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SESION ORDINARIA Nº 955  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 6 de Agosto del 2014. 
 
HORA      :    11:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. Ricardo 
Rojas Trujillo y Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

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

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

 
EXCUSAS          : Sra. Margarita Riveros Moreno y Sra. María Angélica Astorga Silva, presentan 

Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 947 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública Construcción Iluminación Cancha  Nº2 
Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañ ías- La Serena. 

 Expone:  Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública Ejecución de Obras Barrio Aconc agua, 

Isidoro Campaña Programa Recuperación de Barrios.  
 Expone:  Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública Servicio de Internet Primario I . 

Municipalidad de La Serena.  
 Expone:  Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública “Servicios de Mantención y Oper ación 

Plantas de Tratamiento en Varios Sectores Rurales, Comuna de La Serena”.  
 Expone:  Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública “Construcción y Mejoramiento 

Estaciones Médico Rural, Comuna de La Serena"  
 Expone:  Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
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-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone:  Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:25 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:25 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 947: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 947, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 947: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública Construcción Iluminación Cancha  Nº 2 

Complejo Deportivo Juan Soldado, Sector Las Compañí as, La Serena: 
 

El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 08 de Julio de 2014, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 
4295-59-LE14, Construcción Iluminación Cancha Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector 
Las Compañías- La Serena 
 
Monto Disponible 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-59-LE14, Construcción Iluminación Cancha Nº2 
Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañías- La Serena, asciende a los siguientes 
montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE $38.543.862.- 
 
Disposición de los Antecedentes de Licitación 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 26 de Junio de 2014, 
con el número de adquisición 4295-59-LE14. 
 
Recepción y Apertura de la Licitación 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
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Nº OFERENTES RUT. Nº 
1 Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda. 78.838.690-7 
2 Servicio de Ingeniería y Distrb. de Mat. Eléctricos S.A 99.502.720-8 
3 Isaías Orlando Estroz Becerra 8.860.770-8 

 
El oferente Isaías Orlando Estroz Becerra, RUT 8.860.770-8, presenta Depósito a la vista, 
documento no válido como Garantía de Seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el  
Punto Nº 22.1 “Garantías de Seriedad de Ofertas” de las bases administrativas, por lo tanto su 
oferta no será evaluada.  
 

Nº OFERENTES Monto ofertado c/IVA 
1 Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda 35.844.799.- 
2 Serv.de Ingeniería y Distrb. De Mat. Eléctricos S.A 38.030.341.- 

 
Nº OFERENTES Plazo ofertado 

1 Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda 45 días corridos 
2 Serv.de Ingeniería y Distrb. De Mat. Eléctricos S.A 60  días corridos 

 
Revisión Detallada de los Documentos 
 
Los oferentes, presentan los antecedentes que se detallan continuación, a través del portal de 
compras públicas: 
 
MATAQUITO  

   Documentos Administrativos Presenta No Presenta Observaciones 

Formato Nº1 Identificación del oferente x     

Formato Nº2 Declaración Jurada simple de aceptación x     

Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación     x 

Presenta el 
correspondiente al de 
persona natural  

Patente Municipal vigente   x 
Debe presentar la del 2º 
semestre 

    Persona Jurídica Presenta No Presenta Observaciones 

Copia inscripción de la soc y poder del RL x     

Copia inscripción de la escritura de la sociedad y sus modificaciones  
x     

Fotocipia CI del RL por ambos lados x     

Certificado de deuda de la tesorería x     

Certificado de antecedentes laborales y previsionales x     

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales  x     

    Documentos Técnicos Presenta No Presenta Observaciones 

Formato Nº4  Experiencia del oferente x     

Formato Nº5 Listado de profesionales y subcontratistas  x     

Formato Nº6 Plazo de instalación  x     

Certificación de luminarias x     

Catálogos de luminarias y postes  x     



 4

Carta Gantt y Programa de Trabajo  x   
No presenta Programa de 
Trabajo  

    Documentos Económicos Presenta No Presenta Observaciones 

Formato Nº7 Oferta económica x     

Formato Nº8 Presupuesto detallado        

Boleta de Garantía      0146671 Santander  

DIMATEL  
   Documentos Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones  

Formato Nº1 Identificación del oferente x     

Formato Nº2 Declaración Jurada simple de aceptación x     

Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación     x 

Adjunta el 
correspondiente al de 
persona natural  

Patente Municipal vigente   x 
Debe presentar la del 2º 
semestre 

    Persona Jurídica  Presenta  No Presenta  Observaciones  

Copia inscripción de la soc y poder del RL x     

Copia inscripción de la escritura de la sociedad y sus modificaciones  
x     

Fotocipia CI del RL por ambos lados x     

Certificado de deuda de la tesorería x     

Certificado de antecedentes laborales y previsionales x     

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales  x     

    Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones  

Formato Nº4  Experiencia del oferente x     

Formato Nº5 Listado de profesionales y subcontratistas  x     

Formato Nº6 Plazo de instalación  x     

Certificación de luminarias x     

Catálogos de luminarias y postes  x     

Carta Gantt y Programa de Trabajo  x     

    Documentos Económicos  Presenta  No Presenta  Observaciones  

Formato Nº7 Oferta económica x     

Formato Nº8 Presupuesto detallado  x     

Boleta de Garantía  x   132952 Corpbanca  
 
Se solicita a ambos  oferentes vía foro inverso con fecha 11/07/2014, presentar por esta misma vía 
la siguiente documentación: 
 
- Patente municipal vigente, o sea, la correspondiente a la fecha del cierre de la propuesta.  

( 2º semestre del año en curso).  
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- Formato Nº3 Declaración Jurada simple de habilitación correspondiente a PERSONA 
JURÍDICA. 

 
Los oferentes tienen un plazo de 96 horas para presentar la documentación requerida, por vía foro 
inverso.  
 
1. El oferente Serv. de Ingeniería y Distrb. De Mat. Eléctricos S.A, adjunta Formato Nº3 

Declaración Jurada Simple de Habilitación, correspondiente a la Persona Jurídica. Sin embargo 
indican que la copia de patente municipal adjunta en su oferta corresponde al primer semestre y 
está vigente hasta el 31 de julio del 2014.  
En las bases administrativas se solicita adjuntar patente vigente al semestre de la propuesta, 2º 
Semestre en este caso, cuyo plazo para pago es efectivamente hasta el 31/07/2014. 

 
2. El oferente Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda., presenta Formato Nº3 Declaración 

Jurada Simple de Habilitación, correspondiente a la Persona Jurídica y Patente Municipal 2º 
Semestre. 
 

3. Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda: En la revisión de los documentos técnicos se 
constata que el oferente no presenta Programa de trabajo y de acuerdo a lo estipulado en el 
punto 4.2.6 “Programa de Trabajo y Carta Gantt” de las bases administrativas, “Si la Carta Gantt 
o el Programa de Trabajo no son ingresados con la oferta, el oferente será considerado fuera de 
bases” por lo tanto el oferente no seguirá siendo evaluado.  

 
4. Serv.de Ingeniería y Distrb. De Mat. Eléctricos S.A: La comisión evaluadora, en razón a que 

dicho oferente es el único que cumple con los antecedentes solicitados en la presente licitación, 
indica que el oferente adjudicado deberá presentar al  momento de la firma de contrato, la 
Patente correspondiente al 2º Semestre pagada. 

 
Evaluación de las Ofertas: 
 
De acuerdo al análisis de los antecedentes contenidos en la Oferta Técnica y Oferta Económica, 
del oferente que presentó a la propuesta y considerando que cumple con los requisitos 
establecidos en las Bases del llamado a Licitación Pública, procede la evaluación y calificación de 
la oferta, según los criterios de evaluación que se indican en el punto Nº6 de las Bases 
Administrativas, el cual señala lo siguiente: 
 
Ítem Observaciones Ponderación 
1. Oferta Técnica  La Oferta Técnica considerará 2 aspectos a evaluar, 

Plazo de Instalación y Experiencia, de acuerdo al punto 
Nº11.1 de las bases administrativas. 

50% 

2. Precio  La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará a 
través de asignar a cada oferente un factor que se 
obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de 
la propuesta de dicho oferente a evaluar. El factor 
obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 
cien y el resultado de ello corresponderá al puntaje de 
evaluación de la oferta económica, tal como se expresa 
en la siguiente fórmula: PUNTAJE= ((Precio Mínimo 
Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 

45% 

3.Presentación oportuna de los antecedentes  La presentación oportuna de toda la documentación en 
los plazos que estipula la Licitación será evaluada con 
10 punto a quien cumpla y con 0 puntos a quien entrega 
fuera de plazo la documentación solicitada en las 
presentes bases administrativas.  

5% 
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TABLA DE EVALUACIÓN: 

1. DIMATEL     

 PUNTAJE FACTOR PONDERACION PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- OFERTA TÉCNICA  3,75 50% 1,88 
2. -PRECIO  9,43 45% 4,24 
3.- PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS  0,00 5% 0,00 
ANTECEDENTES       
      6,12 

 
Detalle evaluación oferta técnica: 
 

1.  DIMATEL  
   

  PUNTAJE FACTOR  PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Plazo instalación  7,50 50% 3,75 
2. -Experiencia  0,00 50% 0,00 
      3,75 
 
El oferente obtiene 0 puntos en el Factor Experiencia,  pues no presenta la documentación de 
acuerdo a lo establecido en el punto Nº 4.2.1 “Formato Nº4 Experiencia en instalaciones similares”,  
de las Bases administrativas. 
 
Ranking de los Oferentes: 
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el puntaje obtenido por el oferente es el 
siguiente: 
 

Nº OFERENTES PUNTAJE 
2 Serv.de Ingeniería y Distrb. De Mat. Eléctricos S.A 6.12 

 
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 2607/14 de fecha 01 de Julio de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública ID: 4295-59-LE14 Construcción Iluminación Cancha Nº2 
Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañías- La Serena, al oferente Serv. de 
Ingeniería y Distrb. De Mat. Eléctricos S.A. R.U.T 99.502.720-8, por un monto de $38.030.341.- 
IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 60 días corridos,  por ser el único oferente 
que postula a la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en las bases 
administrativas y  según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 6.12 
puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si esta empresa tiene otros contratos con la Municipalidad. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que es la misma empresa que está haciendo la mantención eléctrica en 
la comuna.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta cual es el concepto que tiene la SECPLAC con respecto a esta 
empresa, si cuentan con alguna evaluación del trabajo que están haciendo actualmente. 
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El Sr. Carlos Cortés dice que él no podría emitir juicio, porque no administra el contrato de la 
mantención de las luminarias. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que la empresa en un mes se le cursó una multa por un tema que no 
alcanzó el 97%, pero el tema de ahí en adelante ha andado bien, por contrato pueden tener 800 
luminarias apagadas y es por eso que la gente reclama, agrega que en ningún momento van a 
llegar a un 100% de luminarias encendidas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache va a ser consecuente con su postura y va a rechazar la licitación. 
 
El Alcalde dice que el contrato de mantención se termina en el mes de Octubre, no van a contratar 
más empresas, sino que el Municipio se va a hacer cargo, porque llegó el momento de dejar de 
pagar contratos millonarios y que muchas veces no se cumplen, el contrato de las piletas se 
terminó costaba cinco millones mensuales y ahora sale alrededor de un millón de pesos y lo está 
haciendo el Municipio, después de revisar cree que no se habían limpiado nunca, por lo tanto 
prefiere que el Municipio se haga responsable de estos contratos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que su votación es en contra.  
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por mayoría adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-59-LE14 Construcción 
Iluminación Cancha Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañías - La Serena, 
al oferente Servicio de Ingeniería y Distribución  de Materiales Eléctricos S.A., R.U.T 99.502.720-8, 
por un monto de $38.030.341.-, IVA incluido.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra de los 
Concejales Srs. Mauricio Ibacache y Juan Carlos Thenoux. 
 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública Ejecución de Obras Barrio Aconc agua, Isidoro 

Campaña Programa Recuperación de Barrios:  
 

El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 07 de Julio de 2014, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación 
Pública ID: 4295-51-LP14 Ejecución de Obras Barrio Aconcagua, Isidoro Campaña Programa 
Recuperación de Barrios 
 
Monto Disponible: 
 
El monto disponible para la Licitación ID: 4295-51-LP14 Ejecución de Obras Barrio Aconcagua, 
Isidoro Campaña Programa Recuperación de Barrios, asciende a los siguientes montos con IVA 
Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE $209.153.100.- 

 
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 16 de Junio de 2014, 
con el número de adquisición 4295-51-LP14. 
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Recepción y Apertura de La Licitación 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº OFERENTES RUT. Nº 
1 Maria Terezina Paris Avalos 6.745.501-0 

 
El oferente María Terezina Paris Avalos,  RUT 6.745.501-0 presenta documentación solicitada y 
será evaluada su oferta. 
 
Revisión Detallada de los Documentos: 
 
El oferente, María Terezina Paris Avalos presenta los antecedentes que se detallan continuación, a 
través del portal de compras públicas: 
 
María Terezina Paris Avalos 

   Documentos Administrativos Presenta No Presenta Observaciones 
Formato Nº1 Identificación del oferente x     
Formato Nº2 Declaración Jurada simple de aceptación x     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación   x     
Patente Municipal vigente x   Falta 2º semestre  

    Persona Natural Presenta  No Presenta  Observaciones  
Certificado de Antecedentes x     
Fotocopia CI por ambos lados x     
Certificado de deuda de la tesorería x   Deuda  se adjunta pago  
Certificado de antecedentes laborales y previsionales x     

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales    x 

Indican que no se lo emiten 
porque no tienen obras 
ejecutando.  

    Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº4  Experiencia del oferente x     
Formato Nº5 Listado de profesionales y subcontratistas  x     

    Documentos Económicos  Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº6 Oferta económica x     
Formato Nº7 Presupuesto detallado  x     
Formato Nº 8 Capacidad Económica  x     
Boleta de Garantía  x   BCI Nº361713 
 
Se solicita al oferente vía foro inverso con fecha 07/07/2014, presentar por esta misma vía la 
siguiente documentación: 
 
1. Patente municipal vigente, o sea, la correspondiente a la fecha del cierre de la propuesta.  

( 2º semestre del año en curso).  
2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección 

del Trabajo.  
 
El oferente tiene un plazo de 25 horas para presentar la documentación requerida. 
 
