 

  
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que solo hay una patente en segunda presentación. 
 
María  Olivares  Estay, solicita cambio de nombre y de domicilio para la Patente de Minimercado,  
para el local ubicado en Avenida Cuatro  Esquinas  Nº 1617  L.111, Portal Cerro Grande, cuyo 
nombre de fantasía es “Tabaquería  La Sigaretta”. Cuenta con la aprobación de la Dirección de 
Obras Municipales según Certificado Nº04-1266 del 12 de Agosto del 2014, indica que 
corresponde la Zona ZEX-3-1, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan Regulador 
Vigente.  La Junta de Vecinos no da respuesta al Ord. Nº 06-253 de fecha 5 de Agosto del 2014.  
El Informe de Carabineros Nº 603 de fecha 10 de Agosto del 2014, no presenta observaciones. El 
Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que es una Patente letra H) y que cumple con 
lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en 
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la Ley de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 958 de fecha 3 de Septiembre del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Concejales 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segunda Presentación la solicitud de cambio de 
nombre y de domicilio para la Patente de Minimercado,  para el local ubicado en Avenida Cuatro  
Esquinas  Nº 1617  L.111, Portal Cerro Grande, cuyo nombre de fantasía es “Tabaquería La 
Sigaretta”, presentada por María  Olivares  Estay. 
 
 
- 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 Proyectos Ingresados a la Dirección de  Obras 
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales del Informe de Proyectos Ingresados a la 
Dirección de Obras Municipales. 
 
- Entrega de informe Contrataciones de Personal 
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales del Informe de Contrataciones de Personal. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita se entregue la correspondencia que tengan los Concejales al Secretario 
Municipal. 
 
 
4.-    INCIDENTES 
 
- XXX Feria del Libro de La Serena “Nuestra Feria” 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora de Dideco. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que año tras año, la Feria se ha encargado de impulsar el 
desarrollo editorial y ser el motor de la lectura, promoción y comercialización del libro en la región 
de Coquimbo y el país . En la actualidad es la segunda feria más antigua de Chile, después de la 
Feria Internacional del Libro de Santiago.   
 
Durante 17 días se desarrollan actividades culturales como: Coloquios literarios, lanzamientos de 
textos Inéditos, actividades artísticas, cine, música, exposiciones, talleres, títeres, intervenciones 
artísticas y visitas de connotados escritores regionales y nacionales. 
 
Contará con 55 stands de expositores de distintas Editoriales y Librerías nacionales. 
 
Programación Diaria: 
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Bloque Infantil  11.00 – 13.00 Hrs 
Presentación Literaria 20:00 Hrs.  
Coloquios 21:00 Hrs. 
Presentación Literaria  22:00 Hrs. 
Presentación Musical  23:00  Hrs 
 
Invitados destacados: 
 

Litera rios  Musicales  

Luís Sepúlveda (Ovallino; autor de cuentos y novelas, entre las que se 
destaca “Un viejo que leía novelas de amor”) 

Camila Moreno  

Antonio Skármeta (Premio Nacional de Literatura 2014) BandaRio 

Hernán Rivera Letelier (Autor de “La Reina Isabel cantaba rancheras” y 
“El vendedor de pájaros”) 

Fernando Milagros  

Carla Guelfelbein (Columnista de La Tercera, autora “El Revés del Alma” 
y  “Nadar desnudas”) 

Alejandrina Reyna 
(Concertista en Piano)  

Pedro Engel Fonk Machine  

Juan Cristóbal Guarello (Periodista y comentarista deportivo, autor de 
“Anecdotario del futbol chileno” y “Gente Mala”) 

Tata Barahona  

Pablo Simonetti  (Autor de “La razón de los amantes” y “Jardín”) Orquesta Sinfónica de La 
Antena  

María José Viera Gallo  (Escritora y columnista, ha publicado las novelas 
“Verano robado” y “Memory hotel” 

 

 
Presupuesto: 
 

COSTOS TOTAL  

Transporte $1.720.000 

Alojamiento $3.585.963 

Alimentación $2.452.164 

Honorarios artistas (musical, literario e infantil) $26.273.333 

Amplificación e iluminación $4.000.000 

Proyección y cobertura audiovisual $2.000.000 

Guardias $2.500.000 

Animador $350.000 

Movilización $2.000.000 

Carpas $17.000.000 

Prensa $2.000.000 

Grafica $4.000.000 

Coctel y catering $1.000.000 
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Imprevistos $1.000.000 

