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SESION ORDINARIA Nº 964  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 5 de Noviembre del 2014. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez,  Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro y  Sr. Ricardo Rojas Trujillo.   

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, 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 Servicios a la Comunidad, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes 
Comerciales. 

 
EXCUSAS         :  Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Cometido en la ciudad de Santiago, 

conforme lo establece el Decreto Nº 4097 de fecha 28 de Octubre del 2014. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 956 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Skate Park La Antena, 
ID Nº 4295-84-LP14. 
Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Cen tro Comunitario Las Tinajas de 
Cisternas, ID Nº 4295-83-LP14 
Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública 2º Extensión Red Comunicacional, 
ID Nº 4295-81-LE14. 
Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-  Solicitud de Aprobación Comodatos: 
- "Organización Vecinal Punta Norte San Joaquín La Serena". 
- "Agrupación Vecinal Portal San Joaquín La Serena" . 
- "Club Deportivo Línea 34 La Serena" 
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

-   Presentación Propuesta de Subvenciones. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
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-  Solicitud de Aprobación Rebaja o Exención Pago Servicio de Aseo. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-  Entrega Balance de Ejecución Presupuestaria corr espondiente al III Trimestre del 

año 2014. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
- Informe Contraloría. 
 

4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:40 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:40 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 956: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta que se encuentra pendiente, 
para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 956: 
 
Aprobada. 
 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Con strucción Skate Park La Antena, ID Nº 

4295-84-LP14: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que con fecha 14 de Octubre de 2014, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la construcción de una Plaza Skate, instalación de luminarias y 
siembra de árboles, en un terreno en la Avenida 18 de Septiembre, en el Sector La Antena que es 
un Bien Nacional de Uso Público (B.N.U.P.) según certificado Nº 04-583, del 14 de Abril del 2013. 
El proyecto considera 441 m2 de rampas, gradas, bajadas, desniveles y saltos; además de 
instalación de mobiliario y luminarias.   
 
MONTO REFERENCIAL 
 
El monto referencial para la Licitación Pública “Construcción Skate Park Sector La Antena, Ciudad 
de La Serena, Comuna de La Serena”, ID 4295-84-LP14, asciende al siguiente monto con IVA 
Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 49.867.367 
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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 Septiembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-84-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº OFERENTES RUT. Nº 
1 LUIS ANDRES LEAL OYARZUN 9.235.232-3 
2 SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA 77.352.040-2 
3 Sarey S.P.A. 76.278.644-3 

4 
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE 
LIMITADA 76.335.899-2 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
- El oferente LUIS ANDRES LEAL OYARZUN, presenta los antecedentes que se detallan a 

continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
- El oferente SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA, presenta los antecedentes 

que se detallan a continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
- El oferente Sarey S.P.A., presenta los antecedentes que se detallan a continuación, a través del 

portal de compras públicas. 
 
- El oferente SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA, 

presenta los antecedentes que se detallan a continuación, a través del portal de compras 
públicas. 

 
LUIS ANDRES LEAL OYARZUN: 
 
ADMINISTRATIVOS: 

 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 

PRESENTA OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación 

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 
momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

X  Presenta 
De la  I. Municipalidad 
de La Serena, Folio Nº 
983716, válida por el II 
semestre del año 2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 

   



 4

documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 
b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 
f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
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, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

X  Presenta. 
a) Certificado de 
Antecedentes, sin 
antecedentes de fecha 
09/10/2014. 
b) Fotocopia de la 
Cédula de Identidad por 
ambos lados. 
c) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, no 
registra deuda, emitida 
el 09/10/2014. 
d) Certificado de 
antecedentes laborales 
y previsionales emitido 
por la Dirección del 
Trabajo, con vigencia 
hasta el 23/10/2014. 
e)  Declaración jurada 
simple que señala que 
no cuenta con 
Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales de la 
Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época 
de la presentación de la 
propuesta. 
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TECNICOS: 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
a) Órdenes de Compra, acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
b) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
c) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
d) Contratos firmados por las partes, 
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
e) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 

X  Presenta. 
El oferente presenta 
experiencia en obras 
civiles, pero sus obras 
no dicen relación con 
construcción de skate 
park o circuitos de  
mountain bike, lo 
anterior dado que en las 
bases se señala 
trabajos y/o servicios 
similares ejecutados a la 
fecha por el oferente. 

b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 

ECONÓMICOS: 
a) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo X  Presenta. 

Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $41.124.000 y 
un monto con IVA de 
$48.937.560 
 
Y un plazo de ejecución 
de 90 días corridos. 
 

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 48.937.560 
IVA incluido. 
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modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 
 
c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8, con un 
capital efectivo de 
$124.950.000 y un 
Certificado de Capital 
comprobado del Banco 
Corpbanca donde 
señala un capital de 
$147.000.000, de fecha 
08/10/2014.  
 

d)  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 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 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

X  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
el portal y física del 
Banco  Corpbanca, Nº  
0133012, por 
$1.000.000, con fecha 
de emisión 13/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
20/01/2015. 

 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA 
 
ADMINISTRATIVOS: 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 

PRESENTA OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación     

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 
momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

X  Presenta 
De la  Municipalidad de 
La Florida, Ingreso Nº 
4011200, válida por el II 
semestre del año 2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 
b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  

X  Presenta. 
a) Copia de la escritura 
de constitución de la 
Sociedad y sus 
modificaciones. 
b) Certificado de 
vigencia de la sociedad 
del Conservador de 
Bienes de Raíces de 
Santiago, de fecha 
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e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

23/09/2014.  
c) Copia de la 
inscripción de la 
Sociedad del 
Conservador de Bienes 
de Raíces de Santiago, 
de fecha 06/10/2014. 
d) Poder de su 
Representante Legal  
del Conservado0r de 
Bienes y Raíces de 
Santiago, de fecha 
08/10/2014. 
e) Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad del  
Represente  Legal. 
 
f) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, de 
fecha 08/10/2014. 
g) Certificado de 
antecedentes laborales 
y previsionales emitido 
por la Dirección del 
Trabajo con vigencia 
hasta el 23/10/2014.   
h) Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales de la 
Dirección del Trabajo 
de: 
- Demolición centro de 
ventas Ñuñoa  Capital 
del 08/2014. 
- Proyecto Casa San 
Luis, del 8/2014. 
- Construcción Skate 
Park Barrio Cívico 
Codegua, de 8/2014. 

f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
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, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
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que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 
TECNICOS: 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
f) Órdenes de Compra, acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
g) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
h) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
i) Contratos firmados por las partes, 
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
j) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 

X  Presenta. 
El oferente presenta dos 
proyectos de 
características similares 
a las solicitadas: 
- CONSTRUCCION 
PASEO CALLE EL 
PROGRESO,  PLAZA 
ESTERO EL MALTEN 
(SKATE PARK)  
- CONSTRUCCION 
SKATE PARK 
(HUECHURABA) 
Sin embargo no 
presenta todos los 
antecedentes solicitados 
que respalden estas 
obras. 

b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 

ECONÓMICOS: 
a) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo 
 

X  Presenta. 
Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $41.716.875 y 
un monto con IVA de 
$49.643.081 
 
Y un plazo de ejecución 
de 105 días corridos. 



 9

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 
modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 
 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 49.643.081 
IVA incluido. 

c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8, con un 
capital efectivo de 
$917.865.508 y un 
Certificado de Capital 
comprobado del Banco 
de Chile donde señala 
un capital de 
$969.405.000 de fecha 
01/10/2014.  

d)  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 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 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

X  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
el portal y física del 
Banco  BCI, Nº  
0486994, por 
$1.000.000, con fecha 
de emisión 23/09/2014 y 
fecha de vencimiento 
19/01/2015. 

 
SAREY S.P.A.: 
 
ADMINISTRATIVOS  

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 

PRESENTA 
OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación 

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 
momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

X  Presenta 
De la Municipalidad de 
Vicuña, Nº de Orden 
119541, válida por el II 
semestre del año 2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 

X  Presenta. 
a) Copia de la escritura 
de constitución de la 
Sociedad y sus 
modificaciones. 
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b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

b) Certificado de 
vigencia de la sociedad 
del Conservador de 
Bienes Raíces de vicuña 
– Paihuano de fecha 
02/10/2014. 
c) Copia de la 
inscripción de la 
Sociedad  del 
Conservador de Bienes 
Raíces de vicuña – 
Paihuano de fecha 
02/10/2014. 
d) Poder de su 
Representante Legal  
del Conservador de 
Bienes Raíces de vicuña 
– Paihuano de fecha 
02/10/2014. 
e) Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad del  
Represente Legal. 
f) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, de 
fecha 02/10/2014, con 
vigencia hasta el 
02/11/2014.  
g) Certificado de 
antecedentes laborales 
y previsionales emitido 
por la Dirección del 
Trabajo válido hasta el 
17/10/2014. 
h) Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales de la 
Dirección del Trabajo 
de: 
- Normalización de 
servicios de  
alimentación en 
establecimientos 
educacionales de Río 
Hurtado  del 08/2014. 

f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
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. 
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e) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

TECNICOS 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
k) Órdenes de Compra, acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
l) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
m) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
n) Contratos firmados por las partes, 
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
o) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 

X  Presenta. 
El oferente presenta 
experiencia en obras 
civiles, pero sus obras 
no dicen relación con 
construcción de skate 
park o circuitos de  
mountain bike, lo 
anterior dado que en las 
bases se señala 
trabajos y/o servicios 
similares ejecutados a la 
fecha por el oferente. 
 

b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 

ECONÓMICOS 
a) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo 

 
X  Presenta. 

Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $38.560.968 y 
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un monto con IVA de 
$45.887.552. 
No señala plazo de 
ejecución.  

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 
modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 45.887.552 
IVA incluido. 

c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8. 
No presenta  Certificado 
de capital comprobado, 
de Acreditación de 
Patrimonio o de 
Constancia de Capital, 
emitido por una 
Institución Financiera, 
con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde 
la fecha de apertura de 
las ofertas, presenta 
Balance General 
firmado por el contador 
y el representante legal. 

d)  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 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 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

X  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
el portal y física del 
Banco  BCI, Nº  
0194666, por 
$1.000.000, con fecha 
de emisión 10/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
12/01/2015. 

 
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE L IMITADA: 
 
ADMINISTRATIVOS:  

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 

PRESENTA 
OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación     

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 

X  Presenta 
Patente Provisoria de la  
Municipalidad de La 
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momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

Serena, folio Nº 997763, 
con vigencia desde el 
05/09/2014 y el 
31/12/2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 
b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

X  Presenta. 
a) Copia de la escritura 
de constitución de la 
Sociedad y sus 
modificaciones. 
b) Certificado de 
vigencia de la sociedad 
del Conservador y 
Archivero Judicial de La 
Serena, de fecha 
03/09/2014.  
c) Copia de la 
inscripción de la 
Sociedad del 
Conservador y Archivero 
Judicial de La Serena, 
de fecha 03/09/2014. 
d) No presenta Poder de 
su Representante Legal 
con vigencia a la época 
de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad de los  
Representantes  
Legales. 
f) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, de 
fecha 13/10/2014. 
g) Certificado de 
antecedentes laborales 
y previsionales emitido 
por la Dirección del 
Trabajo con vigencia 
hasta el 25/10/2014.   
h) 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 con obras en 
ejecución o declaración 
jurada simple que lo 
señale. 

f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Certificado de Antecedentes. 
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por 
ambos lados 
c) Certificado de deuda de la Tesorería General 
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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, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

TECNICOS 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
p) Órdenes de Compra, acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
q) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
r) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
s) Contratos firmados por las partes, 
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
t) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 

X  Presenta. 
El oferente presenta 
experiencia en obras 
civiles, pero sus obras 
no dicen relación con 
construcción de skate 
park o circuitos de  
mountain bike, lo 
anterior dado que en las 
bases se señala 
trabajos y/o servicios 
similares ejecutados a la 
fecha por el oferente. 

b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 
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ECONÓMICOS 
a) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo 

 
x  Presenta. 

Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $41.885.610 y 
un monto con IVA de 
$49.843.876 
 
Y un plazo de ejecución 
de 95 días corridos. 

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 
modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 49.843.876 
IVA incluido. 

c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8, con un 
capital efectivo de 
$33.100.000 y un 
Certificado de Capital 
comprobado del Banco 
BCI donde señala un 
patrimonio de 
$40.000.000 de fecha 
10/10/2014.  

d)  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 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 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

X  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
el portal y física del 
Banco  BCI, Nº  
0020906, por 
$1.000.000, con fecha 
de emisión 13/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
12/01/2015. 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
OFERENTE LUIS ANDRES LEAL OYARZUN 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
- Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 
 
OFERTA TECNICA: 
 
- El oferente presenta experiencia en obras civiles, pero sus obras no dicen relación con 

construcción de skate park o circuitos de  mountain bike, lo anterior dado que en las bases se 
señala trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el oferente. 
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OFERTA ECONOMICA: 
 
- Presenta 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 
LUIS ANDRES LEAL OYARZUN, lo anterior dado que no presenta experiencia en trabajos y/o 
servicios similares ejecutados a la fecha. 
 
OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA   
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
- Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 
 
OFERTA TECNICA: 
 
- El oferente presenta dos proyectos de características similares a las solicitadas: 

CONSTRUCCION PASEO CALLE EL PROGRESO,  PLAZA ESTERO EL MALTEN (SKATE 
PARK) y  CONSTRUCCION SKATE PARK (HUECHURABA), sin embargo no presenta todos 
los antecedentes solicitados que respalden estas obras, dado lo anterior la Comisión 
Evaluadora considera solicitar estos respaldos por el Foro Inverso de Mercadopublico. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
 
- Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 
 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA, lo anterior considerando que se realizó la 
consulta por el Foro Inverso de mercadopublico y el oferente debe subir los archivos que respalden 
las materialización de la obras señalas. 

 
OFERENTE Sarey S.P.A. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 

 
OFERTA TECNICA: 
 
El oferente presenta experiencia en obras civiles, pero sus obras no dicen relación con 
construcción de skate park o circuitos de  mountain bike, lo anterior dado que en las bases se 
señala trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el oferente. 

 
OFERTA ECONOMICA: 
 
En el Formato Nº 4 Oferta Económica y Plazo no señala el plazo de ejecución de la obra. 
- No presenta Certificado de capital comprobado de Acreditación de patrimonio o de Constancia de 

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

Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
Sarey S.P.A. , lo anterior dado que no presenta experiencia en trabajos y/o servicios similares 
ejecutados a la fecha, no señala en Formato Nº 4 “Oferta Económica y Plazo” el plazo de 
ejecución de la obra y no adjunta Certificado de capital comprobado de Acreditación de Patrimonio 
o de Constancia de Capital, emitido por una Institución Financiera, de acuerdo a lo solicitado junto 
al Formato Nº 8. 
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OFERENTE SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
- No presenta Poder de su Representante Legal con vigencia a la época de la 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 con obras en 
ejecución o una declaración jurada simple que lo señale. 
 

OFERTA TECNICA: 
 
- El oferente presenta experiencia en obras civiles, pero sus obras no dicen relación con 

construcción de skate park o circuitos de  mountain bike, lo anterior dado que en las bases se 
señala trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el oferente. 

 
OFERTA ECONOMICA: 
 
- Presenta 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 
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA CERRO GRANDE LIMITADA, lo anterior dado que 
no presenta  Poder de su Representante Legal con vigencia a la época de la 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 con obras en 
ejecución o en el caso que no posea obras en ejecución, presentar una declaración jurada simple 
que lo señale y no presenta experiencia en trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha. 
 
RESUMEN REVISION DE ANTECENTES: 
 
Dado los antecedentes revisados, el oferente que cumple con los requisitos para proseguir con su 
evaluación es el oferente SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA, sin embargo la 
Comisión Evaluadora considera solicitar al oferente por el Foro Inverso de Mercadopublico los 
documentos que respalden la ejecución de las obras similares realizadas hasta la fecha. Dado lo 
anterior, de las obras solicitadas el oferente subió los siguientes documentos al foro inverso: 
 
CONSTRUCCION PASEO CALLE EL PROGRESO,  PLAZA ESTERO EL MALTEN (SKATE 
PARK)  
- Protocolización Notarial de Resolución del SERVIU, de fecha 14/05/2013, donde señala la 

adjudicación de la obra. 
- Memorándum del SERVIU, de fecha 10/02/2014, donde se señala que se acepta la recepción 

de la obra y se realizará la visita a terreno para su recepción. 
- Certificado Nº 002 del Serviu, de fecha 09/07/204, donde señala que la obra se ha recibido 

conforme. 
 

CONSTRUCCION SKATE PARK (HUECHURABA) 
- Decreto Exento Nº 315 de fecha 13/02/2014, de la Municipalidad de Huechuraba, que aprueba 

contrato. 
-   Recepción Provisoria de la obra de fecha 23/06/2014, firmada por el ITO y arquitecto de la DOM 

y la empresa sin timbres. 
 
Dados los antecedentes entregados por la empresa, solo se considera como obra ejecutada la 
obra  CONSTRUCCION PASEO CALLE EL PROGRESO, PLAZA ESTERO EL MALTEN (SKATE 
PARK), dado que entrega los antecedentes que respaldan la ejecución de dicha obra. 
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EVALUACION DE LA OFERTA 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto Criterios de Evaluación. 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1 Experiencia de los oferentes  

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

40% 

2 Precio 

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

25% 

3 Plazo  

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

35% 

 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 

1 Experiencia (E) 40% 
2 Precio (P) 25% 
3 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 
 
La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 
Puntaje Final = (E * 40%) + (P * 20%) + (Pl * 35%)  
 

Más de 5 proyectos similares ejecutados 10 pts 

Entre 3 y 5 proyectos similares ejecutados 7 pts 

Entre 1 y 2 proyectos similares ejecutados 5 pts 

No informa  0 pts 

 
Evaluación OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA 
 
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES: 
 
El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, listado de 27  obras 
ejecutadas y en ejecución, desde el año 2011 a la fecha, de las cuales solo se contabilizó 01 obra 
como experiencia, dado que según lo señalado en las bases administrativas deben corresponder a 
“trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el oferente”. Las obras en cuestión 
consideradas son: 
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PROYECTO DOCUMENTO 
CONSTRUCCION PASEO CALLE 
EL PROGRESO,  PLAZA ESTERO 
EL MALTEN (SKATE 

-Protocolización Notarial de Resolución del SERVIU, de fecha 
14/05/2013, donde señala la adjudicación de la obra. 
-Memorandum del SERVIU, de fecha 10/02/2014, donde se señala 
que se acepta la recepción de la obra y se realizará la visita a terreno 
para su recepción. 
-Certificado Nº 002 del Serviu, de fecha 09/07/204, donde señala que 
la obra se ha recibido conforme. 

 
Dado que al oferente se le contabilizó 01 obra, se asigna 5 puntos de acuerdo a los criterios de 
evaluación. 
 
PLAZO DE ENTREGA 
Ofertado por el oferente 105 días corridos y plazo estimado según bases 150 días corridos.   
 
PRECIO 
Ofertado por el oferente un monto de $ 49.643.081 IVA incluido y un monto referencial señalado en 
las bases $ 49.867.367 IVA incluido. 
 

 
PUNTAJE 
FACTOR 

PONDERACION 
PUNTAJE 

PONDERADO 

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

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

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

        
PUNTAJE TOTAL 8,00 

 
  SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA 

PONDERACION ECONOMICA 2,00 

PONDERACION TECNICA 2,50 

PONDERACION OPERACIONAL 3,50 

PONDERACION TOTAL LICITACION 8,00 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA 8,000 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3990/14 de fecha 21 de Octubre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “CONSTRUCCION SKATE PARK SECTOR LA ANTENA, 
CIUDAD DE LA SERENA”, ID 4295-84-LP14; al oferente CONSTRUCTORA SOCOHER LTDA., 
R.U.T.: 77.352.040-2, cuyo representa legal es el Sr. José Bernardo Celpa Palma, R.U.T.: 
6.493.461-9, por un monto de $49.643.081 IVA incluido y un plazo de ejecución de 105 días 
corridos, por haber obtenido un puntaje de 8,00 puntos. 
 
El Alcalde consulta si esto fue presentado a los vecinos. 
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El Sr. Carlos Cortés dice que ante algunas dudas de los vecinos fueron al sector, ya que pensaban 
que solo eran skate, pero se les aclaró que se trata de un parque de paseo y en el medio esta el 
skate, la gente lo recibió muy bien, porque le da mayores alternativas a los jóvenes. 
 
El Alcalde dice que la idea es dar alternativas a la gente que viene hacer skate al centro. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que eso no va a suceder, cada vez destruyen más la entrada de la 
Avenida de Aguirre. 
 
El Alcalde dice que se están haciendo todos los esfuerzos y entregando espacios para que salgan 
de donde no deben estar.  La idea es construir estos Skate Park en distintos lugares de la ciudad, 
y no tan solo para eso sino que para las bicicletas, eso es lo que se desea lograr. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Construcción Skate 
Park Sector La Antena, Ciudad de La Serena”, ID 4295-84-LP14; al oferente Constructora Socoher 
Ltda., R.U.T. Nº 77.352.040-2, cuyo representante legal es el Sr. José Bernardo Celpa Palma, 
R.U.T. Nº 6.493.461-9, por un monto de $49.643.081 IVA incluido. 

 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Cen tro Comunitario Las Tinajas de 
Cisternas, ID Nº 4295-83-LP14: 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que con fecha 10 de Octubre de 2014, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la construcción del Centro Comunitario Las Tinajas de Cisternas, 
con una superficie 89,70 M2 y, además constituyen parte del proyecto las obras complementarias 
tales como muros de contención, pavimentos exteriores y otras. 
 
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “CENTRO COMUNITARIO LAS TINAJAS DE 
CISTERNAS,  
COMUNA DE LA SERENA”, ID Nº 4295-83-LP14, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 49.987.648 

 
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 09 de Septiembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-83-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
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Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 LUIS ANDRES LEAL OYARZUN 9.235.232-3 
2 Sarey S.P.A. 76.278.644-3 
3 JOSE DOMINGO GARCIA SALAS 12.771.036-8 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
- El oferente LUIS ANDRES LEAL OYARZUN, presenta los antecedentes que se detallan a 

continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
- El oferente Sarey S.P.A., presenta los antecedentes que se detallan a continuación, a través del 

portal de compras públicas. 
 
- El oferente JOSE DOMINGO GARCIA SALAS, presenta los antecedentes que se detallan a 

continuación, a través del portal de compras públicas. 
 

LUIS ANDRES LEAL OYARZUN 
 
ADMINISTRATIVOS: 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 

PRESENTA OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación 

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 
momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

X  Presenta 
De la  I. Municipalidad 
de La Serena, Folio Nº 
983716, válida por el II 
semestre del año 2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 
b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
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presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 
f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
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, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

X  Presenta. 
a) Certificado de 
Antecedentes, sin 
antecedentes de fecha 
09/10/2014. 
b) Fotocopia de la 
Cédula de Identidad por 
ambos lados. 
c) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, no 
registra deuda, emitida 
el 09/10/2014. 
d) Certificado de 
antecedentes laborales 
y previsionales emitido 
por la Dirección del 
Trabajo, con vigencia 
hasta el 23/10/2014. 
e)  Declaración jurada 
simple que señala que 
no cuenta con 
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 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
a) Órdenes de Compra, acompañadas del acta 

de recepción provisoria o definitiva de la obra 
por parte del mandante. 

b) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
c) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
d) Contratos firmados por las partes, 
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 

X  Presenta. 
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e) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 
b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 

ECONÓMICOS 
a) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo X  Presenta. 

Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $39.490.440 y 
un monto con IVA de 
$46.993.624. 
 
Y un plazo de ejecución 
de 120 días corridos. 

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 
modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 
 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 46.993.624 
IVA incluido. 

c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8. 
 
No presenta  Certificado 
de capital comprobado, 
de Acreditación de 
patrimonio o de 
Constancia de Capital, 
emitido por una 
Institución Financiera, 
con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde 
la fecha de apertura de 
las ofertas. 
 

d)  Boleta Garantía Seriedad De La Oferta: La 
garantía bancaria “Seriedad de la Oferta” se 

X  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
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garantizará mediante la presentación de una 
Boleta de Garantía Bancaria a la vista 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 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

el portal y física del 
Banco  Corpbanca, Nº  
0133007, por 
$1.000.000, con fecha 
de emisión 09/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
10/01/2015. 

 
SAREY S.P.A. 
 
ADMINISTRATIVOS 

DOCUMENTO PRESENTA NO 
PRESENTA 

OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación 

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 
momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

X  Presenta 
De la Municipalidad de 
Vicuña, Nº de Orden 
119541, válida por el II 
semestre del año 2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 
b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 

X  Presenta. 
a) Copia de la escritura 
de constitución de la 
Sociedad y sus 
modificaciones. 
b) Certificado de 
vigencia de la sociedad. 
c) Copia de la 
inscripción de la 
Sociedad. 
d) Poder de su 
Representante Legal 
con vigencia a la época 
de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad del (los) 
Represente (s) Legal 
(es) de la Empresa, por 
ambos lados. 
f) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, con 
vigencia a la época de la 
presentación de la 
propuesta. 
g) Certificado de 
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Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

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

f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
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, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

   

TECNICOS 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
f) Órdenes de Compra, acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 

X  Presenta. 
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g) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
h) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
i) Contratos firmados por las partes, 
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
j) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 
b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 
 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 
 

ECONÓMICOS 
a) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo 
 

X  Presenta. 
Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $37.459.233 y 
un monto con IVA de 
$44.576.488. 
Y un plazo de ejecución 
de 70 días corridos. 

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 
modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 44.576.488 
IVA incluido. 

c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8. 
 
No presenta  Certificado 
de capital comprobado, 
de Acreditación de 
patrimonio o de 
Constancia de Capital, 
emitido por una 
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Institución Financiera, 
con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde 
la fecha de apertura de 
las ofertas. 

d)  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 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 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
el portal y física del 
Banco  BCI, Nº  
0194659, por 
$1.000.000, con fecha 
de emisión 03/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
29/12/2014. 