1. El oferente presenta patente correspondiente al 2º semestre. 
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2. El oferente no se encuentra con obras en ejecución por lo tanto el portal no da la opción de 
emitir el certificado de cumplimiento de obligaciones  laborales y previsionales cuando no hay 
un mandante.  

 
Evaluación de las Ofertas: 
 
De acuerdo al análisis de los antecedentes contenidos en la Oferta Técnica y Oferta Económica, 
del oferente que presentó a la propuesta y considerando que cumple con los requisitos 
establecidos en las Bases del llamado a Licitación Pública, procede la evaluación y calificación de 
la oferta, según los criterios de evaluación que se indican en el punto Nº6 de las Bases 
Administrativas, el cual señala lo siguiente: 

 
Ítem Observaciones Ponderación 

1.-Experiencia de los oferentes  

La Experiencia será evaluada de mayor a menor 
experiencia, según la cantidad obras ejecutadas de 
características similares, acreditadas mediante la entrega 
de una NÓMINA, en Formato Nº4 Experiencia de los 
oferentes con sus respectivos respaldos.(Ver punto Nº4.2 
letra a). 

50% 

2.-Presentación oportuna de los antecedentes  

La presentación oportuna de toda la documentación en 
los plazos que estipula la Licitación será evaluada con 10 
punto a quien cumpla y con 0 puntos a quien entrega 
fuera de plazo la documentación solicitada en las 
presentes bases administrativas. Conforme a lo señalado 
en el Numeral Nº7 

5% 

3.-Precio 

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

45% 

TABLA DE EVALUACIÓN   

 
PUNTAJE FACTOR PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES  7,00 50% 3,50 
2. -PRECIO  10,00 45% 4,50 
3.- PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS  0,00 5% 0,00 
ANTECEDENTES        
      8,00 
 
Ranking de los Oferentes:  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTES NOTA  
1 María Terezina Paris Avalos 8 

  
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 2542/14 de fecha 26 de Junio de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública ID: 4295-51-LP14 Ejecución de Obras Barrio Aconcagua, 
Isidoro Campaña Programa Recuperación de Barrios,  al oferente Maria Terezina Paris Avalos. 
R.U.T 6.745.501-0, por un monto de $204.518.031.- IVA incluído, con un plazo de entrega de las 
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obras de 90 días corridos,  por ser el único oferente que postula a la presente licitación, 
cumpliendo con los antecedentes solicitados en las bases administrativas y  según los criterios de 
evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 8 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-51-LP14 Ejecución de 
Obras Barrio Aconcagua, Isidoro Campaña, Programa Recuperación de Barrios, al oferente María 
Terezina Paris Avalos. R.U.T 6.745.501-0, por un monto de $204.518.031.- IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública Servicio de Internet Primario I lustre 

Municipalidad de La Serena:  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 04 de Julio 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 objeto contratar los servicios de transmisión de datos con el fin de satisfacer la 
necesidad de acceso a Internet Principal del Edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena. 
 
Monto Referencial: 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “Servicio de Internet Primario, I. Municipalidad de 
La Serena”, ID Nº: 4295-57-LE14, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 21.600.000 

 
Disposición de los Antecedentes de Licitación: 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 24 de Junio de 2014, 
con el número de adquisición 4295-57-LE14. 
 
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 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 95.714.000-9 
2 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 78.703.410-1 
3 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 92.580.000-7 

 
Revisión Detallada de los Documentos: 
 
El oferente Claro Servicios Empresariales S.A., presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación, a través del portal de compras públicas. 
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El oferente Telefónica Empresas Chile S.A., presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
El oferente Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., presenta los antecedentes que se 
detallan a continuación, a través del portal de compras públicas. 

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 

ADMINISTRATIVOS  

DOCUMENTO PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES 

1.-  FORMATO N 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE O SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

X   

    

2.- FORMATO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
ACEPTACIÓN 

X   

     

3.- FORMATO Nº3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
HABILITACIÓN 

  X   

    

4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA    

a) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones.  

X  
 

b) Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su 
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta. 

X  

Presenta ambos documentos 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, Copia de 
Inscripción de la Sociedad de 
fecha 12/06/2014 y Poder del 
Representante Legal de fecha 
03/07/2014. 

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

X  

Presenta  Fotocopia de la 
Cédula Nacional de Identidad 
de los Representes Legales 
de la Empresa. 

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

X  

Presenta  Certificado de 
deuda de la Tesorería 
General de la República 
emitido al 03/07/2014 y no 
registra deuda.  

e) 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 de la Dirección 
del Trabajo, con vigencia 
hasta el 17/07/2014 y no 
registra deuda. 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. X  

Presenta Certificado de 
cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la 
Dirección del Trabajo y no 
registra deuda. 

5.-  PATENTES MUNICIPALES  
Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes del oferente, 
en caso que posea, de lo contrario deberá presentarlo al momento 
de la firma de contrato 

X  

Presenta de la  Municipalidad 
de Huechuraba, Folio Nº 
0260638, válida por el I 
semestre del año 2014. 

6.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL     
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a) Certificado de Antecedentes.     

b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados    

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

  
 

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

  
 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

  
 

TECNICOS 
1.-  Propuesta Técnica: deberá entregar propuesta técnica que 
contenga todos los antecedentes que se señalan en las 
especificaciones técnicas. 

X  
 

2.- Carta Gantt con detalle de Implementación del proyecto 
X  

Presenta carta Gantt con un 
tiempo de implementación 
de 47 días 

3.- Declaración de Batería de Pruebas (ancho de bandas) X   
4.- Propuesta de operación, que al menos debe contener: 
- Detalle del tiempo de respuesta en caso de fallas. 
- Antecedentes de responsable y subrogante del servicio (título y 
curriculum). 
- Metodología de atención y soporte. 

X  

 

 
ECONÓMICOS 
1.-  Formato Nº 4 de Oferta Económica y Plazo 

X  

Presenta Formato Nº 4 de 
Oferta Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
mensual de $ 594.762 IVA 
incluido y un monto por 36 
meses de $ 21.411.432 IVA 
incluido. 
Y un plazo de 
implementación de 45 días 
corridos 

2.- Formatos Nº 5 de Presupuesto Detallado.                           

X  

Presenta Formato Nº 5, 
Presupuesto Detallado con 
un valor mensual de 
$594.762 IVA incluido y un 
monto por 36 meses de 
$21.411.432 IVA incluido. 

3.- BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA la garantía 
bancaria “Seriedad de la Oferta” se garantizará mediante la 
presentación de una Boleta de Garantía Bancaria a la vista, de 
liquidez inmediata e irrevocable, tomada a favor de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, con una validez mínima de 90 días 
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación. 

X  

Presenta Boleta de Garantía 
por el portal y física del 
Banco de Chile, Nº  333363-
0, por $ 200.000, con fecha 
de emisión 02/07/2014 y 
fecha de vencimiento 
02/10/2014. 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 

ADMINISTRATIVOS    
DOCUMENTO PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES 
1.-  FORMATO N 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE O SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

X   
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2.- FORMATO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
ACEPTACIÓN 

X   

3.- FORMATO Nº3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
HABILITACIÓN 

  X   

4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA    

a) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones.  

X  
 

b) Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su 
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta. 

X  

Presenta ambos 
documentos del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, Copia 
de Inscripción de la 
Sociedad de fecha 
30/06/2014 y Poder del 
Representante Legal de 
fecha 30/06/2014. 

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

X  

Presenta  Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad de los 
Representes Legales de la 
Empresa. 

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

X  

Presenta  Certificado de 
deuda de la Tesorería 
General de la República con 
deuda emitido al 01/07/2014 
y liquidada al 01/07/2014. 

e) 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 de la Dirección 
del Trabajo, con vigencia 
hasta el 16/07/2014 y no 
registra deuda. 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

 X 
No Presenta. 

5.-  PATENTES MUNICIPALES  
Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes del oferente, 
en caso que posea, de lo contrario deberá presentarlo al momento 
de la firma de contrato 

X  

Presenta de la  
Municipalidad de 
Providencia, Folio Nº 
0574947, válida por el I 
semestre del año 2014. 

6.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL     

a) Certificado de Antecedentes.     

b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados    

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

  
 

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

  
 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

  
 

1.-  Propuesta Técnica: deberá entregar propuesta técnica que 
contenga todos los antecedentes que se 
señalan en las especificaciones técnicas. 

X  
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2.- Carta Gantt con detalle de Implementación del proyecto 
X  

Presenta carta Gantt con un 
tiempo de implementación 
de 60 días 

3.- Declaración de Batería de Pruebas (ancho de bandas) X   

4.- Propuesta de operación, que al menos debe contener: 
- Detalle del tiempo de respuesta en caso de fallas. 
- Antecedentes de responsable y subrogante del servicio (título y 
curriculum). 
- Metodología de atención y soporte. 

X  

 

ECONÓMICOS    

1.-  Formato Nº 4 de Oferta Económica y Plazo 

X  

Presenta Formato Nº 4 de 
Oferta Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
mensual de $ 572.390 IVA 
incluido y un monto por 36 
meses de $ 20.606.040 IVA 
incluido. 
Y un plazo de 
implementación de 60 días 
corridos 

2.- Formatos Nº 5 de Presupuesto Detallado.                           

X  

Presenta Formato Nº 5, 
Presupuesto Detallado con 
un  valor por 36 meses de 
$572.390 IVA incluido. 

3.- BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA la garantía 
bancaria “Seriedad de la Oferta” se garantizará mediante la 
presentación de una Boleta de Garantía Bancaria a la vista, de 
liquidez inmediata e irrevocable, tomada a favor de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, con una validez mínima de 90 días 
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación. 

X  

Presenta Boleta de Garantía 
por el portal y física del 
BBVA, Nº  0103946, por 
$200.000, con fecha de 
emisión 01/07/2014 y fecha 
de vencimiento 14/10/2014. 

 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 

ADMINISTRATIVOS     

DOCUMENTO PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES 

1.-  FORMATO N 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE O SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

X   

2.- FORMATO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
ACEPTACIÓN 

X   

3.- FORMATO Nº3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
HABILITACIÓN 

  X   

4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA    

a) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones.  

X  
 

b) Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su 
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta.  X 

Presenta Copia de 
Inscripción de la Sociedad 
de fecha 18/06/2014  y no 
presenta Poder del 
Representante Legal. 

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

X  

Presenta  Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad de los 
Representes Legales de la 
Empresa. 
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d) Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

 X 
No Presenta. 

e) 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 de la Dirección 
del Trabajo, con vigencia 
hasta el 17/12/2013 y no 
registra deuda. 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

 X 
No Presenta. 

5.-  PATENTES MUNICIPALES  
Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes del oferente, 
en caso que posea, de lo contrario deberá presentarlo al momento 
de la firma de contrato 

X  

Presenta de la  
Municipalidad de Las 
Condes, Nº 208050-8, válida 
por el I semestre del año 
2012. 

6.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL     

a) Certificado de Antecedentes.     

b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados    

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

  
 

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

  
 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

  
 

TECNICOS    

1.-  Propuesta Técnica: deberá entregar propuesta técnica que 
contenga todos los antecedentes que se 
señalan en las especificaciones técnicas. 

X  
 

2.- Carta Gantt con detalle de Implementación del proyecto 
X  

Presenta carta Gantt con un 
tiempo de implementación 
de 60 días 

3.- Declaración de Batería de Pruebas (ancho de bandas) X   

4.- Propuesta de operación, que al menos debe contener: 
- Detalle del tiempo de respuesta en caso de fallas. 
- Antecedentes de responsable y subrogante del servicio (título y 
curriculum). 
- Metodología de atención y soporte. 

X  

 

ECONÓMICOS    

1.-  Formato Nº 4 de Oferta Económica y Plazo 

X  

Presenta Formato Nº 4 de 
Oferta Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
mensual de $ 743.588 IVA 
incluido y un monto por 36 
meses de $ 26.769.150 IVA 
incluido. 
Y un plazo de 
implementación de 60 días 
corridos 
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Revisión Detallada de los Documentos 
 
Oferente Claro Servicios Empresariales S.A. 
 
Oferta Administrativa: 
 
Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa.  
 
Nota: La Patente Municipal que presenta es válida por el primer semestre del año 2014, por lo 
tanto si el oferente se adjudicará la licitación al momento de la firma de contrato deberá presentar 
la Patente Municipal vigente.  
 
OFERTA TECNICA: 
 
Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 

 
OFERTA ECONOMICA: 
 
Presenta todos 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 
Claro Servicios Empresariales S.A., de acuerdo a los criterios de evaluación señalados en las 
Bases Administrativas.  
 
Oferente Telefónica Empresas Chile S.A. 
 
Oferta Administrativa: 
 
No presenta Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección 
del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 
 
Nota: La Patente Municipal que presenta es válida por el primer semestre del año 2014, por lo 
tanto si el oferente se adjudicará la licitación al momento de la firma de contrato deberá presentar 
la Patente Municipal vigente.  
 
Oferta Técnica: 
 
Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 

 
Oferta Económica: 
 
Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 

 

2.- Formatos Nº 5 de Presupuesto Detallado.                           

X  

Presenta Formato Nº 5, 
Presupuesto Detallado con 
un valor por los 36 meses de 
26 UF + IVA. 

3.- BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA la garantía 
bancaria “Seriedad de la Oferta” se garantizará mediante la 
presentación de una Boleta de Garantía Bancaria a la vista, de 
liquidez inmediata e irrevocable, tomada a favor de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, con una validez mínima de 90 días 
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación. 

X  

Presenta Boleta de Garantía 
por el portal y física del 
Banco BCI, Nº 0459740, por 
$ 200.000, con fecha de 
emisión 04/07/2014 y fecha 
de vencimiento 02/10/2014. 
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Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., lo anterior dado que no presenta el Certificado de 
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a 
la época de la presentación de la propuesta. 

 
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. 

 
Oferta Administrativa: 
 
- No presenta Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a la 

época de la presentación de la propuesta. 
- Presenta Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo con vigencia hasta el 17/12/2013 (no registra deuda), es decir no tiene vigencia a la 
época de presentación de la propuesta. 

- No presenta Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la 
Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

 
Nota: La Patente Municipal que presenta es válida por el primer semestre del año 2012, por lo 
tanto si el oferente se adjudicará la licitación al momento de la firma de contrato deberá presentar 
la Patente Municipal vigente. 

 
Oferta Técnica: 
 
- Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 

 
Oferta Económica: 
 
- Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 

 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., lo anterior dado que no presenta el  Certificado de 
deuda de la Tesorería General de la República con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta; presenta Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección 
del Trabajo con vigencia hasta el 17/12/2013 (no registra deuda) por lo tanto, no tiene vigencia a la 
época de presentación de la propuesta y no presenta Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta. 
 