TOTAL $69.881.460 

 
INGRESOS  TOTAL 

Arriendo de stand (45) $22.500.000 

Proyecto gore $15.000.000 

Consejo de la Cultura $10.000.000 

Otras gestiones $5.000.000 

TOTAL $52.500.000 

 
De obtener todos los recursos gestionados la feria tendría un valor final de $17.381.460. para el 
Municipio. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que tal vez se podría reestudiar los costos, por ejemplo un coctel 
de un millón de pesos lo encuentra exagerado, el valor que se le va a pagar a una persona para 
que anime cuando en el municipio hay personas que pueden hacerlo sin cobrar $350.000, en la 
gráfica también puede ayudar el municipio. 
 
La Sra. Rosana Adaros comenta que la gráfica la está haciendo comunicaciones, pero se tiene 
que externalizar, ya se ha conversado y respecto al animador es porque durante todo el proceso 
que está abierta la feria se necesita a una persona que esté de continuidad animando las 
actividades. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si el municipio no tiene amplificación e iluminación. 
 
La Sra. Rosana Adaros indica que no del tipo que se necesita para los artistas que vienen.  Eso lo 
va a cubrir el Consejo de la Cultura porque con los $10.000.000 están comprando toda la ficha 
técnica. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea destacar el trabajo del que en un tiempo también fue parte 
cuando estuvo en Cultura; un evento que dura 15 días y circulan cerca de 210 mil personas, y uno 
de los eventos que en relación inversión municipal tiene beneficio e impacto, porque no solamente 
se concentra la feria en lo que es la Plaza Gabriel González Videla, sino que también se hace 
extensión en La Pampa, Altovalsol, sector de Las Compañías, La Antena sector de Santa Lucía, 
por lo tanto cree que es meritorio que el equipo en corto plazo establezca una parrilla, que incluso 
en días previos van a competir como ciudad porque Coquimbo también va a tener su feria del libro 
con un presupuesto mucho mayor  y con sponsor que son más generosos a la hora de aportar en 
el tema de la cultura.  Su ideal es que se dejara abierta la posibilidad que en materia de imprevisto 
ser un poco más generosos porque es uno de los eventos más importante del verano desde el 
punto de vista literario, no desmerece el jazz que fue su sugerencia por el 2005 y se siente parte 
de eso, también con el tema del teatro y el festival de la canción, pero este evento en particular 
cree que amerita un aporte más sustantivo, y sin tanto cuestionamiento, porque entiende hubo 
reuniones consensuadas dentro de los mismos Directivos del ámbito municipal donde el 
presupuesto era mayor y se rebajó, y duele cuando para el tema de fomentar la lectura son un 
poco más tacaños a la hora de invertir, cree que lo que se está solicitando como inversión es 
marginal al lado del impacto que tiene en la comunidad. 
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El Alcalde señala que concuerda con el Concejal Hernández, cree que es un evento muy 
importante, y como municipio, independiente del presupuesto que aprueben, tienen que estar 
dispuestos para cualquier contingencia que se presente y solucionarlo en el camino. 
 
La Sra. Margarita Riveros indica que no quiere que quede la sensación que le está quitando 
importancia a dicho evento, solamente está cumpliendo con su rol fiscalizador, si ve una propuesta 
y ve el detalle que según su criterio debiera ahorrarse en algo es legítimo que lo plantee, distinto 
es cuando le dicen que van a hacer un festival de jazz y que tiene un valor pero no dan el detalle 
de lo que se va a gastar.  Si están viendo el detalle porque no tendría que preguntar si pueden 
ahorrar?  y no es que esté en contra de la cultura ni que le baje el perfil al evento, desea que 
quede claro para que no se malinterprete. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los recursos de acuerdo al siguiente detalle para la 
realización de la XXX Feria del Libro de La Serena “Nuestra Feria” 
 
 

COSTOS TOTAL  

Transporte $1.720.000 

Alojamiento $3.585.963 

Alimentación $2.452.164 

Honorarios artistas (musical, literario e infantil) $26.273.333 

Amplificación e iluminación $4.000.000 

Proyección y cobertura audiovisual $2.000.000 

Guardias $2.500.000 

Animador $350.000 

Movilización $2.000.000 

Carpas $17.000.000 

Prensa $2.000.000 

Grafica $4.000.000 

Coctel y catering $1.000.000 

Imprevistos $1.000.000 

TOTAL $69.881.460 

 
 
- Ordenanza de Alcoholes. 
 