 
JOSE DOMINGO GARCIA SALAS     
 
ADMINISTRATIVOS 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 
PRESENTA 

OBSERVACIONES 

a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación 

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

d) Patentes Municipales: Fotocopia de la o las 
Patentes Municipales VIGENTES del oferente. Si 
el oferente no presenta patente municipal al 
momento de ofertar éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha 
de la oferta)   

X  Presenta 
De la I. Municipalidad de 
La Serena, Folio Nº 
1012843, válida por el II 
semestre del año 2014. 

e) EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones. 
b)Certificado de vigencia de la sociedad  
c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 
d) Poder de su Representante Legal con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
e) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
g) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
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laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 
f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
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, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

X  Presenta. 
a) Certificado de 
Antecedentes, sin 
antecedentes de fecha 
10/10/2014. 
b) Fotocopia de la 
Cédula de Identidad por 
ambos lados. 
c) Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, no 
registra deuda, emitida 
el 06/10/2014. 
d) Certificado de 
antecedentes laborales 
y previsionales emitido 
por la Dirección del 
Trabajo, con vigencia 
hasta el 21/10/2014. 
e)  Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales de la 
Dirección del Trabajo de 
la sgtes obras: 
Remodelación Centro 
Deportivo XXIIII mes de 
agosto, Construcción 
Sede Comunitaria Villa 
Puclaro mes de agosto.    

TECNICOS 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: En dicho formulario se deberá detallar 
los trabajos y/o servicios similares ejecutados a 
la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos 
respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
k) Órdenes de Compra, acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
l) Resoluciones exentas acompañadas del 
acta de recepción provisoria o definitiva de la 
obra por parte del mandante. 
m) Decretos Alcaldicios que aprueban 
contrato y contrato firmado por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
n) Contratos firmados por las partes, 

X  Presenta. 
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acompañadas del acta de recepción provisoria o 
definitiva de la obra por parte del mandante. 
o) Actas de Recepción definitiva emitida por 
la DOM respectiva. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 
2004 en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco 
la experiencia que no esté debidamente 
respaldada por alguno de  los documentos 
anteriormente indicados.  
Las Órdenes de compra, Resoluciones Exentas, 
decretos alcaldicios y contratos DEBEN ir 
acompañados de la Recepción Definitiva o 
Provisoria emitida por el mandante. 
b)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

X  Presenta. 

c) Carta Gantt: El oferente deberá presentar un 
programa de trabajo en su oferta donde detalle 
cada una de las etapas. 

X  Presenta. 

ECONÓMICOS 
b) Formato Nº 6 Oferta Económica y plazo 
 

X  Presenta. 
Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $39.651.276 y 
un monto con IVA de 
$47.185.018. 
Y un plazo de ejecución 
de 118 días corridos. 

b)  Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado: Los 
oferentes deberán confeccionar según las 
partidas indicadas en los presupuestos 
referenciales y las Especificaciones Técnicas 
adjuntas. Las partidas de los presupuestos 
referenciales de los proyectos no podrán ser 
modificadas, en caso que el oferente modifique 
alguna de las partidas de los presupuestos 
referenciales, éste será considerado FUERA DE 
BASES. 

X  Presenta. 
Con un presupuesto 
total de $ 47.185.018 
IVA incluido. 

c)  Formato Nº 8 de Capacidad Económica: El 
oferente deberá adjuntar, Certificado de capital 
comprobado, de Acreditación de patrimonio o de 
Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Financiera, con fecha de emisión 
inferior a 30 días desde la fecha de apertura de 
las ofertas. 

X  Presenta. 
Formato Nº 8, con un 
capital efectivo de 
$193.627.477 y un 
Certificado de Capital 
comprobado del Banco 
Corpbanca donde 
señala un patrimonio de 
$212.000.919, de fecha 
08/10/2014.  
 

d)  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 e 
irrevocable, tomada a favor de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, con una validez 

X  Presenta. 
Boleta de Garantía por 
el portal y física del 
Banco  Corpbanca, Nº  
0133006, por 
$1.000.000, con fecha 
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mínima de 90 días corridos, contados desde la 
fecha de apertura de la licitación. Ésta debe ser 
entregada FÍSICAMENTE en la Oficina de Partes 
Municipal Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el 
día del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

de emisión 08/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
08/01/2015. 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
- OFERENTE LUIS ANDRES LEAL OYARZUN 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 
 
OFERTA TECNICA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 

 
OFERTA ECONOMICA: 
 
No presenta Certificado de capital comprobado de Acreditación de patrimonio o de Constancia de 
Capital, emitido por una Institución Financiera, de acuerdo a lo solicitado junto al Formato Nº 8. 
 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
LUIS ANDRES LEAL OYARZUN, lo anterior dado que no presenta Certificado de capital 
comprobado de Acreditación de patrimonio o de Constancia de Capital, emitido por una Institución 
Financiera, de acuerdo a lo solicitado junto al Formato Nº 8. 
 
- OFERENTE Sarey S.P.A. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 

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

 
OFERTA ECONOMICA: 
No presenta Certificado de capital comprobado de Acreditación de patrimonio o de Constancia de 
Capital, emitido por una Institución Financiera, de acuerdo a lo solicitado junto al Formato Nº 8. 
 
Y la boleta de garantía de seriedad de la oferta presenta fecha de vencimiento 29/12/2014, sin 
embrago al contar 90 días desde la fecha de emisión 03/10/2014, la fecha de vencimiento debiera 
ser el 01/01/2015. 

 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
Sarey S.P.A., lo anterior dado que no presenta Certificado de capital comprobado de Acreditación 
de patrimonio o de Constancia de Capital, emitido por una Institución Financiera, de acuerdo a lo 
solicitado junto al Formato Nº 8 y la boleta de garantía tiene un plazo menor a lo solicitado en las 
bases administrativas. 
 
 



 31

- OFERENTE JOSE DOMINGO GARCIA SALAS     
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 

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

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

 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
JOSE DOMINGO GARCIA SALAS, lo anterior dado que cumple con los antecedentes solicitados 
en las bases. 

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

Ítem Observaciones Ponderación 

1 Experiencia de los oferentes  

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

40% 

2 Precio 

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

25% 

3 Plazo  

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

35% 

 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 

1 Experiencia (E) 40% 
2 Precio (P) 25% 
3 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 

 
La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
Puntaje Final = (E * 40%) + (P * 20%) + (Pl * 35%)  



 32

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

 
Evaluación JOSE DOMINGO GARCIA SALAS     

 
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES: 
 
El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente, listado de 30  obras 
ejecutadas y en ejecución, desde el año 2004 a la fecha, de las cuales solo se contabilizaron 12 
obras como experiencia, dado que según lo señalado en las bases administrativas deben 
corresponder a “trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el oferente”. Las obras en 
cuestión consideradas son: 

 
PROYECTO DOCUMENTO 
Construcción y equipamiento sede social adulto 
Mayor Circulo Amaya, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

Construcción y equipamiento sede adulto Mayor 
Revelación 2001, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

Construcción Jardín Infantil Sol Naciente, La 
Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

Construcción Sala Cuna sector La Chimba, 
Ovalle 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras Municipalidad de Ovalle 

Reposición Jardín Infantil Las Añañucas, sector 
Algarrobito, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena y 
Decreto que aprueba contrato y contrato 

Reposición Jardín Infantil Valle de La Luna, 
sector Huachalalume, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena y 
Decreto que aprueba contrato y contrato 

Construcción Sede Comunitaria El Olivar, sector 
Las Compañías, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena  

Construcción Centro Comunitario Tres Cruces, 
Paihuano 

Acta de Recepción Definitiva de la Dirección de Obras 
de la I. Municipalidad de  Paihuano 

Ampliación Escuela Especial El Milagro, La 
Serena 

Certificado Recepción Definitiva y Provisoria de obras 
de la Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

Ampliación Centro de Rehabilitación Social La 
Llave y Ampliación Centro Comunitario Monjitas 
Oriente, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

Construcción y Equipamiento Infocentro para 
Barrio El Culebrón, Coquimbo 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

Construcción Conjunto Habitacional Brisas 
Juveniles Caleta San Pedro, La Serena 

Certificado Recepción Definitiva de obras de la 
Dirección de Obras I. Municipalidad de La Serena 

 
Dado que al oferente fueron contabilizas 12 obras como experiencia, se le asigna un puntaje 10 
puntos de acuerdo a los criterios de evaluación. 
 
PLAZO DE ENTREGA 
Ofertado por el oferente 118 días corridos y plazo estimado según bases 180 días corridos.   

 
PRECIO 
Ofertado por el oferente un monto de $ 47.185.018 IVA incluido y un monto referencial señalado en 
las bases $ 49.987.648 IVA incluido.   
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  PUNTAJE FACTOR  PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

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

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

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

JOSE DOMINGO GARCIA SALAS 
PONDERACION ECONOMICA 10 
PONDERACION TECNICA 10 
PONDERACION OPERACIONAL 10 
PONDERACION TOTAL LICITACION 10 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 

JOSE DOMINGO GARCIA SALAS     10 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3958/14 de fecha 16 de Octubre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “CENTRO COMUNITARIO LAS TINAJAS DE 
CISTERNAS, COMUNA DE LA SERENA”, ID Nº 4295-83-LP14; al oferente JOSE DOMINGO 
GARCIA SALAS, R.U.T.: 12.771.036-8, por un monto de $ 47.185.018 IVA incluido y un plazo de 
ejecución de 118 días corridos por haber obtenido un puntaje de 10 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Centro Comunitario 
Las Tinajas de Cisternas, Comuna de La Serena”, ID Nº 4295-83-LP14; al oferente José Domingo 
García Salas, R.U.T. Nº 12.771.036-8, por un monto de $ 47.185.018 IVA incluido. 
 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta cuando comenzarían los trabajos en el sector de la Junta de 
Vecinos Pablo Neruda. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que se está en el proceso de licitación, la apertura sería el 19 del 
presente mes.   
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta cuántos proyectos hay en carpeta y como se  van presentando estas 
postulaciones, cual es el criterio que se usa en el sentido de las priorizaciones. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que una vez que se presenten los proyectos, pasan por distintos 
procesos y los proyectos tienen que quedar elegibles, cuando son elegibles se pueden otorgar los 
recursos, hay proyectos que fueron presentados el 2011-2012, hay que revisarlos porque los 
presupuestos ya no son los mismos y hay otros que fueron presentados el 2013-2014, hay algunos 
del 2014 que han sido presentados pero se debe a la urgencia de éstos, por lo tanto la antigüedad 
no les asegura una priorización.  
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El Alcalde señala que se ha conseguido mucho más de lo que se esperaba, deja en claro que solo 
se puede luchar por los proyectos elegibles y subsanar los inconvenientes que tienen los otros 
proyectos y priorizar dependiendo de la cantidad de población, las condiciones en que están las 
sedes y los que no tienen.  
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública 2º Extensión Red Comunicacional, ID 

Nº4295-81-LE14. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que esta presentación la va a hacer el Jefe de Sección Informática, 
Sr. Patricio Alcayaga. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga  dice que con fecha 20 de Octubre de 2014, se procedió a efectuar a 
través del portal Mercado Público el Acto de Apertura de la oferta postulada a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la adquisición de equipamiento de transmisión de datos a través 
de conexión inalámbrica Punto-Punto IP, para satisfacer la necesidad de conectar dependencias 
municipales a la red Institucional. 
 
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “2°ETAPA EXTENSION DE RED 
COMUNICACIONAL”, ID Nº 4295-81-LE14, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL 27.000.000 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 26 de Septiembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-81-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 MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.  76.109.298-7 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A., presenta los 
antecedentes que se detallan a continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. 
 
ADMINISTRATIVOS 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 
PRESENTA 

OBSERVACIONES 

1. Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 

X   
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Representante Legal. 
2. Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación 

X   

3. Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación 

X   

4. EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
- Copia de la escritura de constitución de la 
Sociedad y sus modificaciones.  
- Certificado de vigencia de la sociedad  
- Copia de la inscripción de la Sociedad. 
 - Poder de su Representante Legal con vigencia a 
la época de la presentación de la propuesta.  
- Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del 
(los) Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por 
ambos lados.  
- Certificado de deuda de la Tesorería General de 
la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  
- Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
- Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta, en el caso que el oferente posee 
obras en ejecución. Y en caso que no posea obras 
en ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale.  
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 

X  PRESENTA.  
- Copia de la escritura de 
constitución de la 
Sociedad y sus 
modificaciones.  
- Certificado de vigencia 
de la sociedad del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago de 
fecha 15/09/2014. 
- Copia de la inscripción 
de la Sociedad  del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago de 
fecha 13/10/2014. 
 - Poder de su 
Representante Legal del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago de 
fecha 13/10/2014. 
- Fotocopia de la Cédula 
Nacional de Identidad de 
los Representes Legales 
de la Empresa, por 
ambos lados.  
- Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, de 
fecha 13/10/2014. 
- Certificado de 
antecedentes laborales y 
previsionales emitido por 
la Dirección del Trabajo 
con vigencia al 
29/10/2014. 
- Declaración Jurada 
Simple donde señala 
que la empresa no 
cuenta o posee obras en 
ejecución. 

5. Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
VIGENTES del oferente. Si el oferente no presenta 
patente municipal al momento de ofertar éste será 
considerado FUERA DE BASES. (Vigente: 
Semestre correspondiente a la fecha de la oferta) 
 

X  Presenta 
De la Municipalidad de 
Las Condes, Folio Nº 
8560500, válida por el 
2do semestre del año 
2014. 

6. EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
- Certificado de Antecedentes.  
- Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados  
- Certificado de deuda de la Tesorería General de 
la República, con vigencia a la época de la 
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presentación de la propuesta.  
- Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  
- Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta, en el caso que el oferente posee 
obras en ejecución. Y en caso que no posea obras 
en ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale.  
Estos documentos no deben presentarse si el 
oferente los tiene en la plataforma de 
chileproveedores y los mismos se encuentran 
vigentes. 
TECNICOS 
1. Propuesta Técnica: los oferentes deberán 
entregar minuta técnica donde se detallen todas la 
características técnicas o especificaciones 
mínimas que deben contemplar los equipos a 
adquirir. Además, deberá incluir en su oferta un 
certificado donde se detalle el soporte técnico de 
post-venta por un plazo mínimo de 6 meses. 

X  Presenta. 
 

ECONÓMICOS 
1. Formato Nº 4 de Oferta Económica y Plazo  
 

X  Presenta. 
Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
neto de $21.595.438 y 
un monto con IVA de 
$25.698.571. 
Y un plazo de entrega de 
10 días corridos. 

2. Formatos Nº 5 de Presupuesto Detallado. X  Presenta. 
Formato Nº 5 de 
Presupuesto Detallado 
Económica, donde 
señala un monto neto de 
$21.595.438 y un monto 
con IVA de $25.698.571. 

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  
Edwards, Nº  0600282-8, 
por $ 600.000, con fecha 
de emisión 14/10/2014 y 
fecha de vencimiento 
23/02/2015. 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
- OFERENTE MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta administrativa. 
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OFERTA TECNICA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 

 
OFERTA ECONOMICA: 
 
Presenta los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta económica. 
 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A., lo anterior dado que cumple 
con los antecedentes solicitados en las bases. 

 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 

CRITERIOS DE EVALUACION  % 
1.- FINANCIERO 50% 
2.- TECNICO 40% 
2.- PLAZO ENTREGA 10% 

 
FINANCIERO 50 % 
El máximo de puntaje obtenido en este criterio es de 100 puntos que se pondera al 50% de la 
evaluación final. Decrecerá el puntaje a medida que el servicio ofertado es de mayor valor. El 
puntaje obtenido se calcula a partir de la mejor oferta económica recibida utilizando como fórmula:  
 
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) x100 
Donde PXI: precio ofertado a evaluar  
PE: Precio ofertado más económico  

 
CRITERIOS FINANCIEROS PUNTAJE 

Valor Oferta de Proyecto 100 

 
TECNICO 40 %  
 
El máximo de puntaje obtenido en este criterio es de 100 puntos que se pondera al 40% de la 
evaluación final. Para que sea evaluado deberá contemplar todas las Características básicas que 
son solicitadas para ese criterio en particular.  

 
ÍTEM I. PARÁMETROS RADIO  20 
CARACTERISTICA  
Rango de frecuencias  5150 - 5915 MHz   
Operación  Punto a Punto  
Tecnología Inalámbrica  MIMO 2x2   
Modulación BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM  
Ancho de banda de canal  Configurable 20, 40 MHz   
Corrección de Errores  FEC, ARQ Selectivo   
Sensibilidad Entre -94 y -72 dBm.  
Máxima potencia RF  +28 dBm (+/- 2)   
Control de potencia de transmisión  Automático y Manual  
Eficiencia Espectral 7.5 bit / Hz  

Antena  
Integrada 23 dBi y con conectores N (x2) para antena 
externa 

 

ÍTEM II. TRÁFICO Y THROUGHPUT  20 
CARACTERISTICA  
Throughput Tráfico Ethernet Unificado 400 Mbps Agregado Real  
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Throughput Tráfico Ethernet de datos 220 Mbps Agregado Real  
Máximo PPS  140.000   
Retardo Paquete 2 ms  
Soporte de ARQ  Sí   
Soporta QoS Sí L2 y L3  
Cifrado  AES128 por Hardware  
ÍTEM III. GESTIÓN  20 
CARACTERISTICA  
Interfaces locales de gestión  HTTP / HTTPS / SSH / SFTP   
Soporte  Syslog  
Interfaces remotas de gestión  SNMP v1/2/3   
ÍTEM IV. FUNCIONALIDADES DE RED  20 
CARACTERISTICA  
Funcionalidad de red en capa 2  Bridging (802.1), VLAN (802.1q), ISL, MPLS   
Interfaz física / Puertos Ethernet  2 puertos 10/100/1000 Base-T   
ÍTEM V. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  10 
CARACTERISTICA  
Tamaño  335 x 335 x 90 mm   
Peso unidad completa  3,4 kg (herrajes incluidos)   
Alimentador PoE  Entrada 100-240VAC 50/60Hz, salida 48VDC   
Consumo Potencia 12 W  
Alimentación ODU  48 VDC (PoE activo, 802.3af)   
Alineación de Antena Con sistema Incluido en la Antena  
Protección IP IP 67  
ÍTEM VI. OTROS  10 
CARACTERISTICA  
Bobinas de 305 mts. c/u de cable UTP 
exterior blindado CAT5e, Shielded 24 
AWG  

Tres de 305 mts. c/u  
 

Conectores RJ45 macho Cat 5e 
exterior 

Tres pack de 100 unidades c/u de conector STP Unifilar 
categoría 5e macho exterior, con guia de cable para 
tierra.  

 

Mástiles telescópico de 6 Mts 
Seis Mástiles galvanizados en tramos de 3 mts., con 
accesorios para su Instalación: Piola, Guardacabos, 
Candados, Tensores y Amarras Plásticas UV. 

 

Soporte Técnico pos venta Plazo mínimo de 6 meses   
 
PLAZO DE ENTREGA 10 % 
 
El máximo de puntaje obtenido en este criterio es de 100 puntos que se pondera al 10% de la 
evaluación final. Para obtener puntaje en este criterio la propuesta deberá contemplar que el 
tiempo de entrega máximo NO sea mayor a 30 días corridos, por lo que, los tiempos que excedan 
este plazo quedaran fuera de bases.  
 
Todas aquellas propuestas que puedas ser evaluada se clasificaran según el plazo de entrega 
declarado. Para esto el puntaje decrecerá a medida que el servicio ofertado tenga un mayor plazo 
de entrega.  
 
El puntaje obtenido se calcula a partir del mejor tiempo obtenido de la oferta recibida utilizando 
como fórmula:  
 
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((TOE – TO)/TOE) x100 
 
Donde TOE: Tiempo ofertado a evaluar  
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TO: Tiempo ofertado menor de todas las Ofertas. 

 
CRITERIOS PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE 
Plazo entrega No mayor a 30 días corridos. 100 

 
Solo serán evaluadas aquellas propuestas que consideren todas las características requeridas, 
como valores mínimos exigidos, en los criterios “Técnico” y “Plazo de Entrega”. Aquellas 
propuestas que oferten características técnicas inferiores o plazos de entregas mayores al 
solicitado se consideraran fuera de bases. 
 
EVALUACION OFERENTE MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. 
 
1. FINANCIERO 50 % 
 

OFERTA CON IVA PUNTAJE PONDERACION 50% 
$ 25.698.571 100 50 

 
2. TECNICO 40% 
 

ÍTEM I. PARÁMETROS RADIO  20 
CARACTERISTICA  
Rango de frecuencias  5150 - 5915 MHz  SI 
Operación  Punto a Punto SI 
Tecnología Inalámbrica  MIMO 2x2  SI 
Modulación BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM SI 
Ancho de banda de canal  Configurable 20, 40 MHz  SI 
Corrección de Errores  FEC, ARQ Selectivo  SI 
Sensibilidad Entre -94 y -72 dBm. SI 
Máxima potencia RF  +28 dBm (+/- 2)  SI 
Control de potencia de transmisión  Automático y Manual SI 
Eficiencia Espectral 7.5 bit / Hz SI 

Antena  Integrada 23 dBi y con conectores N (x2) 
para antena externa 

SI 

ÍTEM II. TRÁFICO Y THROUGHPUT  20 
CARACTERISTICA  
Throughput Tráfico Ethernet Unificado 400 Mbps Agregado Real SI 
Throughput Tráfico Ethernet de datos 220 Mbps Agregado Real SI 
Máximo PPS  140.000  SI 
Retardo Paquete 2 ms SI 
Soporte de ARQ  Sí  SI 
Soporta QoS Sí L2 y L3 SI 
Cifrado  AES128 por Hardware SI 
ÍTEM III. GESTIÓN  20 
CARACTERISTICA  
Interfaces locales de gestión  HTTP / HTTPS / SSH / SFTP  SI 
Soporte  Syslog SI 
Interfaces remotas de gestión  SNMP v1/2/3  SI 
ÍTEM IV. FUNCIONALIDADES DE RED  20 
CARACTERISTICA  

Funcionalidad de red en capa 2  
Bridging (802.1), VLAN (802.1q), ISL, 
MPLS  SI 

Interfaz física / Puertos Ethernet  2 puertos 10/100/1000 Base-T  SI 
ÍTEM V. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  10 
CARACTERISTICA  
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Tamaño  335 x 335 x 90 mm  SI 
Peso unidad completa  3,4 kg (herrajes incluidos)  SI 
Alimentador PoE  Entrada 100-240VAC 50/60Hz, salida 

48VDC  SI 

Consumo Potencia 12 W SI 
Alimentación ODU  48 VDC (PoE activo, 802.3af)  SI 
Alineación de Antena Con sistema Incluido en la Antena SI 
Protección IP IP 67 SI 
ÍTEM VI. OTROS  10 
CARACTERISTICA  
Bobinas de 305 mts. c/u de cable UTP exterior 
blindado CAT5e, Shielded 24 AWG  Tres de 305 mts. c/u  SI 

Conectores RJ45 macho Cat 5e exterior 
Tres pack de 100 unidades c/u de 
conector STP Unifilar categoría 5e macho 
exterior, con guia de cable para tierra.  

SI 

Mástiles telescópico de 6 Mts 

Seis Mástiles galvanizados en tramos de 3 
mts., con accesorios para su Instalación: 
Piola, Guardacabos, Candados, Tensores 
y Amarras Plásticas UV. 

SI 

Soporte Técnico pos venta Plazo mínimo de 6 meses  SI 
 

PUNTAJE OBTENIDO  100 
PONDERACION 40 % 40 

 
PLAZO DE ENTREGA 10% 
 

PLAZO DE ENTREGA (DIAS) PUNTAJE PONDERACION 10% 
10 100 10 

 
RESUMEN EVALUACION 
 

FINANCIERO TECNICO ECONOMICO TOTAL 
PUNTAJE 50 % PUNTAJE 40 % PUNTAJE 10 % PONDERADO 
100 50 100 40 100 10 100 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 
 

 EMPRESA NOTA 
MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. 100 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3972/14 de fecha 20 de Octubre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “2° Etapa  Extensión de Red Comunicacional”, ID Nº 4295-
81-LE14, al oferente MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A., R.U.T.: 
76.109.298-7, Representante Legal Sr. Mauricio Antonio Weisser López, R.U.T.: 7.835.839-4, 
12.771.036-8, por un monto neto de $ 21.595.438 y un monto con IVA de $ 25.698.571 y un plazo 
de entrega de 10 días corrido, por haber obtenido un puntaje de 100 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “2° Etapa Extensión  de Red 
Comunicacional”, ID Nº 4295-81-LE14, al oferente MWL Telecomunicaciones, Ingeniería y 
Proyectos S.A., R.U.T.: 76.109.298-7, Representante Legal Sr. Mauricio Antonio Weisser López, 
R.U.T. Nº 7.835.839-4, 12.771.036-8, por un monto neto de $ 21.595.438 y un monto con IVA de $ 
25.698.571. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta qué pasa con los teléfonos de red fija, hay inconvenientes en las 
comunicaciones. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga informa que desde que se anularon los llamados de larga distancia y 
pasaron hacer llamadas locales, la Empresa Telefónica empezó a tener problemas en su planta, 
por lo tanto no es un problema municipal, el problema comenzó a presentarse en forma aislada y 
avanzado el tiempo ha ido creciendo, la semana pasada se envío un correo masivo informando del 
error, una vez que telefónica reconoció que el problema era de ellos, se hicieron las gestiones con 
el Administrador Municipal, quien se puso en contacto con el Gerente de la Zona Norte, para que 
se comprometieran con un plazo y una visita a terreno para ver la solución del problema. 
 
El Sr. Hernán Guerra informa que hoy día llega un equipo de técnicos, para resolver la situación y 
se comprometieron solucionarlo este fin de semana, tiene un correo donde la empresa reconoce 
su responsabilidad. 
 