Evaluación de La Oferta 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto 9  Requerimientos 
Técnicos y Otras Cláusulas - Criterios de Evaluación de la ficha de portal mercado público:  
 

CRITERIO PORCENTAJE 
1. FINANCIERO 50% 
2. TECNICO 40% 
3. OPERACIONAL 10% 

 
1.- Criterio Financiero (50%)  
 
Valor Oferta de Proyecto 100 
Hasta 100 puntos: el máximo de puntaje obtenido es de 100 puntos. Decrecerá el puntaje a medida que el servicio 
ofertado es de mayor valor. El puntaje obtenido se calcula por oferta realizada 
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) x100  
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Donde PXI: precio ofertado a evaluar 
PE: Precio ofertado más económico 

 
2.- Criterio Técnico (40%)  
Características 

 
Ponderación 

Ancho de banda nacional no menor a 100 Mbps  
(Simétrico, es decir, tanto de subida  
como de bajada). 

20 

Ancho de banda internacional no menor a 20 Mbps 
(Simétrico, es decir, tanto de subida  
como de bajada). 

20 

Tasa de agregación Esta no debe ser mayor a: 1 a 4. 20 

Bloque de al menos 14 IPv4 públicas.  
El rango deberá ser declarado como  
estático 

20 

Router con soporte para BGP con fuentes de poder 
redundantes 

Router CISCO3925/k9  20 

Ruta física del enlace  
Ruta física del enlace distinta a la  
Ruta de enlace Segundario (diagrama)  

20 

Declarar batería de pruebas  
Necesarias para certificar que el 
 anchos de banda solicitado 

20 

Criterio Operacional (10%)  
Características  

 
Ponderación 

Presentar Carta GANTT  

Con detalle de Implementación del proyecto. Se evalúa con 
ponderación máxima el menor tiempo de implementación. 

20 
Hasta 20 puntos: el máximo de puntaje obtenido es de 20 
puntos. Decrecerá el puntaje a medida que el tiempo ofertado 
es mayor. El puntaje obtenido se calcula por oferta realizada 

PUNTAJE OBTENIDO = 20 – ((TXI – TE)/TXI) x20  
Donde TXI: tiempo ofertado a evaluar 
TE: tiempo ofertado más económico 

Tiempo de respuesta en caso de fallas  
Se evalúa con ponderación máxima el menor tiempo de 
respuesta 

20 

Antecedentes de responsable y subrogante del servicio 
Antecedentes del Responsable deben incluir Nombre, 
teléfono fijo, celular y cargo 

20 

Metodología de atención y soporte Indicando escalamiento de servicio 20 
 
Evaluación Oferente Claro Servicios Empresariales S.A. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION  FINANCIERO  50% 

        CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 

Valor Oferta Total   $ 499.800 

Ponderación 
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) 
x100 100.00 

 
PONDERACION TOTAL FINANCIERO 50.00 

   CRITERIOS DE EVALUACION  TÉCNICO  40% 
 

Características 
 

CLARO SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A. 

Ancho de banda nacional no menor a 100 Mbps  
(Simétrico, es decir, tanto de subida  
como de bajada). 

20 

Ancho de banda internacional no menor a 20 Mbps 
(Simétrico, es decir, tanto de subida  
como de bajada). 

20 

Tasa de agregación Esta no debe ser mayor a: 1 a 4. 20 
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Bloque de al menos 14 IPv4 públicas.  
El rango deberá ser declarado como  
estático 

20 

Router con soporte para BGP con fuentes de poder 
redundantes 

Router CISCO3925/k9  20 

Ruta física del enlace  
Ruta física del enlace distinta a la  
Ruta de enlace Segundario (diagrama)  

20 

Declarar batería de pruebas  
Necesarias para certificar que el 
 anchos de banda solicitado 

20 

 PONDERACION TOTAL TECNICO 40 
CRITERIOS DE EVALUACION  OPERACIONAL  10% 

 
Características  

 
CLARO SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A. 

Presentar Carta GANTT  

Con detalle de Implementación del proyecto. 
Se evalúa con ponderación máxima el 
menor tiempo de implementación. 

20 

Hasta 20 puntos: el máximo de puntaje 
obtenido es de 20 puntos. Decrecerá el 
puntaje a medida que el tiempo ofertado es 
mayor. El puntaje obtenido se calcula por 
oferta realizada 

PUNTAJE OBTENIDO = 20 – ((TXI –
TE)/TXI) x20  

Donde TXI: tiempo ofertado a evaluar 

TE: tiempo ofertado más económico 

Tiempo de respuesta en caso de fallas  
Se evalúa con ponderación máxima el 
menor tiempo de respuesta 

20 

Antecedentes de responsable y subrogante del servicio 
Antecedentes del Responsable deben incluir 
Nombre, teléfono fijo, celular y cargo 

20 

Metodología de atención y soporte Indicando escalamiento de servicio 20 
 PONDERACION TOTAL OPERACIONAL 10 

 
  CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 

PONDERACION ECONOMICA 50 

PONDERACION TECNICA 40 

PONDERACION OPERACIONAL 10 

PONDERACION TOTAL LICITACION 100 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 100 

    
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 2693/14 de fecha 08 de Julio de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “Servicio de Internet Primario, I. Municipalidad de La 
Serena”, ID Nº 4295-57-LE14; al oferente CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., R.U.T.: 
95.714.000-9, Representada por el Sr. Gianpaolo Peirano Busto C.I.: 8.456.319-6 y el Sr. Sergio 
Morales Contreras C.I.: 10.629.875-0, por un monto mensual de $ 594.762 IVA incluido y un monto 
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por 03 años (36 meses) de $ 21.411.432 IVA incluido, con un plazo de implementación de 45 días 
corridos, dado que obtuvo un puntaje de 100 puntos. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que no sabe si van a mejorar este tema, lo ha conversado con otros 
colegas, el servicio telefónico de Claro está cada día con más deficiencias y acá mismo en el 
Municipio se entra a una sala y se les corta la llamada, considera que la cobertura de Claro no es 
muy buena, esto para tenerlo en cuenta para futuras licitaciones de telefonía.  
 
El Sr. Patricio Alcayaga informa que se tuvo Internet con Claro hasta Febrero de este año y no 
presentó problemas, ahora están con Telefónica que tiene la línea de respaldo, por lo tanto si se 
aprueba con Claro tendrían dos salidas a Internet. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que así como se ha escuchado que Claro tiene problemas también ha 
escuchado que Telefónica tiene deficiencias, por lo tanto no hay una empresa que sea totalmente 
eficiente, porque de hecho sobrevenden su capacidad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad  adjudicar la Licitación Pública “Servicio de Internet Primario, I. 
Municipalidad de La Serena”, ID Nº 4295-57-LE14; al oferente Claro Servicios Empresariales S.A., 
R.U.T.: 95.714.000-9, por un monto mensual de $ 594.762 IVA incluido y un monto por 3 años (36 
meses) de $ 21.411.432 IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública “Servicios de Mantención y Oper ación Plantas 

de Tratamiento en Varios Sectores Rurales, Comuna d e La Serena”:  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que con fecha 7 de Julio de 2014, se procedió al cierre de las ofertas, y 
por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las 
ofertas con motivo de la Licitación Pública ID: 4295-53-LP14 “Servicio de mantención y operación 
plantas de tratamiento varios sectores rurales, Comuna de La Serena”, de acuerdo a los términos 
establecidos en las Bases de Licitación. 
 
El proyecto consiste en contratar el servicio de limpieza del sistema sanitario de esta localidad, lo 
que contempla la extracción de aguas servidas y lodos desde fosas sépticas, pozos absorbentes, 
cámaras de pre-tratamiento y estanques de riego de las plantas de tratamiento, limpieza y varillado 
del colector de alcantarillado, limpieza de cámaras, entre otros servicios. También se requiere 
contratar los servicios de Operación y Mantención de Plantas de Tratamiento tipo SBR y la 
mantención de Sistema de Riego y Áreas Verdes de los sistemas de tratamiento, en localidades 
rurales de Altovalsol, El Romero, Santa Elisa y sectores Aledaños de la Comuna de La Serena. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
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MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

Estimación en base a: Precio Referencial 
Fuente de 
financiamiento: 

Municipal 

Monto Total Estimado: $312.000.000.- 
Justificación del monto 
estimado 

Monto referencial en pesos y con IVA INCLUIDO, para un periodo estimado de 24 
meses. Se estima además, un valor mensual de $13.000.000.- para estos 
servicios, sin embargo el valor mensual dependerá de los servicios reales 
proporcionados en el mes. 

Observaciones El valor variará de acuerdo a la cantidad de servicios requeridos durante un mes 
de servicio por el ITO, de acuerdo a las ordenes de trabajo emitidas. 

Tiempo del Contrato 24 Meses 
 

 

SERVICIOS REQUERIDOS 
 

ítem Concepto Unidad 

1 Limpieza de Fosa Séptica m3 

2 Extracción de Aguas Servidas desde pozos absorbentes m3 

3 
Extracción de Aguas Servidas desde Cámaras de Pre-tratamiento  
y Extracción de Lodos en Exceso. 

m3 

4 Desobstrucción de Colector por medio de Varillaje Unid. 

5 Desobstrucción de Colector por medio de Hidrojet Unid. 

6 Mantención Preventiva de Colector mediante Hidrojet ml. 

7 Limpieza de Cámaras Públicas de Alcantarillado Unid. 

8 Sanitización gl. 

     9 Mantención y Operación Planta Tratamiento Agua Servidas SBR y Bioplus. Unid. 

10 Mantención de Áreas Verdes y Sistemas de Riego Unid. 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 19 de Junio de 2014 
con el Número de Adquisición 4295-53–LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron dos ofertas, que a continuación se detallan:  
 
Nº OFERENTE RUT 
1 C D H INGENIERIA LIMITADA 77.972.670-3 

2 CONSTRUCTORA BRICAR LIMITADA 6.298.342-7 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
8.2 de las bases administrativas y recepcionados por parte de los oferentes participantes. 
 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES C D H INGENIERIA LIMITADA  CONSTRUCTORA BRICAR LIMITADA 
A) “Documentos Administrativos”  
 
1.- Formato  Nº 1: Identificación del 

Proponente. 
 
2.- Formato Nº 2: Declaración Jurada 

Simple, la cual señale que el oferente ha 
estudiado las condiciones de esta 
licitación y las acepta conforme, conoce 
los sectores donde se prestarán los 
servicios, especialmente sus vías y 
condiciones de acceso y otros puntos 
que se señalan. 

 
3.- Fotocopia de la o las Patentes 

Municipales vigentes del oferente del 
rubro materia del presente llamado. En 
caso de no contar con esta patente al 
momento de ofertar deberá incluirla al 
momento de la firma del contrato.  
 

4.- Curriculum vitae del Oferente, Indicando 
la Experiencia de La Empresa. Deberá 
presentar certificados u otros 
antecedentes como copias de Facturas, 
órdenes de compra, copia de contratos 
o similares que permitan acreditar la 
experiencia señalada en la prestación 
de servicios de similares características.  
 

5.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA 
Deberá presentar junto a su oferta los 
siguientes documentos:  

a) Certificado de Vigencia de la Sociedad, 
obtenido con vigencia a la época de 
presentación de la propuesta.  
 

b) Documento que acredite la personería 
jurídica del Representante Legal.  

 
c) Fotocopia de la Cédula de Identidad del 

Representante Legal por ambos lados. 
d) Certificado de deuda Tesorería General 

de la República, con vigencia a la época 
de presentación de la propuesta.  

e) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales extendido por la Dirección 
del Trabajo con vigencia a la época de 
presentación de la propuesta 

 f) Certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales 
extendido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de presentación 
de la propuesta.  

 
 
1.-Presenta. 
 
 
2.-Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Presenta. 
Municipio de La Serena, segundo semestre 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
4. Presenta. 
Copias de facturas acreditando experiencia 
en prestación de servicios de similares 
características.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
a) Presenta. 

 
 
 
b) Presenta. 

 
 
c) Presenta. 

 
 
d) Presenta. 

 
 
 
e) Presenta. 

 
 
1.- Presenta. 
 
 
2.-Presenta. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.-Presenta. 
Municipio de La Serena, segundo semestre de 
2014. 
 
 
 
 
 
 
4. Presenta. 
Copia de Decreto adjudicación de obra de 
construcción no del rubro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
a) Presenta. 

 
 
 
b) No Presenta. 

 
 
c) Presenta. 

 
 
d) Presenta. 

 
 
 
e) Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES C D H INGENIERIA LIMITADA  CONSTRUCTORA BRICAR LIMITADA 
g) Fotocopia de Iniciación de Actividades o 

Impresión de la Situación Tributaria 
desde el sitio web del Servicio de 
Impuestos Internos.  

 
 
 
 
f) No Presenta. 

 
g) Presenta. 

 
 
 
 
f) No Presenta. 

 
g) Presenta. 

B) Documentos Técnicos: 
1.- Plan de Trabajo, indicando el detalle de 
las actividades y procesos a realizar en los 
servicios relacionados a las mantenciones 
periódicas, mantenciones preventivas y 
las emergencias, descritas en las 
especificaciones técnicas.  

  
2. Formato N° 7: Detalle del Equipo de 
Trabajo. Donde el oferente deberá detallar 
el equipo de trabajo indicando la 
preparación profesional o técnica, 
funciones a realizar, años de experiencia, 
el personal deberá ser idóneo para los 
trabajos a desarrollar. Se debe adjuntar 
copia de título de los profesionales y 
técnicos que conforman el equipo de 
trabajo. No se considerará aquellos que 
no sean acreditados.  
 

 
 
 
 
 
3. Plan de Capacitaciones ofertadas 
indicando número de veces en el año en 
que se realizaran estas actividades. 
Deberá estar dirigido al personal y a los 
usuarios de los  

  sistemas sanitarios en las zonas afectadas.  
  
 
 
 
 
4. Formato Nº 8: “Plazo Respuesta a los 
Requerimientos”, en donde el oferente 
deberá indicar el plazo ofertado en 
relación al tiempo de respuestas para los 
trabajos periódicos o habituales y las de 
emergencias o preventivas. 