El Alcalde señala que la idea es aprobar la Ordenanza de Alcoholes que solicitaron la actualización 
los Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si tienen que aprobarla ahora. 
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La Sra. Marcela Paz señala que no es tan obligatorio el día de hoy. 
 
El Alcalde solicita que, como los Concejales ya la tienen en su poder que la estudien para que 
puedan hacer sus observaciones, pero que las hagan llegar antes del próximo Concejo.  
 
 
- Solicitud de aprobación Propuesta de Subvenciones. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que tiene dos temas, el primero tiene que ver con las subvenciones que 
quedaron pendientes. 
 
- Club de Cueca Alma y Tradición Cuequera: solicitan un aporte de $3.720.000 para las 24 horas 
de cueca, la comisión propone $2.000.000 en consideración que es el mismo valor que se les 
propuso el año pasado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que esta agrupación lo que ve primero son las retretas a la chilena, que 
es una actividad que lleva años en la ciudad y que este fin de semana convoco entre 500 y 1000 
personas en la Plaza de Armas, y la solicitud era precisamente para esta retreta a la chilena y las 
24 horas de cueca que también es el evento que le da el vamos a las Fiestas Patrias, entonces si 
se les da esta subvención no sabe si después pueden solicitar para poder realizar la otra actividad. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que para la próxima actividad lo que se puede pedir es que el mismo 
municipio dentro de las actividades de Septiembre, apoye con la ficha técnica, iluminación, y otros 
elementos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.000.000, a la entidad 
denominada Club de Cueca Alma y Tradición Cuequera, para la realización de Retreta a la Chilena 
a desarrollarse en la temporada estival y las 24 Horas de Cueca en el mes de Septiembre del 
2015. 
 
- Junta de Vecinos Vida Nueva N°12-R: Solicitan un aporte de $700.000 para realizar la 7a Versión 
de Feria Costumbrista, la comisión propone $600.000 
 
El Alcalde señala que va en la política de incentivar las ferias costumbristas en los pueblos rurales, 
solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Vida Nueva R-12-B, para realización de la 7a Versión de Feria Costumbrista el 
día 28 de Febrero. 
 
- Club de Adultos Mayores Sol Naciente: Solicitan una subvención de $1.395.500 para la 
adquisición de indumentaria deportiva, la comisión propone $700.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 



 38

 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Club de Adulto Mayor Sol Naciente, para la adquisición de indumentaria deportiva. 
 
- Cuerpo de  Bomberos de La Serena: Solicitan una subvención para el año 2015 para irrogar 
gastos de funcionamiento, dentro de lo que ocupan normalmente está el combustible, solicitan 
$30.000.000, la comisión propone los $30.000.000 considerando que no pidieron subvención el 
año 2014 y en ese año se pagó la subvención del año 2013. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $30.000.000, a la entidad 
denominada Cuerpo de Bomberos de La Serena, para gastos operacionales, de personal e 
inversiones. 
 
- Junta de Vecinos Nº 23, Villa El Romero: Solicitan cambiar el destino de subvención aprobada en 
la Sesión N°933 del 22 de Enero del 2014 para efect uar cierre perimetral, señalan que dicho monto 
no les alcanza por lo que desean modificar el destino para comprar equipamiento para la sede. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°933 
del 22 de Enero del 2014, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Junta de Vecinos Nº 23 Villa El Romero, será utilizada para la adquisición de implementos de 
cocina (refrigerador, cocina, mueble de cocina, horno eléctrico, etc.). 
 
- Club de Deportes Unión Minas: Solicitan modificar la subvención aprobada el 5 de Noviembre del 
2014 en la Sesión N°964 por $1.500.000 para partici par en un Campeonato en Chiloé, señalando 
que en dicho campeonato no coincidían deportivamente con las categorías que iban a participar, 
por lo tanto, solicitan cambiar el destino para participar en un Campeonato en la ciudad de 
Mendoza desde el 5 al 14 de Febrero. 
  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
  
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 964 
efectuada el día Miércoles 5 de Noviembre del  2014, en el sentido que la subvención otorgada a 
la organización denominada Club de Deportes Unión Minas será utilizada para participar en 
Campeonato Internacional de Fútbol a realizarse en la ciudad de Mendoza Argentina desde el 5 al 
14 de Febrero del año en curso. 
 