El Alcalde consulta si hay descuento por el tiempo que se estuvo sin el servicio. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que dentro de esta semana se van a reunir con el Gerente de la Zona 
Norte y se va a tratar el tema del costo del servicio y la posibilidad de conseguir algunos equipos 
móviles que sean de costo de la empresa, para tenerlos en la planta telefónica.  
 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodatos: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que se presentarán al Concejo tres solicitudes de Comodato, 
presentadas por los vecinos, que son las siguientes: 
 
- "Organización Vecinal Punta Norte San Joaquín La Serena": 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que la primera solicitud de Comodato es a favor la Organización 
Vecinal Punta Norte San Joaquín, La Serena.  
 
El Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Noviembre de 2014, entre la Ilustre Municipalidad de La Serena, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
Roberto Jacob Jure, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 6.356.671-3, ambos 
domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” o “el 
comodante”, y la “Organización Vecinal Punta Norte San Joaquín La Serena”, rol único tributario 
Nº 65.089.467-7, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de 
la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2483 de 24 de Septiembre de 2014,  representada por su 
Presidenta doña MARÍA PAN ÁNGEL PÁEZ, chilena, rol único nacional Nº  13.875.434-0, con 
domicilio en  Carlos Mondaca N° 2299, San Joaquín, La Serena, en adelante también “el 
comodatario”, se conviene lo siguiente:   
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PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del “Equipamiento Municipal Número Uno del 
Conjunto Habitacional Residencial Punta Norte, I Etapa A”,  inmueble  ubicado en calle Carlos 
Mondaca s/n con calle Pintor Mister Rou, en el sector San Joaquín, comuna de La Serena, donde  
actualmente hay una construcción que antes funcionaba como sala de ventas. Está  inscrito a fojas 
6.266  Nº 5.664  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 
2007. Tiene una superficie aproximada de 468,94 metros cuadrados. 
Sus deslindes son los siguientes: Al Nororiente: en 14,40 metros, con Área Verde Uno; Al 
Surponiente: en 12,17 metros con calle Mister Rou; Al Sur: en ochavo de 4 metros, con intersección 
de calle Mister Rou y calle Escritor Carlos Mondaca; Al Suroriente: en 29,68 metros, con calle 
Escritor Carlos Mondaca; Al Norponiente: con sitio número uno y número dos y en parte con sitio 
número tres, todos de la Manzana Uno del plano del loteo. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente en la actualidad a una construcción, a la “Organización Vecinal Punta Norte San 
Joaquín La Serena”,  para quien acepta su Presidenta doña María Paz Ángel Páez, recibiéndolo 
en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de ocupar la sala de ventas como 
sede comunitaria, para lo cual la habilitarán conforme a las necesidades propias, debiendo 
utilizarla según su uso y destino natural.  
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Habilitar la construcción como sede comunitaria. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él se 

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

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir la construcción, una vez habilitada como sede comunitaria, cuando sea 

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

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

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

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

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 
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QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de habilitación de la 
sala de ventas como sede comunitaria será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

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

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
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usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Noviembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Noviembre de 2014. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña María 
Paz Ángel Páez para representar a la  “Organización Vecinal Punta Norte San Joaquín La Serena“, 
consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 27 de Octubre de 2014.  
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El Alcalde dice que la Empresa Constructora regala la sala de ventas y para poder materializar 
este traspaso tenían que tener el comodato, por lo tanto con eso el Municipio se ahorra de 
construir la sede.  Solicita a los Sres. Concejales que apruebe este comodato. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad entregar en Comodato al “Organización Vecinal Punta 
Norte San Joaquín La Serena”, el “Equipamiento Municipal Número Uno del Conjunto Habitacional 
Residencial Punta Norte, I Etapa A”,  inmueble  ubicado en calle Carlos Mondaca s/n con calle Pintor 
Mister Rou, en el sector San Joaquín, comuna de La Serena, donde  actualmente hay una 
construcción que antes funcionaba como sala de ventas. Está  inscrito a fojas 6.266  Nº 5.664  del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2007, por un 
periodo de 10 años. 
 
 
- "Agrupación Vecinal Portal San Joaquín La Serena" : 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros el Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Noviembre de 2014, entre la Ilustre Municipalidad De La Serena, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
Roberto Jacob Jure, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 6.356.671-3, ambos 
domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” o “el 
comodante”, y la “Agrupación Vecinal Portal San Joaquín La Serena”, rol único tributario Nº 
65.086.365-8, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la 
Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2445 de 30 de Junio de 2014,  representada por su 
Presidente don Carlos Eduardo Browne Undurraga, chileno, rol único nacional Nº  8.954.850-0, 
con domicilio en  Benito Rebolledo N° 2458, Portal San Joaquín, La Serena, en adelante también 
“el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal del loteo “Conjunto 
Residencial Portal de San Joaquín”,  inmueble  ubicado en calle Benito Rebolledo s/n, al lado de una 
plaza, en el sector San Joaquín, comuna de La Serena, donde  actualmente hay un sitio eriazo. Está  
inscrito a fojas 10.231  Nº 7.339  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena del año 2012. Tiene una superficie aproximada de 1147,45 metros cuadrados. 
Sus deslindes son los siguientes: Al Nororiente: en 29,51 metros con área verde pública; Al 
Surponiente: en 21,66 metros con calle proyectada uno y con pasaje Benito Rebolledo; Al 
Suroriente: en 43,76 metros con calle proyectada uno; Al Norponiente: en 46,44 metros con otros 
propietarios. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente en la actualidad a un sitio eriazo, a la “Agrupación Vecinal Portal San Joaquín La 
Serena”,  para quien acepta su Presidente don Carlos Eduardo Browne Undurraga, recibiéndolo en 
el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de construir una sede comunitaria y 
una multicancha, debiendo utilizarlas, una vez construidas, según su uso y destino natural.  
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una sede comunitaria y una multicancha. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
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3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él se 
construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean 
necesarias para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas las 
mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo 
costo, no correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al 
término del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o 
negligencia se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, 
asociados o personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede comunitaria y de la multicancha será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
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NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
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DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Noviembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Noviembre de 2014. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don Carlos 
Eduardo Browne Undurraga para representar a la  “Agrupación Vecinal Portal San Joaquín La 
Serena“, consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 27 de Octubre de 
2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad entregar en Comodato a la “AGRUPACIÓN VECINAL 
PORTAL SAN JOAQUÍN LA SERENA”, Equipamiento Municipal del loteo “Conjunto Residencial 
Portal de San Joaquín”,  inmueble  ubicado en calle Benito Rebolledo s/n, inscrito a fojas 10.231  Nº 
7.339  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2012, por 
un periodo de 10 años. 
 

 
- "Club Deportivo Línea 34 La Serena": 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que el Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Noviembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA, persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada 
por su Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional 
Nº 6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también 
“la Municipalidad” o “el comodante”, y el “CLUB DEPORTIVO LÍNEA 34 LA SERENA”, rol único 
tributario Nº 65.090.002-2, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2471 de 28 de Agosto de 2014,  
representado por su Presidente don LUIS FELIPE CONTRERAS GALLARDO, chileno, rol único 
nacional Nº  5.600.735-0, con domicilio en  Gerónimo Rendic N° 2745, Villa Punta de Teatinos, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
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PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del “Equipamiento Municipal del Loteo Serena 
Oriente III-IX Etapa”,  inmueble  ubicado entre las calles Alejandro Abraham Daud Noemí, Los 
Perales, Silvia Pinto e Iris Barraza, en el sector La Pampa, comuna de La Serena, donde  
actualmente hay un sitio eriazo. Tiene una superficie aproximada de 492,40 metros cuadrados, 
siendo sus deslindes los siguientes: Al Norte: en 8,80 metros, con terreno denominado “Área verde 
6”; Al Sur: en 15,64 metros con Lote “C Bien Nacional de Uso Público para Uso Área Verde” y con la 
intersección de las calles Iris Barraza y Silvia Pinto; Al Oriente: en 40,27 metros, con calle Nueva 5; 
Al Poniente: en 40,32 metros, con otro propietario. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente en la actualidad a un sitio eriazo, al “CLUB DEPORTIVO LÍNEA 34 LA SERENA”,  
para quien acepta su Presidente don LUIS FELIPE CONTRERAS GALLARDO, recibiéndolo en el 
estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de instalar un container que será 
habilitado para funcionar como oficina del club deportivo, debiendo utilizarlo según su uso y 
destina natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Instalar un container y habilitarlo como oficina del club deportivo. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él se 

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

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir el container, y su posterior habilitación como oficina, cuando sea solicitado 

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

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

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

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

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

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
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2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 
entregado en comodato. 

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

 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de instalación del 
container y su habilitación como oficina será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

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

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
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El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Noviembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Noviembre de 2014. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don LUIS 
FELIPE CONTRERAS GALLARDO para representar al “CLUB DEPORTIVO LÍNEA 34 LA 
SERENA“, consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 27 de Octubre 
de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad entregar en Comodato al “Club Deportivo Línea 34 La 
Serena”, el “Equipamiento Municipal del Loteo Serena Oriente III-IX Etapa”,  inmueble  ubicado entre 
las calles Alejandro Abraham Daud Noemí, Los Perales, Silvia Pinto e Iris Barraza, en el sector La 
Pampa, comuna de La Serena, por un periodo de 10 años. 
 
 
-  Presentación Propuesta de Subvenciones: 

  
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Comisión procedió a efectuar la evaluación de las solicitudes de 
subvenciones ingresadas al Municipio, conforme lo establece el Decreto Nº 1639 de fecha 5 de 
Mayo del 2009, que aprueba la Ordenanza sobre Subvenciones y Aportes de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena. Se traen al Concejo 14 solicitudes de 20, quedaron 6 no propuestas, 
2 de ellas han sido derivadas a otro organismo, 1 ya se le dio aporte este año, 1 con rendición 
pendiente y  dos que no se proponen por motivo de los fines y por falta de antecedentes.  A 
continuación da a conocer las solicitudes propuestas: 
 
Club Deportes Unión Minas: Solicitan una subvención de $ 3.000.000,  para participar en el 
Campeonato Internacional de Fútbol, de niños entre 11 y 15 años, en la ciudad de Castro-Chiloé, 
el que se llevará a cabo entre el 4 al 11 de Febrero del 2015. Total de la actividad $ 11.234.000, 
aportes propios $ 5.234.000 y de otras fuentes $ 3.000.000. La Comisión propone $ 1.200.000. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si se puede hacer un esfuerzo y mejorar lo propuesto por la 
Comisión. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se adhiere a la petición del Concejal Hurtado. 
 
El Alcalde dice que se ha hecho todo lo posible, la Comisión en un principio les había otorgado $ 
800.000, conversó con el Sr. Mario Aliaga y se subió a $ 1.200.000, por lo tanto se les podría 
otorgar $ 1.500.000, a lo que el Concejo da su aprobación. 
 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Club de Deportes Unión Minas, para la participación en Campeonato Internacional de 
Fútbol (niños entre 11 y 15 años) a desarrollarse en la ciudad de Castro-Chiloé entre el 4 al 11 de 
Febrero del 2015. 
 
Club Deportivo Social y Cultural Levantamiento de P esas, Antena: Solicitan una subvención 
de $ 2.000.000,  para viajar a la ciudad de Temuco, al Campeonato de Levantamiento de Pesas, a 
realizarse entre el 15 al 21 de Diciembre del 2014.  Total del viaje $ 6.540.000, aportes propios 
$3.310.000, otras fuentes $ 1.230.000. La Comisión propone $ 800.000. 
 
Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural Levantamiento de Pesas-Antena, para participar en 
Campeonato de levantamiento de Pesas a desarrollarse en la ciudad de Temuco, entre el 15 al 21 
de Diciembre. 
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Junta de Vecinos Nº 10 “Mercedes Marín del Solar”: Solicitan una subvención de $ 550.000,  
para realizar  un paseo de recreación familiar al Valle de Elqui, durante el mes de Diciembre del 
2014.  Total paseo $ 650.000, aportes propios de $ 100.000. La Comisión propone los $ 550.000. 
 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $550.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°10 Mercedes Marín del  Solar, para realizar paseo de recreación 
familiar al Valle de Elqui en el mes de Diciembre. 
 
Club Deportivo Academia Santa Inés: Solicitan una subvención de $ 10.000.000, para la 
realización del XXXI Campeonato Internacional de Fútbol Infantil Copa Ciudad de La Serena 2015, 
a realizarse en el mes de Enero del 2015.  Participan 102 equipos de los cuales 8 extranjeros, 45 
nacionales y 49 locales.  Total del Campeonato $ 24.000.000, aportes propios $ 14.000.000.  
Solicitan aporte para el pago de premiación, arbitraje, alimentación e implementación deportiva. La 
Comisión propone $ 6.000.000. 
 
Acuerdo Nº 10:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $6.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural Academia Santa Inés, para la realización del XXXI 
Campeonato Internacional de Fútbol Infantil Copa Ciudad de La Serena 2015, a realizarse en el 
mes de Enero del 2015. 
 