  
5. Detalle de las Garantías de 
funcionamiento.  

    
 

 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
1 Ingeniero civil con título del año 2006 U. 
de La Serena indica 3 años de experiencia 
en Formato Nº 7; 1 Técnico industrial 
electromecánico título año 1981 Escuela 
Salesianas del trabajo indica 5 años de 
experiencia en Formato Nº 7; 1 Ingeniero 
constructor título año 2003 U. Católica de 
Valparaíso indica 5 años de experiencia en 
Formato Nº 7;  1 operador de maquina 
pesada. Se adjunta título de ingeniero civil, 
técnico industrial electromecánico  y de 
ingeniero constructor. 
 
 
Presenta. 
Oferta 1 charla de sociabilización a los 
usuarios del sistema de tratamiento y 
alcantarillado, al inicio del contrato y a los 12 
meses de éste. Y una segunda capacitación 
al operador de la planta de tratamiento de 
aguas servidas y áreas verdes y sistemas 
de riego al inicio del contrato, a los 6 meses, 
a los 12 meses y a los 18 meses.  
 
Presenta. 
12 hrs. de plazo normal de respuesta; y 8 
hrs. en caso de emergencias para todos los 
ítem de trabajos.  
 
 
 
Presenta certificado de garantía de que los 
sistemas entregados cumplirán los 
requisitos en la calidad de su efluente, 
exceptuando la plata de Altovalsol se indica 
que tiene problemas de diseño, que 
requiere modificación.  
 

 
Presenta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Presenta.  
 
1 Administrador de Contrato Ingeniero comercial 
título 2012 indica 3 años de experiencia en 
Formato Nº 7; 1 prevencionista de riesgos título 
del 2004 3 años experiencia en Formato Nº 7; 
Jefe operaciones ingeniero civil mecánico título 
año 1996 indica 10 años de experiencia en 
Formato; Encargado de operación, fabricación y 
mantención técnico en construcción título año 
1990 indica 3 años de experiencia en Formato; 
1 conductor; Se adjunta copia de título de 
ingeniero civil mecánico; ingeniero ejecución 
mecánico, prevencionista de riesgos y carnet 
del ministerio de salud, técnico en construcción 
Instituto Juan Bohon.  
Presenta.  
Oferta charla de ingreso e inducción hombre 
nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
9 hrs. de plazo normal de respuesta; y 6 hrs. en 
caso de emergencias para todos los ítem de 
trabajos.  
 
 
 
 
Presenta certificado de garantía de que los 
sistemas entregados cumplirán los requisitos en 
la calidad de su efluente.  
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NOMBRE DE LOS OFERENTES C D H INGENIERIA LIMITADA  CONSTRUCTORA BRICAR LIMITADA 
C) Documentos Económicos: 

 
1.- - Garantía de Seriedad de la Oferta, 
según se establece en Punto 14.1 
“Seriedad de la Oferta” de estas Bases 
Administrativas. Este documento, deberá 
ser subido escaneado como archivo 
adjunto al portal Chile compra junto a los 
demás documentos solicitados y 
conjuntamente deberá ser entregado en 
forma física en un sobre cerrado indicando 
el nombre de la licitación o número de IDE 
a nombre de SECPLAN, a más tardar a la 
hora y día del cierre de la propuesta, en 
Oficina de Partes del Municipio, ubicado 
en Calle Arturo Prat Nº 451, Comuna de 
La Serena.  

 
2. Formato Nº 3: “Oferta Económica”, 
indicando el Monto Neto y con IVA 
ofertado en pesos, por el total de los 
servicios contratados, para un periodo 
estimado de 24 meses.  
 
3. Formato Nº 4: “Presupuesto Detallado 
de cada Servicio” indicando los precios 
unitarios en valor neto y con IVA.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presenta. 
Vale a la vista Nº 0400-474.208 del Banco 
Estado por $1.200.000.-, con vencimiento 
al 05/09/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta.  
Valor Neto:     $261.766.552.- 
Valor con IVA: $311.502.197.- 
 
 
 
 

íte
m 

Concepto Ud 
* Valor 
Unitario  
Neto  

Valor 
Unitario 
c / IVA  

1 

Limpieza de 
Fosa 
Séptica 

m3 
8.500 10.115 

2 

Extracción 
de Aguas 
Servidas 
desde 
pozos 
absorbentes 

m3 

8.500 10.115 

3 

Extracción 
de Aguas 
Servidas 
desde 
Cámaras de 
Pre-
tratamiento  
y Extracción 
de Lodos en 
Exceso. 

m3 

8.500 10.115 

4 

Desobstrucc
ión de 
Colector por 
medio de 
Varillaje 

Ud
. 

90.000 107.100 

5 

Desobstrucc
ión de 
Colector por 

Ud
. 

140.000 166.600 

 
 
Presenta. 
Boleta Bancaria Nº 6412687, del Banco Estado 
$1.200.000.-, con vencimiento a         
15/09/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta.  
Valor Neto:     $243.759.200.- 
Valor con IVA: $290.073.448.- 
 
 
 
 

ítem Concepto Ud 
* Valor 
Unitario  
Neto  

Valor Unitario 
c / IVA  

1 

Limpieza de 
Fosa 
Séptica 

m3 
7.900 9.401 

2 

Extracción 
de Aguas 
Servidas 
desde pozos 
absorbentes 
 

m3 

7.900 9.401 

3 

Extracción 
de Aguas 
Servidas 
desde 
Cámaras de 
Pre-
tratamiento  
y Extracción 
de Lodos en 
Exceso. 

m3 

7.900 9.401 

4 

Desobstrucc
ión de 
Colector por 
medio de 
Varillaje 

Ud. 

80.000 95.200 

5 

Desobstrucc
ión de 
Colector por 

Ud. 
180.000 214.200 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES C D H INGENIERIA LIMITADA  CONSTRUCTORA BRICAR LIMITADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Formato Nº 5: “Capacidad Económica 
Del Oferente”, donde se debe indicar la 
capacidad financiera de la entidad que 
postula. El oferente deberá adjuntar 
documento que avale esta información, 
pudiendo ser un "Certificado de Capital 
Comprobado”, de “Acreditación de 
Patrimonio” o “Constancia de Capital” 
emitido por una Institución Bancaria con 
una fecha de emisión no inferior a 30 días 
desde la fecha de apertura de las ofertas.  
 
5.- Formato Nº 6: “Equipamiento 
Disponible” en el cual indique la cantidad 
de maquinarias, vehículos, equipos y 
herramientas con que cuenta el oferente 
para las faenas de mantención y 
operación. Indicar la capacidad de los 
camiones limpiafosas en relación a la 
capacidad de aguas servidas a 
transportar, considerando una capacidad 
mínima de 5 m3.  
  
6.- Resolución Sanitaria emitida por el 
Ministerio de Salud o el Servicio de Salud 
para los camiones limpiafosas, según 
corresponda. En caso de no contar con 
esta resolución al momento de ofertar 
deberá incluirla al momento de la firma del 
contrato.  

medio de 
Hidrojet 

6 

Mantención 
Preventiva 
de Colector 
mediante 
Hidrojet 

ml. 

90.000 107.100 

7 

Limpieza de 
Cámaras 
Públicas de 
Alcantarillad
o 

Ud
. 

50.000 59.500 

8 Sanitización gl. 60.000 71.400 

   9 

Mantención 
y Operación 
Planta 
Tratamiento 
Agua 
Servidas 
SBR y 
Bioplus. 

Ud
. 

9.249.50
0 11.006.905 

10 

Mantención 
de Áreas 
Verdes y 
Sistemas de 
Riego 

Ud
. 

661.273 786.915 
 
 
Presente. 
Indicando un capital disponible de 
$406.491.250.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-  
1 Camión limpiafosas 7m3 2012 y 40 mts. 
de manguera; 2 camionetas equipadas 
mantención 2008-2001; 1 Hidrojet Italiana 
de 50 lts/min; 30 Varillas de 1 mts.; 4 
Bombas Monofásicas y trifásicas; 
Herramientas mecánicas gl variadas 1 caja 
por camioneta; Herramientas Eléctricas gl 
variadas 1 caja por camioneta; 4 mangueras 
de 100 mts.  
 
Presenta  

medio de 
Hidrojet 

6 

Mantención 
Preventiva 
de Colector 
mediante 
Hidrojet 

ml. 

120.000 142.800 

 7 

Limpieza de 
Cámaras 
Públicas de 
Alcantarillad
o 

Ud. 

40.000 47.600 

 8 Sanitización gl. 40.000 47.600 

     9 

Mantención 
y Operación 
Planta 
Tratamiento 
Agua 
Servidas 
SBR y 
Bioplus. 

Ud. 

8.900.000 10.591.000 

  10 

Mantención 
de Áreas 
Verdes y 
Sistemas de 
Riego 

Ud. 

300.000 357.000 
 
 
Presente. 
Certificado Banco Chile,  indica antigüedad del 
cliente de Julio de 2012,  indicando un capital 
disponible de $74.843.478.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-  
1 Camioneta; 1 jeep; 1 hidrolavadora 12.6 lts.; 3 
bombas Monofásicas y trifásicas; 4 cajas de 
herramientas; 1 camión limpiafosas 5m3. 30mts. 
manguera;1 generador monofásico; 2 
hidrolavadoras 6 lts.; 50 varillas de limpieza 0.9 
mt.   
 
 
 
 
Presenta. 

 



 26

 
 
OBSERVACIONES 
 
Se observa que ambas entidades cumplen con los antecedentes básicos solicitados, sin embargo 
a Empresas CDH le falta el certificado de cumplimiento laboral; mientras a Empresas Bricar Ltda. 
le falta certificado laboral y de cumplimiento laboral.  
  
ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas económicas, a fin de comparar dicho 
valor con el valor máximo establecido en bases para la propuesta.  
 

Oferente Monto ofertado C/IVA 
C D H INGENIERIA LIMITADA   $311.502.197.- 
CONSTRUCTORA BRICAR LIMITADA $290.073.448.- 

 
Valor Máximo establecido en bases $312.000.000.- IVA Incluido para los 24 meses de Contrato. 
 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas de cada uno de los oferentes que 
presenten propuesta a esta licitación, asignando nota 10.00 como puntaje máximo y 00.00 como 
mínimo, para cada uno de los parámetros de evaluación que se detallan en la siguiente tabla, cuya 
sumatoria otorgará la calificación final asignada para cada uno de los oferentes que hayan 
presentado propuesta y cumplido con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
Es importante mencionar, que el grado de participación en cuanto a porcentaje para cada uno de 
los parámetros de evaluación, se han estimado de acuerdo al grado de importancia que tienen 
para el presente llamado a Licitación Pública.  
 

A) Factor Oferta Administrativa 15% 
a) Antecedentes y Experiencia en ejecución de servicios similares. 10% 
b) Cumplimiento de Requisitos Formales  5% 
B) Factor Oferta Técnica 50% 
a)  Plazo respuesta a requerimientos periódicos 20% 
b)  Plazo respuesta a requerimientos emergencias 20% 
c)  Equipamiento  30% 
d) Equipo de Trabajo 30% 
Factor Oferta Económica 35% 
a)   Precio 25% 
b)   Capacidad Económica  10% 
Total  100% 

 
Factor Oferta Administrativa (15%) 
 
Experiencia de la Empresa: (10%) 
Se medirá de acuerdo a la Experiencia que la entidad presente en servicios similares y sólo se 
considerará aquella que éste acreditada mediante certificados de mandantes, copias de contratos, 
órdenes de compra, facturas, etc., que tengan relación con mantención de sistemas sanitarios. Se 
calificara de acuerdo a la siguiente tabla:  

 
Más de 4 proyectos sanitarios o similar ejecutados    :    10 pts.  
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3 o 4 proyectos sanitarios o similar ejecutados          :      6 pts.  
1 o 2 proyectos sanitario o similar                              :      2 pts.  
0 proyecto sanitario o similar ó no informa               :      0 pts. 

 
Empresas CDH presenta más de cuatro facturas emitidas a Empresas diferentes por servicios del 
rubro prestados en el año 2014, 2006, 2007. Se califica con  nota 10. Empresas Bricar no presenta 
certificados que permitan acreditar la experiencia en la prestación de servicios de similares 
características, por tanto se califica con nota 0. 

 
Cumplimiento de Requisitos Formales: (5%) 
Se calificará con nota máxima 10 puntos máximo al oferente que presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en bases y cero si falta al menos un documento. No se aplica para 
documentos de la oferta económica, ya que si faltare algún documento del Punto 8.2 B“ oferta 
económica” el oferente será declarada “fuera de bases”.  

 
Ambos oferentes fallan en algún documento administrativo, por tanto se califica con nota cero.   

 
Factor Oferta Técnica: (50%) 

 
Plazo de Respuesta a los Requerimientos periódicos: (20%) 
Menor Plazo de Respuesta        :    10 pts.  
2º menor Plazo de Respuesta    :     6 pts.  
3er menor Plazo de Respuesta  :     2 pts.  
Mayor Plazo de Respuesta        :      0 pts. 
 
Empresas Bricar Ltda. presenta el mejor tiempo de respuesta por tanto se califica con nota máxima 
de 10 puntos, su competidor Empresa CDH se califica con 6 puntos. 
 
Plazo Respuesta a los Requerimientos de Emergencias: (20%) 
Menor Plazo de Respuesta        :    10 pts.  
2º menor Plazo de Respuesta    :     6 pts.  
3er menor Plazo de Respuesta  :     2 pts.  
Mayor Plazo de Respuesta        :      0 pts 
 
Empresas Bricar Ltda. presenta el mejor tiempo de respuesta por tanto se califica con nota máxima 
de 10 puntos, su competidor Empresa CDH se califica con 6 puntos. 

 
Equipamiento (30%) 
Se califica con nota máxima al mejor equipamiento en forma comparativa, que cumpla con lo 
solicitado en las E.T. y con camiones igual o superior a 5m3 de capacidad: 10 pts. 
Cumple parcialmente                                                                                    :  5 pts. 
No Cumple con lo mínimo requerido en E.T. o no presenta                         : 0 pts.  
 
Comparativamente Empresa CDH contiene un mejor equipamiento que Empresa Bricar 
presentando camión limpiafosas de mejor capacidad 7 ml., mayor metraje de mangueras, una 
bomba adicional, hidrojet de mayor capacidad, por tanto se otorga 10 puntos y 5 puntos a 
Constructora Bricar. 
 