- Club Adulto Mayor Santa Adriana: Solicitan una subvención de $1.200.000 para realizar un viaje 
al Sur de Chile y Bariloche, costo total $2.900.000, aporte propio $1.700.000, solicitan la diferencia 
la comisión propone $1.000.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Santa Adriana, para realizar viaje al  Sur de Chile (Osorno, 
Llanquihue) y Bariloche-Argentina. 
 
- Agrupación Adulto Mayor Amistades de Antaño: Solicitan un aporte de $1.200.000 para realizar 
viaje a la Octava Región, costo total $3.900.000, aporte propio $2.700.000, solicitan la diferencia la 
comisión propone $1.000.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Agrupación Adulto Mayor Amistades de Antaño, para realizar viaje a la Octava Región 
(Talcahuano, Chillan, Lota y Concepción). 
 
- Club de Leones de La Serena: Solicitan una subvención de $1.454.000 para co-financiar un 
operativo oftalmológico para párvulos en riesgo social, dicho monto será utilizado para materiales, 
lentes ópticos, profesionales, etc. costo total $2.654.000, aporte propio $450.000, otras fuentes 
$750.000, la comisión propone $1.000.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club de Leones de La Serena, para financiar Operativo Oftalmológico para párvulos 
en riesgo social. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que las subvenciones que no mencionó no fueron propuestas por la 
comisión.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por Sports Balls. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que Sports Balls en la Sesión N°964 del 5 de Noviembre solicitó una 
subvención para participar en el Campeonato de Billar de modalidad bola 10 en Indiana Estados 
Unidos, el costo total era de $3.134.000, no señalaba aportes propios, la comisión propuso 
$500.000, el Concejo aumento la subvención a $700.000, y en la nota presentada recientemente 
piden que se irrogue la diferencia que es $1.500.000. 
 
El Alcalde consulta cuanto es lo que tienen aprobado. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que son $700.000 la diferencia para llegar al $1.400.000 
 
El Alcalde señala que se aumenten los $700.000 
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Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aumentar en $700.000 la Subvención otorgada en la Sesión 
N° 964 de fecha 5 de Noviembre del 2014 por $700.00 0 a la entidad denominada Club Deportivo 
Sports Balls, lo que haría un total de $1.400.000, la que será utilizada para la participación del 
Campeón Panamericano de Billar Modalidad Poll Bola 10 Alejandro Carvajal Ossandón, en el 
Campeonato Derby City Classic 2015, a realizarse en Indiana EEUU, del 23 de Enero al 1° de 
Febrero del 2015. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por Unión Compañías. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que eso se vio en la Sesión anterior, ellos solicitan un aporte de 
$20.000.000, la comisión lo discutió tal como el año pasado y no lo propuso. 
 
El Alcalde consulta cuanto fue el año pasado 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que fueron $5.000.000 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta por los argumentos 
 
El Sr. Mario Aliaga comenta que el año pasado cuando se discutió en la comisión se consideró que 
tenía ribetes de otra cobertura y que se suponía que podía tener aportes o financiamiento de otras 
entidades, pero señala que se considerará para la próxima Sesión de Concejo. 
 
 
- Contratos Arrendamiento Copa América. 

 
Señala el Sr. Mario Aliaga que el otro tema es una propuesta de dos contratos de arrendamiento 
que tienen que ver con los eventos Copa América y Mundial Juvenil. Dentro de las obligaciones 
que se tienen son las de disponer de campos deportivos y el análisis efectuado en la comuna del 
nivel y las características que se requieren son muy pocos. Esta el Complejo Los Llanos que es de 
propiedad municipal y en el que se están haciendo algunas modificaciones en cuanto a ampliar la 
superficie de la cancha, y esta el aporte de privados que son el Complejo de la Alpina de la 
Empresa Erler y CMP, que son los complejos elegidos para disponer como campos de 
entrenamientos en las dos competencias. En el Complejo La Alpina los privados van a realizar 
algunas inversiones que significa construir camarines y otras menores, sin embargo, los complejos 
tienen que tener ciertos requisitos de uso y la única forma de salvarlos y que el municipio resolvió, 
es contratar el arrendamiento de los complejos durante el año con la mantención que haría la 
empresa en el nivel que corresponde a las características que exigen y se dispondrían para uso 
también de la comunidad en los periodos que no se pueden ocupar compatibilizándolos con los 
periodos en que si tienen que estar disponibles. El costo del arriendo por cancha incluida la 
mantención, mensualmente solo mantener dos canchas en esas condiciones supera los 
$9.000.000, es de $6.072.189, sin embargo, en las gestiones que se han hecho a través del 
Comité Organizador Local de las competencias Copa América y Mundial Juvenil, se están 
gestionando aportes que ya están más o menos aprobados, lo que significaría rebajar los montos, 
para eso la última reunión que van a sostener es mañana, que en un principio estaban hablando 
sobre los $40.000.000 y que probablemente sean superiores, eso les serviría para suplementar la 
mantención y evitaría los gastos del municipio. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
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El Sr. Robinson Hernández señala que van a aprobar el arriendo por un año de los dos complejos 
deportivos, pero hay una frase que destaca “también para el uso de la comunidad”, en donde el 
municipio va a velar que ello se cumpla una vez contratado el bien, pero consulta si se puede 
establecer en el contrato que así va a ser. 
 