Club de Hockey y Patinaje Serena Fuego: Solicitan cambio de destino a subvención otorgada en 
Sesión Nº 949 del 9 de Junio del 2015, por $ 500.000, para realizar viaje para participar en el 2º 
Torneo Nacional de Hockey en línea a realizarse entre el 11 y 13 de Julio en la ciudad de Iquique, 
que finalmente cambió el destino del evento a esta región.  Lo que solicitan es hacer uso de los 
recursos, para apoyar a 5 jóvenes categoría adultos que fueron llamados a formar parte de la 
Selección Nacional de Hockey en Línea, y participar en la Qualificación IIHF en Buenos Aires-
Argentina, entre el 17 y 21 de Noviembre del 2014, previa para el Mundial en Finlandia 2015. La 
Comisión propone el cambio de destino. 
 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N°949 
donde se otorga una subvención de $500.000 al Club de Hockey y Patinaje Serena fuego, para el 
apoyo a cinco jóvenes categoría adultos llamados a formar parte de la Selección Nacional de 
Hockey en Línea, la que participará en la calificación IIHF en Buenos Aires-Argentina desde el 17 
al 21 de Noviembre.   
 
Club Los Años Dorados del Adulto Mayor: Solicitan cambio de destino a subvención otorgada 
en Sesión Nº 957 de fecha 3 de Septiembre del 2014, por $ 800.000, desde viaje al Sur de Chile, a 
la Zona Norte, La Higuera, Punta de Choros, Isla Dama y otros lugares. La Comisión propone el 
cambio de destino. 
 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 957 
efectuada el día Miércoles 3 de Septiembre del  2014, en el sentido de cambiar el destino de viaje 
a la Zona Norte (La Higuera, Punta de Choros, Isla Damas y otros lugares), a la subvención 
otorgada al Club Los Años Dorados del Adulto Mayor. 
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Club Deportivo Sports Balls: Solicitan una subvención de $ 3.134.000,  para la participación del 
Campeón en el Panamericano de Billar Modalidad Poll Bola 10, deportista Alejandro Carvajal 
Ossandón, en el Campeonato Derby City Classic 2015, a realizarse en Indiana EE.UU, del 23 de 
Enero al 1º de Febrero del 2015, total de la actividad $ 3.134.000, no señalan aportes propios. La 
Comisión propone $ 500.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita si se puede incrementar la subvención, el Sr. Alejandro Carvajal 
ha estado presente mostrando sus medallas y copas, insiste que pocas veces se tiene a un 
campeón latinoamericano en La Serena, el billar no es un deporte masivo, hay mociones que el 
billar va a ser un deporte olímpico. El Sr. Alejandro Carvajal no solo ha sido campeón 
latinoamericano sino que ha tenido importante lugares en otros continentes, por lo tanto es un 
deportista de elite. 
 
El Alcalde solicita que se suba la subvención a $ 700.000. 
 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 700.000 al Club Deportivo 
Sports Balls ,  para la participación del Campeón en el Panamericano de Billar Modalidad Poll Bola 
10, deportista Alejandro Carvajal Ossandón, en el Campeonato Derby City Classic 2015, a 
realizarse en Indiana EE.UU, del 23 de Enero al 1º de Febrero del 2015, 
 
Club Deportivo Social y Cultural Fusión: Solicitan una subvención de $ 388.240,  para solventar 
premios y otros elementos a ocupar en el Campeonato Nacional de Básquetbol “Copa Fusión 
2015”.  Total actividad $ 1.202.240, aportes propios $ 814.000.  La Comisión propone $ 400.000, 
considerando que la actividad se va a realizar el 2015 y puede haber una variación de precio en 
los premios. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural Fusión, para solventar premios para Campeonato 
Nacional de Basquetbol “Copa Fusión 2015”. 
 
Club Deportivo Francisco de Aguirre: Solicitan una subvención de $ 100.000,  para financiar el 
viaje de don Luis Pérez, Presidente del Club, para que asista a Workshop Oncología y Actividad 
Física, a desarrollarse en Puerto Montt, el 6 y 7 de Noviembre del 2014.  Total viaje $ 150.000, 
aportes propios $ 50.000.  La Comisión propone $ 100.000. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $100.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Francisco de Aguirre, para financiar viaje de don Luis Pérez 
(Presidente del Club), quien asistirá a Workshop de Oncología y Actividad Física, a realizarse en la 
ciudad de Puerto Montt. 
 
Club Deportivo Caupolicán: Solicitan una subvención de $ 2.500.000,  para el traslado a la 
ciudad de San Antonio de 30 deportistas, quienes participaran en el Campeonato Nacional de 
Fútbol Amateur, el que se llevará a cabo en Enero del 2015.  Este dinero se utilizará para el 
traslado y adquisición de Buzos y Camisetas. Total de la actividad $ 20.000.000, aportes propios $ 
16.500.000, otras fuentes $ 1.000.000.  La Comisión propone $ 1.500.000. 
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Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Caupolicán, para traslado de 30 deportistas a la ciudad de San 
Antonio, quienes participaran en Campeonato Nacional de Futbol Amateur, en el mes de Enero del 
2015. 
 
Iglesia Evangélica Hombres para Visiones: Solicitan una subvención para la construcción de 
comedores y salones, de apoyo a la comunidad, mediante alimentación y desarrollo de talleres a 
personas en riesgo social.  No señalan montos ni aportes propios.  La Comisión propone $ 
800.000. 
 
Acuerdo Nº 17:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Iglesia Evangélica Hombres para Visiones,  para la construcción de comedores y 
salones, de apoyo a la comunidad, mediante alimentación y desarrollo de talleres a personas en 
riesgo social. 
 
Club Deportivo Social y Cultural Las Chicas de La P radera: Solicitan una subvención de $ 
120.000,  para el traslado a paseo recreativo a la Localidad de Marqueza, el día 21 de Noviembre 
del 2014.  Total viaje $ 400.000, aportes propios $ 280.000. Total de 21 socios, este club esta 
asociado a un Consultorio de la Corporación Municipal.  La Comisión propone $ 120.000. 
 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $120.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Social y Cultural Las Chicas de La Pradera, para financiar el traslado a paseo 
recreativo a la localidad de Marquesa, a realizarse el día 21 de Noviembre. 
 
Club Deportivo Social Academia La Serena: Solicitan una subvención de $ 7.500.000,  para la 
realización  del campeonato Internacional de Fútbol Infantil La Serena CUP 2015, además de uso 
de canchas en Los Llanos, Coliseo y Colegios para alojamientos, esto ya se conversó y está 
resuelto por el Municipio.  No señala el total de la actividad ni aportes propios. La Comisión 
propone $ 6.000.000. 
 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una Subvención de $ 6.000.000 al Club Deportivo 
Social Academia La Serena, para la realización  del campeonato Internacional de Fútbol Infantil 
La Serena CUP 2015. 
 
Fundación Escuela Internacional de Mimo y Teatro Ge stual Chile: Solicitan una subvención de 
$ 8.000.000,  para el IV Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual, a realizarse en La 
Serena, desde el 16 de Enero al 1º de Febrero del 2015.  Aportes propios $ 2.000.000, otras 
fuentes $ 12.000.000.  La Comisión propone $ 5.000.000, por ser una actividad inserta en el 
programa de verano de la Municipalidad. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $5.000.000, a la entidad 
denominada Fundación Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual de Chile, para la 
realización del IV Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual, a realizarse en La Serena 
desde el 16 de Enero al 21 de Febrero del 2015. 
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-  Solicitud de Aprobación Rebaja o Exención Pago Servicio de Aseo: 

  
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que corresponde a la tercera presentación, los antecedentes legales 
son la Ley Nº 18.695  Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Ley Nº 3.063 sobre 
Rentas Municipales y el Decreto Supremo Nº 261 del Ministerio del interior. 
 
Señala que hay 257 solicitudes que totalizan una rebaja y exención de $ 6.315.420. De las 257 
solicitudes 243 corresponden a exenciones del 100%, en el cuadro resumen se puede apreciar el 
desglose más detallado: 
 

 
Finalmente el siguiente cuadro resumen de las solicitudes de exención y/o rebajas por servicio de 
extracción de basura acumulado el 2014: 
 

TRAMOS 

1ª  2ª  3ª  4ª  5ª 6ª 7ª 

TOTAL $ REBAJA 
TOTAL 

REBAJAS Jun-
13 

Ago-
19 

Nov-
15     

PENSIONADOS 
100% 

447 521 216 - - - - 1.184 25.136 $ 29.761.024 

PRIMER QUINTIL 
100% 

36 53 27 - - - - 116 25.136 $   2.915.776 

INF. SOCIAL 100% 23 31 - - - - - 54 25.136 $   1.357.344 

INF. SOCIAL 75% 2 8 5 - - - - 15 18.852 $      282.780 

INF. SOCIAL 50% - 10 4 - - - - 14 12.568 $      175.952 

SEGUNDO 
QUINTIL 50% 

- 5 5 - - - - 10 12.568 $      125.680 

INF. SOCIAL 25% - 2 - - - - - 2 6.284 $        12.568 

TOTALES 508 630 
257 

- . 
- 

- . 
- 

- . 
- 

- . 
- 

1.395  - . - $ 34.631.124 

 
 
 

TRAMOS Nº SOLICITUDES VALOR REBAJA   TOTALES 

PENSIONADOS 100% 216 $ 25.136  $   5.429.376 

PRIMER QUINTIL 100% 27 $ 25.136     $      678.672 

INF. SOCIAL 100% 0 $ 25.136    $                 0 

INF. SOCIAL 75% 5 $ 18.852 $        94.260 

INF. SOCIAL 50% 4 $ 12.568 $        50.272 

SEGUNDO QUINTIL 50% 5 $ 12.568  $        62.840 

INF. SOCIAL 25% 0 $  6.284     $                 0 

TOTAL 257   $  6.315.420 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la rebaja o exención en el pago por el servicio de 
extracción de residuos domiciliarios a favor de los siguientes beneficiarios, en los porcentajes que 
a continuación se indican: 
 

N° ROL NOMBRE %EXENCION VALOR A PAGAR  TIPO EXENCION 

1 01299-00198 Claudia Soto Salas 100% 25.136 0 I Quintil 

2 01306-00044 Rosa Dinamarca Dinamarca  100% 25.136 0 I Quintil 

3 01328-00109 Magaly Espinosa Espinosa  100% 25.136 0 I Quintil 
4 01328-00046 María Gallardo Araya  100% 25.136 0 I Quintil 
5 01875-00020 María León Contreras  100% 25.136 0 I Quintil 
6 03049-00096 Cecilia Díaz Santander 100% 25.136 0 I Quintil 
7 01331-00134 Elizabeth Cortés Torres 100% 25.136 0 I Quintil 
8 00296-00001 Inés Leiva Cortés 100% 25.136 0 I Quintil 
9 03017-00007 Fresia Pizarro Torres 100% 25.136 0 I Quintil 

10 03027-00024 Perla Montenegro Olivares 100% 25.136 0 I Quintil 
11 01181-00030 Diamantina Olmedo León 100% 25.136 0 I Quintil 
12 00254-00010 Orlando Sepúlveda Contreras 100% 25.136 0 I Quintil 
13 01351-00021 Juan Fernández Pinto 100% 25.136 0 I Quintil 
14 00623-00012 Falconeris Guerra Guerra 100% 25.136 0 I Quintil 
15 03053-00027 Evelgita Iturrieta Cabrera 100% 25.136 0 I Quintil 
16 01378-00062 María Ramos Lazo 100% 25.136 0 I Quintil 
17 01351-00109 Marta Tapia Iglesias 100% 25.136 0 I Quintil 
18 01316-00022 Cristina Araya Villanueva 100% 25.136 0 I Quintil 
19 01206-00004 María La Paz Monardez  100% 25.136 0 I Quintil 
20 01301-00050 Eugenia Pérez Guzmán  100% 25.136 0 I Quintil 
21 00295-00010 María Mery Yáñez 100% 25.136 0 I Quintil 
22 01305-00030 Viviana Torres Peralta 100% 25.136 0 I Quintil 
23 01344-00170 Úrsula Vera Rozas 100% 25.136 0 I Quintil 
24 01230-00082 Sandra Bugueño Villalobos 100% 25.136 0 I Quintil 