Equipo de trabajo (30%)  
Presenta mayor número de personal técnico idóneo, y con más años de experiencia, cumpliendo 
con las E.T.                          : 10 pts. 
Comparativamente equipo segundo lugar                          :  6 pts. 
Comparativamente equipo tercer lugar                                :  4 pts. 
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No Cumple con lo mínimo requerido en E.T. o no presenta : 0 pts.  
 
Ambas entidades presentan un buen equipo de trabajo; sin embargo los profesionales de Empresa 
CDH presentan mayor experiencia en servicios de similares características al licitado, siendo más 
idóneos en estas áreas, por lo cual se otorga 10 puntos; En constructora Bricar se observa que los 
profesionales presentados no presentan mayor experiencia en el área de trabajo licitado, por 
cuanto se califica con nota 6 puntos.   

 
Factor Oferta Económica: (35%) 

 
Precio ofertado: (25%) 
Se medirán los precios ofertados en Formato Nº 4 “Presupuesto Detallado” para cada línea de 
producto. Se promediarán las calificaciones obtenidas para la nota final del ítem.  

 
Precio más bajo          :      10 pts.  
2º mejor precio            :        6 pts.  
3er. Mejor precio         :        3 pts.  
4to. Mejor precio o más:       0 pts. 
 
Empresa Bricar presenta el mejor precio por tanto se califica con nota 10 puntos máximo; Empresa 
CDH le sigue con un puntaje de 6 puntos. 

 
Capacidad Económica del Oferente (10%) 
Capital efectivo igual o mayor al 30% del contrato     : 10 
Capital efectivo entre 20%  y 29% del contrato     : 7 
Capital efectivo entre 15 y 19% del contrato               : 5 
Capital efectivo menor al 15% del contrato                : 0  

 
Empresa CDH presenta la mejor capacidad económica cayendo en el tramo mayor a 30% por 
tanto se califica con nota 10 puntos máximo; Empresa Bricar le sigue con un puntaje de 7 puntos 
cayendo en el segundo tramo. 
 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
 
Factor de Evaluación  C D H INGENIERIA 

LIMITADA  
CONSTRUCTORA 
BRICAR LTDA. 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje 
A) Factor Oferta Administrativa    15%      
a) Antecedentes y Experiencia en ejecución de 
servicios similares. 

10% 10 1 0 0 

b) Cumplimiento de Requisitos Formales  5% 0 0 0 0 
B) Factor Oferta Técnica               50%   4.2  3.65 
a)  Plazo respuesta a requerimientos 
periódicos 

20% 6 1.2 10 2 

b)  Plazo respuesta a requerimientos 
emergencias 

20% 6 1.2 10 2 

c)  Equipamiento  30% 10 3 5 1.5 
d)  Equipo de Trabajo 30% 10 3 6 1.8 
C) Factor Oferta Económica          35%      
a)   Precio 25% 6 1.5 10 2.5 
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b)   Capacidad Económica  10% 10 1 7 0.7 
Total    7.7  6.85 

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

 
Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-53-LP14 “Servicio de Mantención y Operación Plantas de 
Tratamiento Varios Sectores Rurales, Comuna de La Serena” a la Empresa C D H INGENIERIA 
LIMITADA RUT 77.972.670-3, representante legal Claudio Delgadillo Henríquez RUT 10.153.056-6  
debido a que es la oferta que ha obtenido la más alta calificación según criterios establecidos en 
bases.   

 
Por un Valor Total de $311.502.197.- IVA incluido y un estimado de 24 meses de contrato 
considerando los precios ofertados para cada ítem contenido en el listado de Servicios licitados  
detallados en el Punto 2 “Servicios Requeridos” del presente documento y de acuerdo a las 
necesidades del servicio.    
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-53-LP14 “Servicio de 
Mantención y Operación Plantas de Tratamiento Varios Sectores Rurales, Comuna de La Serena” 
a la Empresa C D H INGENIERIA LIMITADA RUT 77.972.670-3, por un Valor Total de 
$311.502.197.- IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación  Licitación Pública “Construcción y Mejoramiento Es taciones 

Médico Rural, Comuna de La Serena":  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 23 de Julio a las 16:00 Hrs., se procedió al cierre de las 
ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura 
virtual de las ofertas con motivo de la licitación pública  “Construcción y Mejoramiento Estaciones 
Médico Rural, Comuna De La Serena” ID: 4295-54-LP14, de acuerdo a los términos establecidos 
en las Bases de Licitación. 
 
El objetivo principal es la construcción de tres módulos nuevos de atención médico rural en 
sectores de Gabriela Mistral, La Estrella y El Valentín y además el mejoramiento de la estación 
médico rural existente en el sector de Islón, Comuna de la Serena, a través de conteiner 
refaccionados de alto nivel de terminaciones.   
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
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MONTO REFERENCIAL Y FINANCIAMIENTO: 

Estimación en base a: Presupuesto Disponible 
Fuente de financiamiento: F.N.D.R - F.R.I.L. 
Monto Total Estimado: 84.999.885.- 
Justificación del monto estimado El Monto Máximo de las obras es, en pesos y con IVA incluido: 

 
 
1. Construcción modulo La Estrella          $26.143.562.- 
2. Construcción modulo El Valentín          $27.934.875.- 
3. Construcción modulo Gabriela Mistral  $26.535.881.- 
4. Mejoramiento Estación Islón                 $  4.385.567.- 

Observaciones Financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de iniciativa Local (FRIL), 
que serán traspasados al Municipio. 

Tiempo del Contrato 5 Meses referencial 
 

 

 
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 02 de Julio de 2014 
con el Número de Adquisición ID 4295-54-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
 
Nº OFERENTE RUT Representante Legal  
1 Ingeniería y Construcción obras civiles Rodrigo Cuello EIRL 76.217.602-5 Rodrigo Cuello Cortes 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por 
parte del único oferente participante. 
 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES RODRIGO CUELLO EIRL 
Antecedentes- Administrativos 
a. Formato Nº 1: Identificación del Proponente.  
 
b. Formato Nº 2: Declaración Jurada simple.  
  
c.  EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar junto a su 
oferta los siguientes documentos:  
 
a) Certificado de vigencia de la Sociedad con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  
 
b) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Represente (s) 
Legal (es) de la Empresa, por ambos lados.  
 
c) Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
 

 
Presenta.  
 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES RODRIGO CUELLO EIRL 
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la 
Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
 
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta. 

 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 

Antecedentes-Técnicos 
1.- Formato Nº 6 de Experiencia del oferente en obras de construcción 
últimos dos años. Cada una de las obras mencionadas debe venir 
acompañada de su certificado de acreditación, esto es la copia de 
contratos, órdenes de compra, recepción provisoria o definitiva de obras 
y/o recepción municipal u otra similar, para su validez. 
  
 
 
2.- Formato Nº 7 Profesional jefe de obras y/o Administrador de obras: El 
contratista deberá individualizar al Jefe de Obras y/o Administrador de 
obras quién deberá poseer una experiencia de 10 años como mínimo 
contado desde su titulación. Debe adjuntar copia notarial de título 
profesional o certificado de titulación de jefe de proyecto y/o administrador 
de obras. 
  
3.- Programa de trabajo y carta Gantt. 

 
Presenta.  
Certificado aguas del Valle Diciembre de 2013 por 
conservación y mantenimiento obras de A.P. rural; 
Certificado Aguas del Valle Mayo 2014 por obras de 
emergencia A.P. rural; Certificado aguas del Valle 
Abril de 2014 adjudicando obras de agua potable 
rural.  
 
Presenta.  
Ingeniero civil año 2002 Universidad de la Serena, 
adjunta copia titulo notarial. 
 
 
 
 
Presenta.  

Antecedentes - Económicos: 
1.- Formato Nº 3: Oferta Económica y Plazo 
 
 
 
 
 
 
2.- Formato Nº 4: Presupuesto Detallado por cada una de las obras 
postuladas, que los oferentes deberán confeccionar según las partidas 
indicadas en los itemizados y las Especificaciones Técnicas adjuntas y 
planos. En caso de cambiar alguna partida debe indicarlo al pie del 
formato y será evaluada para su validez. 
 
3.- Boleta de Garantía de Seriedad de la oferta El oferente deberá 
garantizar su oferta mediante la presentación de una Boleta de Garantía 
bancaria a la vista, de liquidez inmediata e irrevocable, tomada a favor de 
la Ilustre Municipalidad de La Serena, con una validez mínima de 90 días 
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación. Ésta debe 
ser entregada físicamente en la Oficina de Partes de la Municipalidad, 
ubicada en calle Arturo Prat Nº451, primer piso, La Serena, hasta el día y 
hora del cierre de la propuesta. Si la Boleta de Garantía no es ingresada 
antes de dicho plazo el oferente será considerado FUERA DE BASES. 
 
4.- Formato N°5 de Capacidad Económica. donde se debe indicar la 
capacidad financiera de la entidad que postula. El oferente deberá 
adjuntar documento que avale esta información, pudiendo ser un 
"Certificado de Capital Comprobado”, de “Acreditación de Patrimonio” o 
“Constancia de Capital” emitido por una Institución Bancaria con una fecha 
de emisión no inferior a 30 días desde la fecha de apertura de las ofertas. 
 

 
Presenta.  
Valores con IVA incluido:  
Islón: $4.341.120.- 
La Estrella: $26.143.562.- 
Gabriela Mistral: $26.535.881.- 
Valentín: $27.934.875.- 
 
Presenta.  
 
 
 
 
 
 
Presenta.  
Por M$3.000.- vence el 25-10-2014 Banco BCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta.  
Acompaña Certificado de Banco BCI con M$60.000.- 
de capital disponible.  
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OBSERVACIONES 
 
Se observa que la Empresa postulante presenta todos los documentos solicitados, sin 
observaciones.   
 
ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte de la entidad participante, a continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas 
económicas ingresadas para cada una de las obras que componen la propuesta, a fin de comparar 
dicho valor con el valor máximo establecido en bases.   
 
 
Proyecto 

Monto Máximo Monto ofrecido 
c/IVA 

Plazo Ejecución  total  de 
las obras 

Construcción modulo La Estrella         $26.143.562.- $26.143.562.- 120 días corridos (4 
meses) 

Construcción modulo El Valentín         $27.934.875.- $27.934.875.-  
Construcción modulo Gabriela 
Mistral   

$26.535.881.- $26.535.881.- 

Mejoramiento Estación Islón               $ 4.385.567.-     $  4.341.120.- 
 
La Empresa postulante se enmarca dentro del valor máximo establecido en Bases, para cada una 
de las obras y dentro del plazo estimado de ejecución total de obras de 5 meses. 
 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
  
ÍTEM OBSERVACIONES PONDERACIÓN RODRIGO CUELLO EIRL 

1 
Precio de la 
Oferta 

El precio de la oferta será evaluado otorgando nota 
máxima de 10 puntos al menor precio ofertado según 
tabla de evaluación adjunta a las presentes bases. 
Menor precio y  presenta todas las partidas                                
:10Pts. 
Segundo menor Precio y presenta todas las partidas                                                      
:7pts.  
Tercer menor precio y presenta todas las partidas         
 :4pts. 
No presenta todas las partidas de acuerdo a las E.T. 
o presenta precio mayor que el tercero                                                           
: 0 pts. 

35% 

 
Presenta todas las partidas y se 
enmarca dentro del valor máximo 
para cada obra, siendo la única 
oferta recibida. 
10 

3  
Cumplimiento de 
Requisitos 
Formales 

La presentación oportuna de toda la documentación en 
los plazos que estipula la Licitación será evaluada con 
10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos a quien no 
presente al menos uno de los documentos solicitados 
o entrega fuera de plazo la documentación solicitada 
en las presentes bases administrativas. 

5% 

 
 
Presenta toda la documentación. 
10 

4  
Plazo de 
Ejecución 

Se evaluará el plazo ofertado otorgando nota máxima 
de 10 puntos de acuerdo a lo indicado en Formato nº3 
y carta gantt, según tabla adjunta. 
Entre 4 y 5 meses          :10 Pts. 
Entre 3 meses y menos de 4 meses : 6 pts.  
Entre 2 meses y menos de 3 meses : 2 pts. 
Fuera de éste rango o no indica                 : 0 pts. 

30% 

 
Oferta un plazo total de ejecución 
de las obras de 120 días corridos (4 
meses) se enmarca dentro del 
primer tramo. 
10 
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5  
Experiencia y 
equipo de trabajo 

Se evaluara 15% experiencia según Formato Nº 6 y 
15% título profesional y años de experiencia de jefe de 
proyecto y/o administrador de obras según Formato 
Nº7. Se calificara de acuerdo a tabla adjunta. 
1. Experiencia entidad Formato Nº 6 últimos 2 
años,acreditada:15% 
-Presenta 3 o más proyectos de construcción:     10 
-Presenta entre 1 y 2 proyectos de constructivo:  5 
-No presenta información: 0 
 
2. Experiencia del Equipo de Trabajo Formato Nº7:15% 
Se calificará al jefe de proyecto y/o administrador de 
obras, con experiencia mínima de 10 años, contados 
desde el título profesional:  
-Presenta jefe de proyecto y/o administrador con más 
de 10 años de titulación y título de ingeniero civil, ing. 
constructor o constructor civil: 10 pts. 
 -Presenta jefe de proyecto y/o administrador entre 5 
años y 9 años de titulación y título de ingeniero civil, 
ing. constructor o constructor civil:6 pts. 
-Presenta jefe de proyecto y/o administrador entre 2 y 
menos de 5 años de titulación y título de ingeniero civil, 
ing. constructor o constructor civil : 2pts. 
-No presenta formato N° 7 o antecedentes o esta fuera 
del rango: 0pts. 
Debe acompañar para su validez copia notarial de 
título profesional y/o certificado de titulo de jefe de 
proyecto y/o administrador de obras. 

30% 

 
 
 
 
 
Presenta 3 proyectos de 
construcción acreditados.  
10 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta jefe de proyecto Ingeniero 
civil con 12 años de titulación, 
adjunta título notarial U. de La 
Serena.  
10 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación para el oferente Empresa Cuello Cortes: 
 

Ítem Ítem Porcentaje Nota  Puntaje 
1 Precio de la Oferta 35% 10 3.5 
2 Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 10 0.5 
3 Plazo de Ejecución 30% 10 3.0 
4 Experiencia y equipo de trabajo 

15% Entidad  
15% Equipo de Trabajo 

30% 10 
10 
10 

3.0 

Totales 100%  10.0 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos, la Comisión 
Evaluadora que suscribe, propone lo siguiente: 

 
Adjudicar la Licitación Pública “Construcción y Mejoramiento Estaciones Médico Rural, Comuna de 
La Serena” ID: 4295-54-LP14, a la Empresa Ingeniería y Construcción Obras Civiles Rodrigo 
Cuello EIRL 76.217.602-5, Representante Legal Rodrigo Cuello Cortes RUT 13.017.799-9, debido 
a que es la única oferta recibida y obtuvo una alta calificación según criterios de evaluación 
establecidos en bases.   