El Alcalde le indica que así tiene que ser ya que es la única forma de poder exigirlo después. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que ya hay un complejo que lo están usando instituciones y la 
comunidad. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el arrendamiento del Complejo Deportivo Juan 
Soldado-La Alpina, por un valor mensual de $ 1.090.909, por 11 meses, y la suscripción de un 
Comodato correspondiente al Recinto Deportivo C.M.P., con motivo de la realización del Evento 
Copa América 2015 y Mundial Sub-17, 2015. 

 
Dicho arriendo y Comodato implican para el municipio, hacerse cargo de la mantención, 
reparaciones, mejoras y habilitaciones que sean necesarias y/o requeridas por los entes 
organizadores de dichos torneos. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la contratación directa de la Empresa Parques Hernán 
Johnson Ltda., por el periodo de 11 meses, con un valor mensual de $11.334.930 impuestos 
incluidos, para la mantención, mejora y reparación de los Centros de Entrenamientos Los Llanos, 
Juan Soldado-La Alpina y Recinto Compañía Minera del Pacifico. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que hace un par de meses atrás solicitó que se gestionara más 
rápido el arriendo del Juzgado de Policía local. 
 
El Alcalde le indica que está arrendado, le pidieron a la Jueza que se cambiara pero dijo que no 
hasta que no estén terminados los detalles que faltan. 
 
El Sr. Mario Aliaga comenta que le pidieron al Segundo Juzgado que se cambiara a fines de 
Diciembre apurando las instalaciones de los equipos computacionales y el Tribunal manifestó que 
no lo iban a hacer hasta que estuviera completamente dispuesto, lo que también lo notificó a la 
Corte y se está trabajando para terminar, se hicieron los trabajos de gasfitería, estarían faltando 
los trabajos de pintura y terminar la instalación de las redes eléctricas, el cambio se tiene que 
realizar antes de fin de mes sí o sí. 
 
La Sra. Margarita Riveros indica que el otro tema también es algo pendiente, se había tomado el 
acuerdo que jurídicamente se redactaría un documento para presentarlo en Bienes Nacionales en 
relación al camino de la subida del cementerio de Algarrobito, aún no se ha hecho, por lo tanto, 
cree que mientras no se haga no van a tener nunca la posibilidad de presentar un proyecto para 
que ese camino se pueda pavimentar  o mejorar, por lo que solicita que se agilice ese trámite. 
 
El Alcalde instruye a la Asesor Jurídico que vea ese tema. 
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La Sra. Margarita Riveros dice que lo otro es consultar si el Festival de Algarrobito, que estaba 
solicitando financiamiento, va a estar incluido en el programa de verano. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que lo analizaron dentro de los eventos de verano, vieron el presupuesto, 
no han entregado la respuesta final pero están analizando respecto del monto que se les aporto el 
año anterior, debería estar listo a no más tardar de mañana, agrega que lamentablemente no ha 
tenido el tiempo para analizarlo y hacer el informe para entregarlo al Concejo del detalle de todas 
las actividades de verano con costo. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si alguien le puede informar en qué etapa ira el tema del juicio 
de la desaparición del reloj mural. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la denuncia está hecha  y está en los Tribunales. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que hará las averiguaciones y enviará un correo. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que le quedo dando vueltas el tema del Club Deportivo de Las 
Compañías, ya que en la mañana cuando se entrevistó con el dirigente y le dijo que 
probablemente la subvención quede para Febrero le indicó que era muy tarde, no sabe si el ánimo 
estuvo de aprobar alguna subvención, y el ser tarde para ellos va a ser a destiempo, eso lo deja 
como un planteamiento. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que hizo el recuento de lo que pasó el año pasado y que finalmente se 
le aportaron cinco millones quedando claramente a través de la certificación que era una actividad 
amateur, ahora lo que analizó la comisión es que el monto es alto, y se conversó que una actividad 
de esa naturaleza, que tiene resonancia a nivel nacional, tenía otros aportes de orden privado, hay 
mineras que financian y otras empresas que entregan aportes a las actividades, eso fue lo que se 
discutió en la comisión; lo que pueden hacer ahora es retomarlo para que la comisión lo vuelva a  
analizar y traerlo en la próxima Sesión. 
    