25 02311-00010 Elizabeth Araya Rojas 100% 25.136 0 I Quintil 
26 03051-00120 Inelda Ávila Cisterna 100% 25.136 0 I Quintil 
27 00246-00230 Gloria Araya Araya 100% 25.136 0 I Quintil 
28 00364-00015 Raúl Troncoso Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 
29 00205-00009 Luci Funes Ubilla 100% 25.136 0 Pensionado 
30 01586-00012 Jorge Pizarro Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
31 00804-00003 Víctor Campaña Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 
32 00215-00012 María Vega 100% 25.136 0 Pensionado 
33 00253-00010 Abel Rodríguez Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 
34 00200-00015 Ondina Galleguillos Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
35 00244-00046 Silvia Flores Marín 100% 25.136 0 Pensionado 
36 00228-00002 Violeta Labra 100% 25.136 0 Pensionado 
37 01478-00016 Eliana Godoy Pangue  100% 25.136 0 Pensionado 
38 00298-00013 Ermila Donoso Sepúlveda 100% 25.136 0 Pensionado 
39 01469-00003 María Díaz Tirado 100% 25.136 0 Pensionado 
40 01328-00086 Sergio Contador Tirado 100% 25.136 0 Pensionado 
41 01206-00015 Luzmenia Torres Leyton 100% 25.136 0 Pensionado 
42 01320-00155 Héctor Piñones Lizardi 100% 25.136 0 Pensionado 
43 01316-00073 Joel Castillo Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
44 00151-00005 Berta Arancibia Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
45 00392-00002 Eduvina Vallejos Veliz 100% 25.136 0 Pensionado 
46 00191-00010 Beatriz Cortés Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
47 00254-00008 Martina Tapia Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 
48 03025-00027 Juan Leyton Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
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49 00980-00002 Francisca Manzano Codoceo 100% 25.136 0 Pensionado 
50 00260-00002 Juana Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
51 02308-00013 Violeta Ortiz Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
52 00440-00016 María de la Cruz Santibáñez 100% 25.136 0 Pensionado 
53 00275-00011 Bessy González González 100% 25.136 0 Pensionado 
54 00206-00007 Edith Cortés Veliz 100% 25.136 0 Pensionado 
55 00336-00018 Fidelina Campos Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
56 03023-00007 Ana Alzamora Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 
57 00172-00014 Dolores Rojas Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
58 02103-00003 Luis Tello Pavez 100% 25.136 0 Pensionado 
59 01176-00117 Hipólito Olivares Silva 100% 25.136 0 Pensionado 
60 01181-00032 Uri Contreras Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
61 00662-00031 Rosa Alarcón Carvajal 100% 25.136 0 Pensionado 
62 00572-00015 Teresa Castillo Villalobos 100% 25.136 0 Pensionado 
63 00349-00032 Celinda Tello Figueroa  100% 25.136 0 Pensionado 
64 01336-00035 Cecilia de la Cerda Codoceo 100% 25.136 0 Pensionado 
65 00419-00015 Arturo Rivera Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
66 01427-00006 Gladys Carvajal Flores 100% 25.136 0 Pensionado 
67 01152-00023 Hugo Torres Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
68 00189-00009 Luis Rojas Cortés  100% 25.136 0 Pensionado 
69 03022-00055 Marcelino Guerrero Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 
70 00344-00069 Patricia Segovia Bacho 100% 25.136 0 Pensionado 
71 01125-00015 Margarita Rojas Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
72 01700-00013 María Cardani  Cuello 100% 25.136 0 Pensionado 
73 00433-00006 Placida Ossandón Vargas 100% 25.136 0 Pensionado 
74 01563-00002 Teresa Arenas Vicencio 100% 25.136 0 Pensionado 
75 00439-00048 Hernán Herreros Mercado 100% 25.136 0 Pensionado 
76 01570-00006 Carmen Zanoni Pérez 100% 25.136 0 Pensionado 
77 00246-000199 Ana Martínez Tello 100% 25.136 0 Pensionado 
78 01300-00090 María Alfaro Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 
79 00298-00016 Lucia Nievas Bustos 100% 25.136 0 Pensionado 
80 03033-00029 Isabel Arancibia Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
81 00292-00013 Sergio Briceño Segovia  100% 25.136 0 Pensionado 
82 01850-00009 Raquel Olivares Fredes 100% 25.136 0 Pensionado 
83 00246-00145 Emeteria Barrera Aguirre 100% 25.136 0 Pensionado 
84 00220-00004 Juana Cisternas Guzmán 100% 25.136 0 Pensionado 
85 03030-00040 Guacolda Ormeño Tello 100% 25.136 0 Pensionado 
86 00366-00014 Angélica Cerda Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
87 01175-00057 María Alcayaga Miranda 100% 25.136 0 Pensionado 
88 00254-00013 Emelinda Ossandón Collao 100% 25.136 0 Pensionado 
89 00253-00008 María Jopia Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
90 01564-00019 Hugo Cortés Candia 100% 25.136 0 Pensionado 
91 00329-00009 Irma Varas Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
92 01565-00009 Francisco Contreras Zarricueta 100% 25.136 0 Pensionado 
93 03910-00036 Sonia Zamora Lorca 100% 25.136 0 Pensionado 
94 02452-00063 Víctor Contreras Velásquez 100% 25.136 0 Pensionado 
95 01402-00060 Sonia Aguilera Julio 100% 25.136 0 Pensionado 
96 00947-00002 Irma Barrios Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 
97 00822-00002 Sergio Lara Castro 100% 25.136 0 Pensionado 
98 00258-00011 Carlos Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
99 00209-00003 María Abarca Soto 100% 25.136 0 Pensionado 
100 01343-00072 María Frez Egaña 100% 25.136 0 Pensionado 
101 01156-00014 Aníbal Muñoz Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
102 00826-00009 Orlando Cortés Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
103 00205-00010 Gabriela Santander 100% 25.136 0 Pensionado 
104 02610-000137 María Orellana Sanhueza 100% 25.136 0 Pensionado 
105 02707-00111 Sara Sandoval Cuevas 100% 25.136 0 Pensionado 
106 03030-00032 Elena Mandiola Molina 100% 25.136 0 Pensionado 
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107 00151-00006 Julio Navea Flores 100% 25.136 0 Pensionado 
108 01498-00067 Carlos Olivares Osorio 100% 25.136 0 Pensionado 
109 00418-00010 Norma Mery Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
110 00248-00002 Manuel Plaza Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
111 00920-00047 Juan Cortés Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
112 00431-00012 Luz Fernández Fernández  100% 25.136 0 Pensionado 
113 03071-00076 Maritza Arancibia Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
114 01408-00150 Celia Leiva Panes 100% 25.136 0 Pensionado 
115 03074-00076 María Torres Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 
116 03075-00024 Sergio Espíndola Vega 100% 25.136 0 Pensionado 
117 00807-00020 Fresia Vergara Pallauta 100% 25.136 0 Pensionado 
118 03004-00007 Manuel Traslaviña García 100% 25.136 0 Pensionado 
119 01594-00034 Evarista Araya Campusano 100% 25.136 0 Pensionado 
120 00623-00011 Héctor Guerra Guerra 100% 25.136 0 Pensionado 
121 00246-000128 Roberto Valdés  100% 25.136 0 Pensionado 
122 00425-00020 Alfredo Astudillo Vergara 100% 25.136 0 Pensionado 
123 00244-00007 Edgardo Pérez Morales 100% 25.136 0 Pensionado 
124 00349-00024 Eugenio Díaz Toro 100% 25.136 0 Pensionado 
125 00094-00026 Fernando Rivera Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
126 00291-00003 Juana Zambra Guerra 100% 25.136 0 Pensionado 
127 00162-00052 María Barraza Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 
128 01565-00020 Jilberto Cepeda Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
129 01285-00013 Graciela Guerrero Torres 100% 25.136 0 Pensionado 
130 00440-00003 Domingo González Paredes 100% 25.136 0 Pensionado 
131 01352-00008 Silvio Aguilera López 100% 25.136 0 Pensionado 
132 03020-00010 María Llanos Marín 100% 25.136 0 Pensionado 
133 01352-00007 Viviana Torres Escalona 100% 25.136 0 Pensionado 
134 03022-00008 Juan Pereira Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 
135 03022-00089 Silvia Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
136 00189-00011 Fresia Tamblay Huerta  100% 25.136 0 Pensionado 
137 00152-00018 Hugo Flores Flores 100% 25.136 0 Pensionado 
138 01574-00009 María Bustos González 100% 25.136 0 Pensionado 
139 00480-00009 Nora Alvarado Pasten 100% 25.136 0 Pensionado 
140 00295-00013 Alicia Arancibia Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
141 03037-00088 Mebis Vargas Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
142 01230-00110 Alicia Barraza Álvarez 100% 25.136 0 Pensionado 
143 00810-00018 Drina Rodríguez Palma 100% 25.136 0 Pensionado 
144 00742-00011 Patricia Galleguillos Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 
145 03071-00086 María Maldonado Arredondo 100% 25.136 0 Pensionado 
146 00936-00016 Amalia Pujado Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
147 01352-00005 Jorge Ancamil Paillafil 100% 25.136 0 Pensionado 
148 00967-00176 Maritza Tapia Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
149 00309-00030 Benilde Contreras Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
150 00846-00003 Olga Cortés Bruna 100% 25.136 0 Pensionado 
151 00085-000027 María Zavala Illanes  100% 25.136 0 Pensionado 
152 00891-00004 Alda Carmona Montero 100% 25.136 0 Pensionado 
153 01478-00013 Fernando Moreno 100% 25.136 0 Pensionado 
154 00500-00005 Armando Reyes Meneses 100% 25.136 0 Pensionado 
155 03024-00023 Adriana González Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
156 00432-00001 Sergio Pérez Méndez 100% 25.136 0 Pensionado 
157 03071-00028 Antonio Narea Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
158 00829-00037 Carlos Manterola Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
159 01340-00038 María Espejo Carmona 100% 25.136 0 Pensionado 
160 00885-00008 Matilde Ramos Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 
161 00443-00004 Gastón Ojeda Egaña 100% 25.136 0 Pensionado 
162 01306-00064 Ana Arancibia González 100% 25.136 0 Pensionado 
163 00339-00016 Rene Mettifogo Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
164 01294-00053 Mercedes Gómez Robles 100% 25.136 0 Pensionado 
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165 00842-00002 Berta Arancibia Godoi 100% 25.136 0 Pensionado 
166 01571-00021 Juana Fernández Retamal  100% 25.136 0 Pensionado 
167 01352-00002 Sara Rojas Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
168 00368-00001 Sergio Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
169 01223-00002 Silvia Vergara Jaime 100% 25.136 0 Pensionado 
170 00426-00003 Rita Villegas Astudillo 100% 25.136 0 Pensionado 
171 03009-00006 Alamiro Iturrieta Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
172 01577-00015 Mirta Miranda Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
173 00209-00031 Lidia López Valencia  100% 25.136 0 Pensionado 
174 00274-00050 María Cuturrufo Plaza 100% 25.136 0 Pensionado 
175 01344-00180 Marcela Brante Pasten 100% 25.136 0 Pensionado 
176 03033-00006 Alejandro Torres Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 
177 00873-00016 Fernando Iturrieta Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 
178 00329-00001 Mario Larrondo Huerta 100% 25.136 0 Pensionado 
179 01331-00104 Tiare Gutiérrez Soto 100% 25.136 0 Pensionado 
180 00162-00046 Adriana Aquea Rodríguez 100% 25.136 0 Pensionado 
181 00920-00042 Guillermo Flores Vega 100% 25.136 0 Pensionado 
182 01581-00003 Miguel Damke Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
183 00562-00022 Elsa Rodríguez Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
184 00999-00061 José Lobos Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
185 01341-000117 Carmen Zapata Ortiz 100% 25.136 0 Pensionado 
186 00191-00001 Víctor Poblete Poblete 100% 25.136 0 Pensionado 
187 01319-00174 María Vilca Ramos 100% 25.136 0 Pensionado 
188 01566-00012 María Roco Barahona  100% 25.136 0 Pensionado 
189 00231-00017 Marta Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
190 01138-00032 Orlando Chacana Chacana  100% 25.136 0 Pensionado 
191 00309-00020 Liliana Velásquez Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
192 00191-00006 Berta Concha  100% 25.136 0 Pensionado 
193 00248-00068 Alberto Olguín González 100% 25.136 0 Pensionado 
194 00351-00010 Rubén Bravo Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
195 00246-00347 Gladys Carvajal Munizaga 100% 25.136 0 Pensionado 
196 03026-00007 Luisa Jiles Figueroa  100% 25.136 0 Pensionado 
197 00295-00002 Sonia Lazo Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
198 03028-00012 Teresa Contreras Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 
199 03072-00122 Luz Neira Meneses 100% 25.136 0 Pensionado 
200 01845-00002 María Saavedra Barahona 100% 25.136 0 Pensionado 
201 01715-00016 Hortensia Pereira Guerra 100% 25.136 0 Pensionado 
202 03032-00012 Mariza Wong Fontecilla 100% 25.136 0 Pensionado 
203 00205-00011 Oscar Casanova Rodríguez 100% 25.136 0 Pensionado 
204 00329-00005 Pedro Cabezas Díaz  100% 25.136 0 Pensionado 
205 01561-00014 Irma Mondaca Vigorena 100% 25.136 0 Pensionado 
206 00993-00006 Félix Covarrubias Covarrubias 100% 25.136 0 Pensionado 
207 00349-00001 Pedro Álvarez Silva 100% 25.136 0 Pensionado 
208 00132-00047 Brígida Pasten Ugalde 100% 25.136 0 Pensionado 
209 00257-00018 Jaime Zepeda Rivera 100% 25.136 0 Pensionado 
210 01138-00039 Julio Guerrero Jeraldo 100% 25.136 0 Pensionado 
211 00336-00028 Delmira Fajardo Núñez 100% 25.136 0 Pensionado 
212 00815-00001 Liboria Rojas Valenzuela 100% 25.136 0 Pensionado 
213 03049-00006 María Tapia Gallardo 100% 25.136 0 Pensionado 
214 00291-00009 Adriana Valencia Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
215 00814-00002 Ernesto Cortés Bolados 100% 25.136 0 Pensionado 
216 00623-00006 Nancy Castro Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
217 03053-00094 Pantaleón Espejo Carmona 100% 25.136 0 Pensionado 
218 03071-00039 Miguel Araya Marín 100% 25.136 0 Pensionado 
219 03070-00098 Vilda Bahamonde Reyes 100% 25.136 0 Pensionado 
220 00368-00009 Gladys Agüero Ardiles 100% 25.136 0 Pensionado 
221 01176-00119 Jorge Reyes Riffo 100% 25.136 0 Pensionado 
222 02113-00013 Rosa Carvajal Mardones 100% 25.136 0 Pensionado 
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223 01560-00004 Adriana Galleguillos Salas 100% 25.136 0 Pensionado 
224 01566-00013 Alicia Vergara Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 
225 00421-00025 Trinidad Retamal Flores  100% 25.136 0 Pensionado 
226 01223-00013 Moisés Avilés 100% 25.136 0 Pensionado 
227 01320-00235 Miryam Ordenes Ordenes 100% 25.136 0 Pensionado 
228 02107-00006 Florina Solís Molina 100% 25.136 0 Pensionado 
229 00329-00012 Lucila Astudillo Milla 100% 25.136 0 Pensionado 
230 00353-00013 Rosa Navarro Álvarez 100% 25.136 0 Pensionado 
231 01319-00103 Humberto Pérez Puebla 100% 25.136 0 Inf. Social 
232 03046-00034 Pedro Mahuad Figueroa 100% 25.136 0 Inf. Social 
233 03038-00010 Juana Seura Aguirre 100% 25.136 0 Inf. Social 
234 03081-00011 Cristian Espejo Flores 100% 25.136 0 Inf. Social 
235 01331-00053 Nora Muñoz Santander 100% 25.136 0 Inf. Social 
236 00220-00039 Ana Cortés Núñez  100% 25.136 0 Inf. Social 
237 03042-00024 Mónica Rubio Canales  100% 25.136 0 Inf. Social 
238 03087-00003 Solange Solís Cortés 100% 25.136 0 Inf. Social 
239 01350-00010 Sofía Munizaga Torres 100% 25.136 0 Inf. Social 
240 01116-00047 Nancy Vargas Castillo 100% 25.136 0 Inf. Social 
241 03032-00018 José Mercedes Bugueño 100% 25.136 0 Inf. Social 
242 01265-00013 Juan Miranda Rojas 100% 25.136 0 Inf. Social 
243 01341-00172 Susana Cid Jorquera 100% 25.136 0 Inf. Social 
244 01379-00004 Mirta Araya Araya 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
245 01116-00046 Luis Vergara Leyton 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
246 01315-00039 Leonila Michea Vergara 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
247 02113-00005 Renato Martínez Muñoz 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
248 00857-00012 Clemente Iriart Cabrera  75% 18.852 6.284 Inf. Social 
249 00447-00091 Gladys Roco Marín 50% 12.568 12.568 II Quintil 
250 01355-00038 Alejandra Moroso Vera 50% 12.568 12.568 II Quintil 
251 00246-00173 Max Peralta  Hoffmeister 50% 12.568 12.568 II Quintil 
252 01326-00019 Eudosia Muñoz Espinoza 50% 12.568 12.568 II Quintil 
253 00261-00013 Lorena Rojas Díaz 50% 12.568 12.568 II Quintil 
254 03053-00015 Julia Cáceres Riquelme 50% 12.568 12.568 Inf. Social 
255 01344-00009 Mónica Meneses Cabello 50% 12.568 12.568 Inf. Social 
256 01257-00036 Miriam Flores Flores  50% 12.568 12.568 Inf. Social 
257 01316-00078 Nelda Jaime Jeraldo 50% 12.568 12.568 Inf. Social 