 
Por un Valor Total para cada una de las obras como se señala a continuación y un plazo total de 
ejecución de 120 días corridos.    
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Proyecto Monto ofrecido c/IVA 
Construcción modulo La Estrella          $26.143.562.- 
Construcción modulo El Valentín          $27.934.875.- 
Construcción modulo Gabriela Mistral   $26.535.881.- 
Mejoramiento Estación Islón                    $  4.341.120.- 

 
El Alcalde dice que esto va a cambiar muchísimo la calidad que tienen hoy día las postas rurales, , 
por lo tanto van a quedar con recintos de calidad, para que la gente se sienta mucho mejor donde 
van a ser atendidas.  Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si hay información del metraje de los módulos. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que aproximadamente son de 3 x 8. 
 
El Alcalde consulta si las dependencias que están actualmente van a ser reemplazadas por estas 
nuevas. 
 
El Sr. Carlos Cortés entiende que la construcción es al lado, por lo tanto no se pierde lo que está 
construido. 
 
El Alcalde dice que es conveniente porque lo otro se puede mejorar.  
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Construcción y Mejoramiento 
Estaciones Médico Rural, Comuna de La Serena” ID: 4295-54-LP14, a la Empresa Ingeniería y 
Construcción Obras Civiles Rodrigo Cuello EIRL 76.217.602-5, por un valor total para cada una de 
las obras de acuerdo al siguiente detalle, y un plazo total de ejecución de 120 días corridos.    
 
 

Proyecto Monto ofrecido c/IVA 
Construcción modulo La Estrella          $26.143.562.- 
Construcción modulo El Valentín          $27.934.875.- 
Construcción modulo Gabriela Mistral   $26.535.881.- 
Mejoramiento Estación Islón                  $  4.341.120.- 

 
El Alcalde dice que ojala los Inspectores Técnicos no se repitan en más de un contrato y tratar de 
buscar profesionales nuevos dentro del Municipio, para que se hagan cargo de ser ITO de estas 
empresas, porque no se puede seguir siendo tan complacientes, los contratos tienen que 
cumplirse y si no, pasar las multas que correspondan, si hay que contratar ITOS se hará, deja 
como responsable al Secretario Comunal de Planificación de esta situación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache con respecto a este tema, consulta si podría haber una respuesta del 
Municipio, en el sentido de saber cuántas personas se necesitan por ejemplo en una noche para 
constatar que son solo 800 las luminarias que están apagadas. 
 
El Alcalde dice que el contrato habla de la media del mes, se puede salir un día y a lo mejor ese 
día cumplen con creces, pero al otro día no.  Hay que entender que las luces no resisten más 
porque ya han cumplido su vida útil, es por eso que solicitó en la Sesión anterior para que lo 
autorizaran para hacer las bases, previa consulta en otras ciudades donde se ha efectuado el 
recambio, para el tema del ahorro energético, porque no se puede pretender que le pasen siete mil 
millones de pesos para cambiar las veintiún mil luminaria que hay en La Serena, por lo tanto una 
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cosa es hacerlo rápido y otra es hacerlo bien.  Estos contratos no son para dos o tres años, porque 
ellos tienen que recuperar la inversión, pero cree que llegó el momento definitivamente de tener 
que hacerlo, lo bueno que tiene este contrato es que la mantención la hace la empresa, en la 
medida que esto funcione bien ellos ganan, le solicita al Secretario comunal de Planificación que 
antes de adjudicar tenga una reunión con los Concejales, para que no hayan dudas de ningún tipo, 
para que los Concejales puedan hacer las consultas y después de esa primera instancia, recién se 
va a publicar. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que hay varias cosas que hay que considerar, que son las poblaciones 
nuevas que evidentemente no van a contar con ahorro energético, y la normativa que tiene que 
hacer la SECPLAC para que las futuras lámparas queden con ahorro energético, para seguir una 
misma secuencia, hay un tiempo en el cual hay que ver como se van a enfrentar todas esas 
situaciones en particular.  
 
El Alcalde indica que la idea es hacerlo bien, ahora el recambio puede ser muy rápido porque a la 
empresa también le interesa, para empezar a recuperar rápidamente la inversión. 
 
El Sr. Carlos Cortés agrega que a la empresa se le comienza a pagar una vez terminada la 
inversión. 
 
El Alcalde dice que eso amerita un buen trabajo y un buen estudio, porque cree que ninguna 
empresa va a dar abasto en las condiciones que se encuentra hoy día el alumbrado público.  El 
contrato hay que hacerlo muy bien, cosa que si no se ve el ahorro la empresa asuma el costo, le 
señala al Sr. Carlos Cortés que soliciten a todas las ciudades que han hecho el recambio lumínico 
con ahorro,  para hacer las cosas bien y correr el menor riesgo posible, le consulta al Sr. Carlos 
Cortés cuando estarían en condiciones de hacer una presentación a los Concejales. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que podría ser en dos semanas más. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de la Sección Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que una Patente corresponde a la Primera Presentación y 3 Patentes 
corresponden  a la Segunda Presentación. 
 
Primer Trámite: 
CM Sociedad Gastronómica Ltda., solicita cambio de nombre y domicilio para la Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Santiago del Apóstol Nº 4063, sector El Milagro, 
La Serena, cuyo nombre de fantasía es “La Mía Pizza”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1114 del 1 de Julio 
del 2014, que corresponde a la Zona ZEX-3-1, el uso de suelo es permitido según Plano 
Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-217 de 
fecha 25 de Junio del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de Febrero del 
2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra F) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
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Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la Patente de Expendio de 
Cervezas, para el local ubicado en Santiago del Apóstol Nº 4063, sector El Milagro, La Serena, 
cuyo nombre de fantasía es “La Mía Pizza”, presentada por CM Sociedad Gastronómica Ltda. 
 
Segunda Presentación:  
 
Juan Enrique Castro Abarca, solicita cambio de nombre y domicilio de la Patente de Bar, para el 
local ubicado en Avenida Balmaceda Nº 469, Local 5, La Serena, cuyo nombre de fantasía es 
“Hawai”. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-
1241 del 15 de Octubre del 2013, indica que corresponde a la Zona ZC-1, cuyo uso de suelo es 
permitido de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su 
Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 933 de fecha 22 de Enero del 
2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en segunda presentación el cambio de nombre y 
domicilio de la Patente de Bar, para el local ubicado en Avenida Balmaceda Nº 469, Local 5, La 
Serena, cuyo nombre de fantasía es “Hawai”, solicitado por Juan Enrique Castro Abarca. 
 
Viviana Elizabeth Rodríguez Leguisamon, solicita cambio de nombre y domicilio de la Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Panamericana Norte S/N Terminal La 
Palmera, La Serena, no cuenta con nombre de fantasía. Cuenta con la aprobación de la Dirección 
de Obras Municipales según Certificado Nº 04-0475 del 27 de Abril  del 2012, indica que 
corresponde a la Zona ZC-4-1, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan Regulador 
Comunal Vigente y aprobado por la Dirección de Obras el 17 de Junio del 2014. El Informe de la 
Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta 
solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 875 de fecha 
1º de Agosto del 2012. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en segunda presentación el cambio de nombre y 
domicilio de la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en 
Panamericana Norte S/N Terminal La Palmera, La Serena, solicitado por Viviana Elizabeth 
Rodríguez Leguisamon. 
 
Alejandro Rodrigo Collao Bolados, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle 
Prat Nº 542 local Nº 206, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Serena Suschi”. Cuenta con la 
aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-524 del 21 de Marzo del 
2014, indica que corresponde a la Zona ZC-1, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan 
Regulador Comunal Vigente. El Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que cumple 
con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y 
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en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en 
Sesión Ordinaria Nº 946 de fecha 28 de Mayo del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Patente Definitiva de Restaurante, para el local 
ubicado en calle Prat Nº 542 local Nº 206, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Serena 
Suschi”, presentada por Alejandro Rodrigo Collao Bolados. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si se puede considerar para las próximas presentaciones de 
Patentes, un tema que les ha preocupado bastante, que es el tema congestión vial, se instalan 
nuevos restaurantes en diferentes sectores de la ciudad, con capacidad para 40, 50 ó 60 
personas, y el problema es donde estacionar los vehículos, la idea es que en la solicitud puedan 
poner si cuentan con estacionamientos o si se van a estacionar en la calle, porque los vecinos se 
quejan que los vehículos se estacionan frente a la entrada de sus casas; con la situación que está 
viviendo la ciudad de La Serena con el tema de la congestión vial, cree que es un punto que se 
tendría que considerar en las próximas presentaciones, porque se actúa de buena fe en entregar 
una patente, pero también se le provoca un problema a los vecinos y se produce además el 
problema de congestión, esto es simplemente una sugerencia. 
 
El Sr. Luis Lara señala que esos son requisitos que tiene la Dirección de Obras cuando aprueba en 
forma definitiva, de acuerdo a la carga ocupacional del local se pide la cantidad de 
estacionamientos, el local puede tener ahí mismo estacionamientos o puede arrendar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que lo que plantea es que dentro de la presentación también se 
muestre si cuenta o no con estacionamientos. 
 
El Alcalde dice que dentro de los requisitos que se piden en la segunda presentación de la 
Dirección de Obras, es donde se tiene que revisar si efectivamente tiene el lugar para estacionar y 
en eso van a tener que poner énfasis, porque cree que efectivamente ha habido problemas con 
algunas patentes, porque se estacionan en toda la cuadra y le provocan realmente problemas a los 
vecinos, hay personas que no respetan las salidas de los vehículos, cree que es buena la 
acotación, son requisitos que pone la Dirección de Obras y hay que cumplirlos.  Ninguna patente 
que no pase por la aprobación de la Dirección de Obras debe venir al Concejo porque eso es 
vinculante y cualquiera que no cumpla durante el año a una petición de la Dirección de Obras, se 
procede a la clausura y eso no necesita la autorización del Concejo, no se van a hacer 
responsable si no cuentan con un certificado vigente del SEC, porque si se incendia el local la 
culpa va a ser de quien le otorgó la patente, por lo tanto le solicita al Sr. Fernando Glasinovic, que 
comience a revisar y no esperar el mes de Julio cuando se revisan todas las patentes, sino que 
hacer inspecciones periódicas de sorpresas.  A todos los locales más concurridos, se les entregará 
un plazo de 5 días como máximo, y si no cumplen se les comunica que se procederá a la clausura.   
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que los locales tienen que cumplir la normativa del Plan Regulador 
y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en cuanto a los estacionamientos 
según la carga de ocupación, según la cantidad de metros construidos y la verdad que hay locales 
que tienen una clientela mucho más grande, es decir la Dirección de Obras le pide 5 
estacionamientos en el local o a una distancia que son de 600 metros máximo, pero muchas veces 
los locales tienen más clientela que eso y esos son los que no tienen ubicación preestablecida en 
el proyecto y es por eso que ocupan la calle; eso es lo que la DOM tiene que velar con 
fiscalizaciones en terreno  en los horarios que ellos funcionan y que se puede hacer en conjunto 
con Patentes Comerciales. 
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3.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde le solicita a los  Sres. Concejales, que hagan entrega de la Correspondencia, al 
Secretario Municipal. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
- Contratación Cámaras de Televigilancias: 
 
El Alcalde informa al Concejo que tiene dos temas que tratar en Incidentes, para lo cual le ofrece la 
palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga  informa que en la Sesión Nº 946 del 28 de Mayo del 2014, estaba en Tabla la 
presentación para el trato directo con Telefónica por unos meses que estaban desfasados, del 
contrato de la Licitación de Cámaras de Televigilancia, el término del contrato es el 31 de Marzo, la 
Licitación Pública identificada 429593LP3S, el contrato nuevo fue suscrito el 28 de Febrero del 
2014 y el inicio en Agosto del 2014. Evidentemente en la implementación hay 4 meses que están 
desfasados que corresponden a los meses de Abril a Julio, pero Telefónica no va a cobrar la 
operación del mes de Julio, los tres meses tienen un costo de $ 15.327.848 al mes, el arriendo de 
las Cámaras $ 41.531 por 12 cámaras, lo que totaliza $ 47.478.000 que sería el total que estaría 
pendiente y es materia a regularizar.  La propuesta de pago se conversó con Telefónica, la que se 
acordó en 6 cuotas de $ 7.874.571, a contar del mes de Septiembre. 
 
El Alcalde solicita la aprobación de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa de Telefónica Empresas Chile 
S. A., R. U. T. N° 78.703.410-1, para el Servicio d e Cámaras de Televigilancia, por los meses de 
Abril, Mayo y Junio 2014, pagaderos en 6 cuotas de $ 7.874.571, a contar del mes de Septiembre 
del 2014. 
 
 
- Aprobación de Comodato Organización Vecinal “La A rboleda” de La Serena: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa al Concejo que solicita la aprobación de un Contrato de 
Comodato a favor de la Organización Vecinal “La Arboleda” de La Serena, respecto de un 
inmueble Municipal denominado “Equipamiento Municipal Cero Uno”, Loteo Arboleda La Serena, 
ubicado en la calle Tineo N° 1.861, sector Pampa  A lta, comuna de La Serena, que corresponde en 
la actualidad a un sitio eriazo.  
 
El señalado Lote tiene una superficie  de 1.236,28  m2 y sus deslindes son los siguientes: al Norte, 
en 23,19  metros con calle Pehuén; al Sur, en 23,15 metros, con calle Tineo; al Suroriente, ochavo 
de 4,00 metros con intersección de calles Meli y Tineo; al Oriente, en 42,93 metros, con calle Meli; al 
Nororiente,  ochavo de 4,00 metros con intersección de las calles Pehuén y Meli; al Poniente, en 
48,02 metros con área verde número diez. 
 