El Sr. Robinson Hernández dice que entregará una nota de los organizadores del Campeonato 
Nacional de Surf, que ya se les respondió, pero de la respuesta dada por el municipio encontraron 
que para ser un evento de impacto nacional y que ya se hizo en dos comunas del Sur de Chile, 
poder aumentar el aporte que se está entregando con recursos propios, con aporte municipal y 
también con insumos que pueden salir del gasto corriente según las áreas que están establecidas; 
y finalmente dos temas, le gustaría que en una fecha próxima, se informara al Concejo sobre el 
itinerario de inversión de recuperación del edifico CCU, cuales son los plazos, cual es el diseño, 
anteproyecto, las líneas de financiamiento, sería bueno tener, en su caso, claridad sobre el 
itinerario que va a tener esa inversión.  Por otra parte es evidente que va a pasar una doble vía, un 
ensanchamiento de Pedro Pablo Muñoz, en un plazo mediano, se pregunta si esto afecta el tema 
del teatro regional que está emplazado en su diseño en el espejo de agua.  La Ministra de Cultura 
Claudia Barattini señaló que el tema estaba en manos del Consejo Regional, entonces cuales son 
las gestiones que el municipio está abordando para zanjar el tema, si definitivamente van a insistir 
en la construcción del teatro ahí o están abiertos a buscar otras alternativas que sean más 
económicas, porque leyó que el monto de $7.200 millones había subido a $13.000 millones y por 
lo tanto los Cores señalaron que no estaban de acuerdo, cree que sería bueno tener una posición 
de parte del municipio. 
 
El Alcalde señala que le pedirá al Secretario Comunal de Planificación que haga un informe 
respecto del ensanchamiento de Pedro Pablo Muñoz, después ver en qué condiciones está el 
tema y abordar lo relacionado con el teatro regional. Sobre el edificio CCU que los recursos del 
diseño están  aprobados. 
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El Sr. Carlos Cortes indica que se están preparando las bases para la licitación, deberían publicar 
en Enero. 
 
El Alcalde dice que junto con el valor de la compra venían agregados los recursos para el diseño y 
recién se está materializando el traspaso para poder hacer la licitación, estuvieron en Santiago 
conversando con el Ministro Arenas y estaría aprobando el préstamo de $3.500 millones para la 
refacción del primer  edificio, cree que de aquí a unos 15 días deberían tener una respuesta, y esta 
o la próxima semana entra el estudio del FUC (financiamiento urbano compartido) que presentan 
los particulares, para que lo estudien en el municipio, y en el Concejo, empiecen a conversar las 
condiciones y una vez que estén los acuerdos poder hacer la licitación que corresponde, por lo 
tanto, se está avanzando, una vez que tengan clarificado el panorama van a entregar los 
antecedentes e informar al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que el teatro podría no ser regional, porque eso ha causado 
mucho preocupación en los Consejeros, entonces hay que abocarse a un Teatro Municipal de La 
Serena, señala que les ha entregado a sus colegas un folleto de la ciudad de Linares en donde se 
sienten orgullosos de su teatro y cree que todas las ciudades van por ese camino. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea acotar que el actual teatro municipal se hace chico en términos de 
espacios y en términos de tiempo, se lo pelean las agrupaciones y está lleno todo el año. 
 
El Alcalde cree que lo importante es que se sienten a conversar con seriedad el tema, tener una 
Sesión especial para que vean las distintas aristas con todos los antecedentes y tomar una 
posición con respecto al tema. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que ha escuchado a unos señores de colectivos que decían 
que tenían antecedentes que se iba a construir ahí no un teatro sino que un lugar de llegada de las 
distintas líneas, entonces cuando en cada esquina hay una versión esta es la instancia oficial para 
que el municipio determine hacia donde están encaminando el tema. 
 
La Sra. Margarita Riveros desea señalar que cuando pidieron la semana pasada que se mejorara 
la Avenida Pacífico, don Juan Alfaro envió unas fotos con los arreglos, eso hay que destacarlo. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
14:20 horas.     
 