El objetivo de este Comodato es con la finalidad de construir una sala multiuso, destinándola luego 
al desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y recreativas que les son propias. 
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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 sala multiuso será de 2 
años, contados desde la fecha de aprobación del Comodato a través de Decreto Alcaldicio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la ORGANIZACIÓN VECINAL LA 
ARBOLEDA LA SERENA, el inmueble denominado “Equipamiento Municipal Cero Uno”, Loteo 
Arboleda La Serena, ubicado en la calle Tineo N° 1. 861, sector Pampa  Alta, comuna de La Serena, 
que corresponde en la actualidad a un sitio eriazo, por un periodo de 5 años. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo informa sobre situación de una vecina, Sra. María Salgado quien tiene 
algunos problemas con respecto a la feria del sector El Toqui. 
 
El Alcalde señala que le envío la carta a Patentes Comerciales, por un problema de la Feria El 
Toqui, que no está regulado por el Municipio, porque aparentemente es un terreno particular, por lo 
que no corresponde cobrar un permiso, el Municipio no interviene, aparentemente hay personas 
que se han tomado la libertad de poner y sacar gente manifestando que están autorizados por el 
Municipio, solicita que Patentes Comerciales se constituya a la brevedad en el sector. 
 
Aprovecha la oportunidad para señalar que donde se hace la feria de las pulgas, hay un terreno de 
tierra, que no se sabe si es del MOP o si es del Municipio, donde hay grupo de personas que 
formó un sindicato aparentemente estarían cobrando, eso van a tener que regularizarlo.  De ser 
del Municipio cobrarles permiso por estar haciendo uso del terreno, y pedirles que no se instalen 
cerca de la línea del tren, porque el tren tuvo que parar el otro día por el peligro que significaba 
que la gente estuviera tan cerca de la línea, que se ordenen y delimitarles el espacio, ojala que 
este fin de semana, se constituyan en el sector junto con Dirección de Obras y le entreguen una 
información. 
 
El Sr. Pablo Yáñez informa que a él regularmente le llegan reclamos que hay gente de Coquimbo 
trabajando en la Feria de las Pulgas de La Serena, entiende que esa feria es para la gente de La 
Serena, por lo tanto reitera su petición de ver la ficha de protección social, porque ahí sale el 
domicilio de la persona a diferencia de los certificados de residencia. 
 
El Alcalde dice que eso se ha pedido y se ha limpiado muchísimo la feria y las ferias de artesanía, 
la preferencia es para la gente de la comuna. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el otro punto es que el Sr. Juan Alfaro tiene una solicitud de la 
Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Nueva Los Torreones, hay una gran cantidad de problemas 
en el sector, la Sra. Sonia Tapia hizo una visita con el Delegado del sector con Carabineros y él, 
ha pasado un tiempo se han hecho algunas cosas, pero como se está de Aniversario ellos quieren 
ser parte del Aniversario de la Ciudad de La Serena. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que el Concejal le acaba de pasar la carta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente un tema que considera de una importancia relevante, ha 
visto con mucha pena reportajes del diario y también se ha enterado que el tema del Teatro 
Regional, no es prioridad para el Gobierno, esto se había anunciado incluso con una maqueta, lo 
que significaba un salto cualitativo y cuantitativo, porque si bien es cierto se está construyendo un 
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Estadio, nuestra capital regional no tiene un lugar digno a diferencia de otras ciudades; Temuco, 
Talca, Rancagua, Copiapó y Ovalle tienen un teatro espectacular e incluso Combarbalá sin 
menospreciar estas ciudades, tienen un escenario y un lugar para las artes, para la danza, para la 
música, que ya se quisiera tener en La Serena.  Se ha querido por décadas tener en la ciudad un 
lugar digno para las artes y la cultura y básicamente para las expresiones que tienen que ver con 
la danza, la música, etc., y lo que parecía un sueño cumplido para muchos, se derrumba y no 
tienen ninguna noción de cuando podría reactivarse este tema, se habla que se duplicó el 
presupuesto, presupuesto que ya estaba aprobado alrededor de siete mil millones de pesos, para 
la construcción del Teatro Regional.  La cultura es el alma del país y de una ciudad que se dice 
señorial y cultural, no se está a la altura del progreso de las demás ciudades de Chile que han 
progresado en este ámbito de manera vertiginosa, esta es una ciudad que produce una cantidad 
de artistas increíble, se tiene a un premio Nóbel, se tienen grandes maestros de la música, 
grandes orquestas infanto juveniles, que dieron la pauta para todo un movimiento latinoamericano, 
sin embargo todo este talento no tiene donde enfocarse y si bien es cierto se han hecho grandes 
espectáculos lo cual valora, se hacen en condiciones muy complicadas y que encarecen 
cualquiera de estos espectáculos, porque hay que invertir mucho en amplificación  y muchas otras 
cosas que no son naturales a los movimientos culturales, ahora  se cuenta con un terreno que es 
el de la CCU y tal vez cambiar el Teatro Regional por un gran Teatro Municipal de La Serena, que 
se haga cargo el Municipio a través de una Corporación Cultural, porque una cosa es tener el 
teatro y después ver como se administra.  En este sentido cree que este Concejo bajo el mandato 
del Alcalde, debería pasar a la historia en reparar este crimen cultural que se hizo en La Serena al 
derrumbar el Teatro Nacional, que era un teatro de lujo, y que albergó tantas expresiones artísticos 
culturales de todo Chile y del mundo, han estado revisando varios teatros en Santiago, con el 
Concejal Thenoux, y han llegado a la conclusión que es factible que el teatro se construya como 
un Teatro Municipal de La Serena en el Edificio de la ex CCU, es lo que se considera que está 
más a mano, ahora si no se construye ahí que se construya en otra parte de la ciudad, no resiste 
ningún análisis el no tener un espacio para la cultura y tener que estar mirando siempre los logros 
en infraestructura cultural de otras ciudades. 
 
El Alcalde dice que los terrenos para el Teatro Regional, están entregados a la Municipalidad y son 
los terrenos del Espejo de Agua, ese lugar lo entregó Bienes Nacionales en un acto público, por lo 
tanto problemas de terreno no se tiene, la CCU se compró específicamente para construir todas 
las dependencias municipales, porque eso es necesario, se pagan treinta millones de pesos en 
arriendos, esa es la razón del porque se compró y el Gobierno regional compró para el Municipio 
en esas condiciones, los diseños que se estaban haciendo para el Teatro regional, están hechos 
para ese terreno, lo que hay que hacer aquí es luchar para que se materialice la obra del Teatro 
Regional. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que su comentario lo hace en vista de todas las informaciones que 
aparecen y discrepa de las críticas al terreno, en el sentido que se estarían cuestionando todos los 
edificios de la Avenida del Mar y partiendo por el Mall que está en la misma altura de donde se 
construiría el teatro y además que hay otras experiencias, el teatro del lago en Frutillar está arriba 
del lago con humedad pura, el teatro de la Opera de Sydney que está en el mar, cree que aquí ha 
habido alguna desinformación con respecto de los terrenos, pero finalmente lo que se pretende es 
causar un remezón, porque no resiste ningún análisis que en la IV Región, la Capital Regional no 
cuente con teatro digno para las artes y la cultura. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que el Concejal Ibacache ha puesto un tema en el tapete, no solo por la 
expertiz que tiene en la materia y su reconocida sensibilidad, trabajaron juntos en la gloriosa 
Universidad de Chile en el Centro de Extensión justamente por la Orquesta Sinfónica y su elenco 
estable desde hace varios años atrás, con respecto al Teatro en sí, cuando el Alcalde era 
Concejal, tuvieron muchas veces discusiones de alto nivel, en cuanto al diseño y a las 
modificaciones de éste, recuerda que en más de alguna ocasión, al entonces Secretario Comunal 
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de Planificación, le hicieron ver que era el minuto para modificar, porque parecía en ese entonces 
que los costos iban a ser absolutamente elevados, la fuerza de los hechos les dio la razón, en 
definitiva el presupuesto era el que se destina normalmente al Fondo de Desarrollo Regional, en 
esa oportunidad un suplemento era prácticamente imposible.  
 
Lamenta enormemente que no se haya acogido en su oportunidad las opiniones vertidas en el 
Concejo y no se haya modificado y bajado un poco, podrían haber estado hoy día sintiéndose 
orgullosos de que tendrían una gran obra y eso no es problema de los que estuvieron en esa 
mesa, sino que solamente a su juicio de quien estaba en la Secretaría Comunal de Planificación 
quien no acogió lo planteado con la debida altura y lo dice porque es así y hay que asumirlo.  El 
Alcalde ha sido muy claro, apoya que el Edificio de la CCU es para otro objetivo, pero en el fondo 
hay que luchar, a lo mejor los Consejeros Regionales o la Intendenta acojan con altura de mira 
este proyecto y modifiquen lo que se tenga que modificar, pero que den una respuesta en el mes 
de Aniversario de la ciudad, a 470 años de historia, considera que sería un bonito regalo para la 
comuna, que la primera autoridad regional acogiera esta demanda y no dejarla en un paréntesis 
eterno. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que compartiendo la inquietud del colega Ibacache, desea traer a 
la memoria de sus colegas, el banco de proyecto que el Municipio tenía, y si bien es cierto el 
Teatro Regional está dentro de las prioridades, también hay otras prioridades que la ciudad de La 
Serena necesita, como lo es el polideportivo de Las Compañías y el proyecto de las ciclo vías.  Le 
parece que se debería tener una reunión con la Intendenta y con los Ministerios involucrados en 
estos grandes proyectos, por el hecho que el Municipio con respecto a otras comunas no estaría 
avanzando, se están quedando estancados con grandes obras, por lo tanto es importante todo lo 
que esté en carpeta, del gobierno local anterior o del actual, y que las propuestas pudiesen 
materializarse, propone que se revisen los bancos de proyectos. 
 
El Alcalde informa que hay grandes proyectos que se demoran, pero les puede anticipar que fue 
aprobado el diseño y ejecución de la Avenida Francisco de Aguirre de la Ruta 5 hasta El Faro, el 
que debería empezar el segundo semestre a materializarse, son recursos del SERVIU y el 
proyecto está RS.  Con respecto al Puente de Las Compañías están aprobados los trescientos 
millones de pesos, para la prefactibilidad, en conversación con el Ministro se consiguió que esto 
estuviera ahora y ese es el primer paso para que esto avance y se materialice.  El Eje Cisterna ya 
comenzó, es una gran obra, todas las grandes obras van con ciclo vías de ida y vuelta, estos 
proyectos están conectando la ciudad con ciclovías, en este poco tiempo que lleva se ha ido 
avanzado con estos proyectos emblemáticos.  La compra de la CCU se logró en menos de un año, 
probablemente a fin de año se aprueben los primeros recursos para refaccionar el primer edificio 
se está solicitando a la SUBDERE, alrededor de tres mil millones de pesos.  También  
Monumentos Nacionales dio la venia para el diseño de la remodelación de El Faro, cuyos recursos 
son de mil millones de pesos otorgados por Arquitectura, la protección de El Faro de alrededor de 
tres mil millones de pesos, los dos proyectos se quieren hacer al mismo tiempo, por lo tanto se 
está avanzando.  En cuanto al Teatro Regional hay que luchar por conseguirlo y en eso concuerda 
plenamente con los Concejales, en sus vacaciones visitó el Teatro Regional en Rancagua y 
realmente es espectacular, por lo tanto hay que luchar ya que es un tema importante.  Los dos by 
pass del Puente Zorrilla está listo el proyecto espera se comience a fin de año. 
 
Se va a presentar una cartera de proyectos al Concejo y su estado de avance para que los 
Concejales puedan estar informados, y cada cierto tiempo informar al Concejo del avance de todos 
los proyectos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se ha planteado muchas veces quien va a tener a cargo la 
administración del Teatro Regional, sabe que la idea partió de la administración anterior de crear 
un Teatro Municipal y después lo tomó el Gobierno como un gran Teatro Regional, el problema es 
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que la administración seguramente va a estar a cargo del Ministerio de la Cultura y de las Artes, 
como Teatro Regional van a tener acceso las 15 comunas, también instituciones como las 
Universidades, a lo mejor se va a perder el tema de tener un Teatro Municipal, exclusivamente 
para la ciudad de La Serena; han estado recorriendo diferentes Municipios con el Concejal 
Ibacache, prioritariamente viendo los temas de turismo y cultura, y también han visto el tema de 
congestión vial, pasaron a ver hace muy poco los estacionamientos subterráneos que están 
haciendo en la Municipalidad de Providencia, le llamó la atención que el tema de la Cultura va muy 
de la mano con Turismo, se habla de centros culturales, a lo mejor la palabra teatro, hace ruido, la 
prensa habla que el teatro regional no es prioridad porque ha subido a quince mil millones y con 
eso se podría tener bastante avanzado el CDT y otras prioridades, pero no descarta el tema de un 
gran centro cultural para La Serena.  Cuando se propone el tema de la CCU, se propone la 
esquina de Balmaceda con Colón, donde precisamente estaba la fábrica de la cerveza, como un 
centro cultural si no se quiere usar la palabra teatro, pero que sea de la ciudad de La Serena para 
los serenenses, y no tener que estar enviando cartas cada vez que se quiera usar a quien tenga la 
administración, La Serena tiene un sello que les dejó el Ex Presidente Gabriel González Videla, 
que es el Plan Serena, y eso les da una identidad que permite que se tenga un movimiento 
turístico, que sea atractiva la ciudad y que se ha ido perdiendo. Vio los diseños del Teatro Regional 
y no tiene nada que ver, quita el sello de la ciudad de La Serena, cuando se plantea la esquina de 
la CCU, que es un punto muy específico, es porque es un edificio patrimonial, mantiene las 
características de la ciudad, se inclina por un Teatro Municipal para la ciudad de La Serena, que el 
Municipio tenga la administración, colaborar con las instituciones, donde se pueda presentar el 
Ballet municipal, la orquesta sinfónica de la ciudad y no andar pidiendo permiso cada vez que se 
desee ocupar. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que asistió al lanzamiento del video promocional de turismo, le 
pareció muy importante y muy bien hecho, mostró una diversidad que es la realidad que se tiene, 
le hizo mucho sentido el que haya incluido la parte rural.  Una reflexión personal, se tiene  que 
seguir apostando a recrear y mejorar todo lo que es la historia desde el punto de vista de los hitos 
urbanos, así se puede potenciar más la difusión y los próximos videos que se tengan.  Felicita por 
todo este esfuerzo y agrega que hoy día salió en la prensa, lo que ha pasado con Argentina y su 
penosa realidad desde el punto de vista económico, mayoritariamente son los visitantes a nivel 
país y especialmente en esta zona y donde duda que ellos se recuperen, cree que a cuatro meses 
de iniciar la temporada eso va a producir una merma, por lo tanto cree que ese conflicto y ese 
punto critico se puede manejar con la debida antelación, que a lo mejor nuestras herramientas se 
focalicen más en el turismo local.   
 
Desde otro punto de vista, comenta que, en estas dos últimas semanas, le ha tocado ir 
principalmente al sector de Las Compañías por llamados de vecinos por una cantidad de asaltos y 
delincuencia en ese sector, en algunas ha ido con otros colegas y en otras ha estado solo, y 
siempre ha contado con el apoyo de don Héctor Arellano particularmente o gente de su equipo, y 
la verdad es que lo ejecutado por ellos, ha sido bastante bien recibido por los vecinos, como 
reforzamiento de presencia o derivaciones con Carabineros y PDI, también orientación en general 
desde el punto de vista de generar la alarma o chicharras preventivas, por lo tanto quiere destacar 
al Departamento dirigido por el Sr. Héctor Arellano. 
 
El Alcalde dice, con respecto al primer punto, que efectivamente se está apuntando hacia otros 
mercados, por lo que está ocurriendo en Argentina, pero la creación de este video principalmente 
fue una forma de poder mostrar a otros mercados lo que se está haciendo y principalmente atraer 
el turismo nacional, de hecho se ha visto en la ocupación hotelera en las vacaciones, hay una 
conciencia de turismo hacia La Serena, se está buscando otros mercados como Perú, Bolivia y de 
otros países, que si bien son cercanos pueden significar para la ciudad, suplir la posible ausencia 
de los Argentinos.  Por eso cada cierto tiempo están saliendo embajadas a ferias internacionales, 
donde se muestra lo que la comuna tiene, cree que es la mejor forma de poder reforzar los lazos, 
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es una tarea constante, señala que prefiere el turismo de calidad y no de cantidad, porque prefiere 
que la gente que viene a La Serena sea bien recibida y atendida, para que vuelvan sin tener que 
incentivar a nuevos turistas, sino que contar con turistas cautivos y de calidad, es por ello que se 
tiene que dar un buen servicio, además se tiene que agregar la parte rural, se cuenta con pueblos 
hermosos que se tienen que poner en valor. Hace tiempo atrás el atractivo fue la Quebrada de 
Santa Gracia, estuvo el otro día allá, de hecho se cuenta con una persona que está a cargo y 
señalaba que van turistas a visitar esa quebrada, por lo tanto hay que mejorar y hacer una ruta 
rural patrimonial, se tienen paisajes maravillosos, se está viendo la posibilidad que los pueblos 
puedan tener a la orilla de la carretera pequeñas ferias artesanales, donde den a conocer los 
productos, esto se está conversando con Serena Activa, y se están seleccionando a los mejores 
artesanos, para que a través de la ruta, se puedan conectar los pueblos.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache comparte plenamente con el Concejal Hurtado en el sentido que el turista 
que tiene la ciudad es mayoritariamente Argentino, justamente hoy viajan a Santiago porque se les 
ha dado una posibilidad enorme, respecto al Centro Cultural Monte Carmelo, que es uno de los 
centros más importantes, por su historia y por todo lo que significa en la Comuna de Providencia, a 
través del Jefe del Departamento Barrios, Patrimonio, Cultura y Turismo, les han cedido una 
semana, para hacer la semana de La Serena y han pensado hace mucho tiempo que podían hacer 
un lanzamiento de la temporada estival en un lugar tan importante como Providencia, para captar 
justamente a los turistas de calidad de Santiago, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, que son las 
comunas que están más aledañas y esperan traer noticias la próxima semana.  Invitaron a todos 
los Concejales para que participen y se va a hacer una muestra cultural, gastronómica, con 
empresarios, y lo más importante va a ser con un costo mínimo para el Municipio, han conseguido 
este espacio que no es fácil, para hacer una propaganda intensa de lo que significa la ciudad de 
La Serena en el verano. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux continuando con lo que planteaba el Concejal Ibacache, agradece 
públicamente al Sr. Angel Cabezas que además fue Director Nacional de Monumentos Nacionales, 
Encargado de Cultura y Turismo de la Municipalidad, quien les ofreció esta instancia, cree que es 
importante estar una semana en Monte Carmelo, que esperan sea en el mes de Noviembre, donde 
puedan invitar además a los empresarios, para mostrar los productos de la zona, como es el Pisco, 
los productos gastronómicos, también hacer una oferta inmobiliaria, la idea es mover el mercado 
local, pero principalmente mostrar lo que hace la Municipalidad de La Serena en pro del turismo; 
esta ciudad vive del turismo es la principal fuente de ingresos, no hay que descuidar el turismo 
porque eso mueve la economía y en esa instancia están trabajando en conjunto con el Concejal 
Ibacache, y esto no se logra si no se cuenta con el apoyo del Alcalde, agradece por todas las 
facilidades que les ha dado y también sus colegas independiente del color político, para hacer 
cosas en favor de la ciudad. 
 
En el mismo tenor, manifestó en alguna oportunidad tener una reunión seria con la Empresa 
Transbank, empresa que tiene a cargo red compra; uno de los problemas más grande que tuvieron 
el verano pasado fue que no habían cajeros automáticos y que la gente tampoco podía comprar en 
la Avenida del Mar con red compra, si se conversa con la gente del sector gastronómico, estaban 
llenos de letreros que decían solo efectivo, los turistas no pueden andar con efectivo, por lo tanto 
tuvieron una pérdida económica bastante grande y eso hay que evitarlo este próximo verano, 
llegar a un acuerdo con esta empresa y hacer un compromiso que red compra funcione para la 
ciudad de La Serena y en todos los restaurantes, además de ver el tema que se produce con los 
cajeros automáticos, si los autorizan puede continuar con las reuniones con esta empresa para 
buscar algunas soluciones importantes para La Serena. 
 
El otro tema que desea consultar, hace un par de semanas planteó la inquietud de reforzar el 
Departamento de Seguridad Ciudadana, se sabe que son 15 funcionarios, por ahí escuchó que 
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estaba la intención de contratar a 4 o 5 personas más, para reforzar en la temporada estival, desea 
saber si hay algo de cierto en eso. 
 
El Alcalde dice que en la temporada estival se refuerza con una cantidad de inspectores, lo que 
pasa es que no es llegar y contratar, porque tienen que ser funcionarios de calidad, tienen que 
tener cierta expertiz; conversó ayer con la Intendenta por el tema de las motos, porque ese es un 
proyecto que está aprobado, que son 10 motos más que tienen que llegar al Municipio, por lo tanto 
al momento de contratar al inspector se tiene que ojala priorizar a alguien que tenga documentos y 
que pueda manejar una moto.  En estos momentos están cubriendo hasta los sectores rurales con 
las motos que se tienen, de hecho se instaló un GPS en conexión con el sector de El Arrayán, para 
que cada cierto tiempo se den una vuelta, pero teniendo esas 10 motos, más otros recursos que 
se van a postular a proyectos, Seguridad Ciudadana debería mejorar mucho más, ya está puesta 
la pantalla espejo en la Oficina de Seguridad Ciudadana, ya luego tendrá que estar la pantalla 
espejo en su oficina, donde podrá controlar todas las cámaras de seguridad y ver si están 
haciendo bien el trabajo, esto no significa vigilar a nadie sino que el servicio sea de calidad y que 
los medios que se tengan se optimicen. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que independiente de lo manifestado, también ha visto con preocupación 
los asaltos y acciones delictuales que se han  desarrollado en La Serena en el último tiempo, esto 
no era común, era una ciudad tranquila y en los últimos dos meses han aumentado los asaltos, 
alunizajes a lugares comerciales, le preocupa también lo que sucede entre las dos y las tres y 
media de la tarde en el Centro de La Serena y después de las seis de la tarde, por los persas que 
se arman en las calles, entiende que existe preocupación y desea pedir la forma que se genere la 
coordinación entre Seguridad Ciudadana y Carabineros, a fin de no dejar tiempos muertos en el 
Centro de La Serena, no tiene nada en contra de la gente que trabaja pero claramente se generan 
aglomeraciones y eso permite la acción de actos delictuales. 
 
El Alcalde informa que  conversó con el General de Carabineros, hace un mes atrás y le solicitó un 
cuartel móvil para el Centro de La Serena el que está operando en calle Cordovez y aparte de eso 
Carabineros puso una Unidad de  Fuerzas Especiales, lo que está funcionando, eso hay que 
agradecerlo, a veces la sensación es mayor que la realidad, ha habido efectivamente dos 
alunizajes y en esos dos las personas fueron detenidas, estos eventos causan sensación y hace 
que aumente la inseguridad, pero hay que entender que se reaccionó a tiempo y eso quiere decir 
que la gente está preparada para actuar en una situación así.  Conversaba con el General Gordon  
y están muy de acuerdo con las empresas de seguridad y con los guardias de los supermercados, 
es por ello que la reacción ha sido rápida y se ha logrado casi el 100% de efectividad en este tipo 
de ilícitos.  Por lo tanto, se está trabajando y en verano siempre el Municipio ha contratado una 
mayor cantidad de guardias para los distintos sectores de la ciudad, más los guías turísticos 
bilingües que el Municipio contrata por todo el verano y que han sido de una tremenda utilidad, el 
módulo turístico que se puso en la plaza de La Merced también es de gran utilidad, lo importante 
es que se ha estado avanzando. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux reitera lo que comentó en una Sesión anterior, de crearles una 
identidad a los Inspectores de Seguridad Ciudadana, que sea una chaqueta diferente, con una 
imagen corporativa diferente y los chalecos anti punzantes. 
 
El Alcalde dice que se va a considerar, pero tiene entendido que están llegando las chaquetas 
nuevas para los Inspectores. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux, acogiendo lo que planteó el Alcalde anteriormente, independiente que 
se tengan comisiones, la idea es que todos los Concejales participen de todas las actividades que 
se están haciendo, porque cuando ocurre algo que afecta a la ciudad de La Serena la idea es que 
haya generosidad y que puedan participar todos, destaca al colega que ha estado participando con 
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la comisión de Nombre de Calles y Plazas de la ciudad de La Serena, donde la Sra. María 
Angélica Astorga se encuentra con licencia médica, destaca al Colega Toledo por su gran espíritu 
de cooperación. 
 
Finalmente han estado viendo con el Concejal Ibacache, los temas de restricción vehicular, 
estuvieron hace muy poco en una reunión con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, 
donde lo invitaron a que en la ciudad de La Serena se hiciera la Comisión Promobilidad, por lo 
tanto se confirmó que el día 22 va a sesionar en la ciudad de La Serena, ayer estuvo con el 
SEREMI de Transportes Sr. Oscar Pereira Peralta, quien le manifestó que probablemente se 
desarrolle en los edificios del MOP, por lo tanto invita a todos los colegas que participen, porque es 
un tema que tiene que ver con La Serena, la persona que está coordinando esto va a recoger 
todas las propuestas, es el ex Ministro Correa y como esta es una Comisión Presidencial, en 
Diciembre le van a entregar el informe a la Presidenta de la República.  Hay gente que en las 
redes sociales critica esto, pero lo importante es que se está haciendo algo.  Invita a los colegas 
para que presenten sus ideas, como el teleférico, el metro tren, porque ahí se va a saber que 
cosas pueden ser factibles de hacer, es una mesa abierta, por lo tanto los deja cordialmente 
invitados. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que hay un problema que se le ha presentado a una persona en el sector 
de la Avenida del Mar con el tema de los autitos, consulta si existe una ordenanza al respecto. 
 
El Alcalde señala que todas esas ordenanzas están hechas con una base sobre la seguridad de 
las personas, es por ello que se prohíbe que los vehículos de mas de dos ruedas puedan andar en 
la vereda, pero esos vehículos lamentablemente tienen que interactuar con las personas, sobre 
todo en tiempo de verano que es mucho el movimiento de personas y también aumenta el flujo de 
los autitos, él no tiene inconveniente, pero no puede ir en contra de la normativa vigente, por lo 
tanto habría que estudiarlo, porque por el momento las ciclo vías son solamente para las bicicletas.  
Informa que todos los proyectos que están en la arena ya no van a depender del Municipio, 
Capitanía de Puerto envío una nota diciendo que todos los módulos que se instalen en la Avenida 
del Mar sector arena, van a ser única responsabilidad de la Gobernación Marítima, considera que 
por una parte es mejor que se regule de esa forma, cree que es a ellos a quien le corresponde. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice con respecto al Estadio, que si bien es un tema de Club Deportes La 
Serena, quiere ver la posibilidad que el Alcalde y el Concejo lo apoyen, de destacar a 25 personas 
que  han entregado cosas con respecto a la historia de la ciudad, se refiere a lo futbolístico, la idea 
es poder entregarle un carne vitalicio para que la gente pueda asistir a los partidos de Club 
Deportes La Serena.  Esto lo conversó con Club Deportes y le manifestaron que era una muy 
buena idea, porque a veces en todo ámbito se olvida a la gente que ha entregado algo a la 
comuna. 
 
El Alcalde indica que no tienen ningún inconveniente, de su parte puede contar con el apoyo, de 
hecho también existe la posibilidad de los nombres que van a tener los distintos sectores, se va a 
hacer un concurso para que queden con nombres de connotados jugadores de Club Deportes La 
Serena, pero primero hay que terminar el Estadio; se está en un muy buen pie, anticipa que los 
setecientos millones que faltaban el IND señala que ya están y lo que están haciendo ahora es 
solamente ver la forma de traspasarlo, van a emitir un certificado. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que  el compromiso del certificado es para hoy día. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que le llegó una carta de la Agrupación Casa de La Paz, dice que 
no está muy convencido del tema de ENAEX, si bien es cierto el Concejo no va a tener la potestad 
de aprobar o no un proyecto de esa envergadura, pero quiere comunicar que está a priori en 
desacuerdo, se va apersonar en el lugar para recorrer todo ese sector, porque le quedó dando 
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vuelta que habían pocas personas alrededor de ENAEX y la verdad es que son muchísimas las 
que tienen su parcela de agrado, su casa con vista al mar y cree que también tienen que ver el 
tema de la laguna; él en principio está en absoluto desacuerdo con la ampliación de esta empresa 
que más aún es la Empresa Nacional de Explosivos y tenerla tan cerca, más encima ampliada, 
donde hay mucha gente alrededor, considera que es un tema complicado y hay que revisarlo, 
están todos citados a una reunión, pero antes de eso va a ir a terreno. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  
12:50 horas. 