Total Rebajas 6.315.420 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 

  
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que de las 4 presentaciones de Primer Trámite, solo se va a presentar 
una, por falta de antecedentes según lo informado por el Departamento Jurídico, por lo tanto la que 
se presenta es la siguiente:  
 
Primer Trámite: 
 
Maritza de las Mercedes Tobar Salazar, solicita cambio de nombre y domicilio de la Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en calle Arrayán Costero Nº 11, Cuesta Los Porotitos, 
La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Shopería Mary”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, el Certificado de Antecedentes es el Nº 04-1093 del 26 de Junio  
del 2014,  corresponde a la Zona Rural, condicionado al Cambio de Uso de Suelo del SAG, de 
acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. La Junta de Vecinos Nº 2-R Arrayán Costero, 
rechazan la solicitud.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 589 de fecha 20 de Agosto del 
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2014, sin observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra F), del Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el cambio de nombre y domicilio de la Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en calle Arrayán Costero Nº 11, Cuesta Los Porotitos, 
La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Shopería Mary”, presentada por Maritza de las Mercedes 
Tobar Salazar. 
 
 
-  Entrega Balance de Ejecución Presupuestaria corr espondiente al III Trimestre del año 

2014: 
 
Se procede hacer entrega del Balance de Ejecución presupuestaria correspondiente al III 
Trimestre del año 2014. 
 
 
3.- CORRESPONDENCIA: 
 
- Informe Contraloría: 
 
El Alcalde solicita a los Sres. Concejales, que hagan entrega de la correspondencia que tengan en 
su poder, al Secretario Municipal.  A continuación señala que se va a dar a conocer un Informe de 
la Contraloría Regional, por parte del Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda da a conocer que se trata de Informe de Investigación Especial, que 
efectúo la Contraloría Regional a requerimiento de la Sra. Jacqueline Elisabeth Alcaya Maturana, 
quien solicitó investigar situaciones ocurridas por un permiso en la Avenida del Mar.  De las 7 
conclusiones que hace la Contraloría, en 6 de ellas no da curso a los reclamos que se 
interpusieron, solamente en una de las situaciones solicita al Municipio que en un plazo de 30 días 
informe respecto de un permiso de uno de los locales que están objetados, los otros 6 puntos las 
respuestas que dio el Municipio fueron todas aceptadas y se rechazó el recurso que interpuso la 
Sra. Alcaya. 
 
El Alcalde dice que ella está con un local de patines el fin de semana, consulta si está autorizado. 
 
El Sr. Luis Lara dice que el fin de de semana estuvo autorizado, tenía el certificado de la Capitanía 
de Puerto y en base a ese informe se le emitió el permiso por los tres días y se encontraba en el 
sector de la arena. 
 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde señala que antes de ofrecer la palabra a los Sres. Concejales, informa que el Jefe de 
Administración y Finanzas dará a conocer sobre un contrato de arriendo. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Biblioteca Pública Municipal, se encuentra actualmente 
funcionando en calle Colón Nº 495, esquina José Manuel Balmaceda, con contrato de arriendo 
suscrito con la Empresa Sociedad Principal Compañía de Seguros Vida Chile S.A., por un monto 
de 113,5 UF, equivalentes a $ 2.744.440, en el mes de Octubre del 2014. 
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Dicho contrato de arriendo fue suscrito el 22 de Octubre del 2010 y aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4433/10 del 11 de Noviembre del 2010.  Se efectuó una primera renovación el 7 de 
Octubre del 2011, con vencimiento el 2 de Octubre del 2014, aprobada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4082/11 del 21 de Noviembre del 2011. 
 
A continuación se solicita la renovación de dicho contrato, considerando que allí funciona la 
Biblioteca Pública Municipal, y que no existe en la actualidad un inmueble del Municipio, ni otro 
que se pueda rentar, que cumpla con las características y condiciones para darle el mismo uso. 
 
La Compañía ha incrementado el valor del arriendo, indicando que se debe al incremento de un 
315% de Impuesto Territorial, y al aumento del canon de arriendo por metro cuadrado en el área 
céntrica de la ciudad, de 0,2 UF a 0,3 UF, por metro cuadrado en la actualidad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad la prorroga del Contrato de Arriendo del inmueble 
ubicado en calle C. Colón Nº 495, esquina José Manuel Balmaceda, suscrito con la Empresa 
Sociedad Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., aprobado mediante Decreto Nº 
4.433/10 del 11 de Noviembre del 2010,  por un monto de 113,5  Unidades de Fomento 
mensuales, y por un periodo de 7 meses, contados desde el 3 de Octubre del 2014 al 3 de Mayo 
del 2015. 
 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que hay una solicitud de la Clínica Oftalmológica Los Andes, 
ubicada en calle Juan Soldado, para que se instale un lomo de toro, porque en ese sector además 
hay una Clínica que atiende a mucha gente de la tercera edad las cuales se dializan y el flujo 
vehicular es demasiado y pasan muy rápido, espera que se pueda considerar esta petición. 
 
El Alcalde le consulta al Director de Tránsito si es posible instalar ese lomo de toro y cuando 
comienza con la instalación de los lomos de toro en los diferentes sectores de la comuna. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza solicita que le hagan llegar los antecedentes para hacer el estudio 
correspondiente, porque se tiene que ver la factibilidad, de ser así es posible incluirlo en el contrato 
que se tiene actualmente.  Informa que esta semana comienzan con la instalación de los Lomos de 
Toro, ayer se hizo la entrega de terrenos y se están colocando las primeras señales de tránsito 
para comenzar con los trabajos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que se efectuó un Encuentro en la ciudad de La Serena, de 
Municipios Turísticos y Deportivos, donde hubo comentarios de grandes expositores y de algunos 
Concejales que vinieron de otras ciudades, que dice relación con la inasistencia de personas del 
Departamento de Turismo en el evento. 
 
Finalmente, dice que asistió a una reunión de la Liga Comercial, con respecto a un anteproyecto 
que presentó el Sr. Zúñiga, que le hubiera gustado que estuviera presente, ya que le comentó que 
este tema lo iba a tratar en esta Sesión, que dice relación con canchas que se harían y se 
distribuirían para las ligas comerciales, en un principio una y con apoyo de los dirigentes se expuso 
que pudieran ser dos, para instalar los camarines y una bodega, pero la sorpresa que se llevó, que 
hay una gran cantidad de terreno que se le estaría traspasando a la Academia La Serena, y eso lo 
complica incluso al aprobar la subvención, a una Academia que  lucra.  La franqueza es lo que los 
lleva a buscar soluciones y entendimientos, no está de acuerdo en cederles una cantidad tan 



 64

grande de terreno a una institución que tenía la cancha Nº 5, y se está cambiando todo eso por la 
Cancha Nº 3, esto contó en su oportunidad con su voto en contra, porque considera que es una 
cantidad demasiado grande, para una Academia que cobra caro y que no se condice con la 
realidad de los campos deportivos para el fútbol amateur.  Informa que se están teniendo 
complicaciones con el tema de la Asociación Los Llanos, a quienes se les pidió firmas por el tema 
del Complejo Los Llanos como a otras instituciones más y que ahora están ad portas de quedar sin 
canchas, porque se enteraron que pasaría una carretera cuando se comience a construir el túnel 
de Agua Negra y que eliminarían estas canchas, que están ocupadas desde hace bastante tiempo 
por la ACUDEP, que era una liga independiente de clubes y que se transformó con un costo muy 
alto, se traspasaron todos estos clubes a la ANFA, por lo tanto le quedan varias dudas. Reitera su 
inquietud con respecto a que no se tienen canchas para el fútbol amateur, y entregarle tanto 
terreno a una institución que lucra con el deporte, no está de acuerdo. 
 
El Alcalde dice que uno de sus compromisos con la liga comercial era hacer canchas, porque ellos 
hoy día no tienen nada, existió la posibilidad de hacer un comodato con ellos, cosa que no llegó 
nunca a un buen fin, por lo tanto se quedaron sin nada.  Informa que entre los dos puentes  está 
proyectado un gran parque, por lo tanto ahí no debería quedar ninguna cancha.  Respecto a esto, 
hizo gestiones con el SERVIU y les solicitó que dentro del plan maestro le dejaran al Municipio un 
par de equipamientos para construir canchas.  Efectivamente tenía la petición de la Academia La 
Serena, de la Liga Comercial y varios otros clubes, por lo tanto buscó un espacio, porque en el río 
hay muchos dueños, consiguió un espacio en el cual priorizó a la Liga Comercial, y  todo se midió 
con canchas que contaran con las medidas reglamentarias y les dieron las posibilidades de hacer 
una sede y dejar los espacios para estacionar los vehículos y a la Academia La Serena 
independiente si lucran o no, es por la cantidad de niños que tienen y por los campeonatos que 
realizan, esto para liberar las canchas del Estadio.  Al igual que la Academia Santa Inés también 
considera que se merecen contar con un espacio, es una cancha más que se le va a entregar a la 
Liga Comercial, además que no hay inconveniente con ellos.   
 
La cancha de los chanchos, fue entregada por un comodato precario al Club Deportivo Municipal, 
conversó con ellos y con el SERVIU, se logró asegurarlos por 5 años más, mientras se encuentran 
otros espacios, porque considera que esa carretera no va a estar lista antes de los 6 años, la otra 
carretera también va a pasar por el borde de las canchas y para no perjudicarlos, se solicitó 
insertarlos en el plan maestro, por lo tanto arriba van a quedar alrededor de 6 a 7 canchas, donde 
se le va a entregar al Deportivo Municipal. 
  
Está gestionando con Bienes Nacionales 10 hectáreas de terreno, para que todos tengan la 
posibilidad de contar con canchas. Aclara que estos son comodatos precarios que no pasan por el 
Concejo, dependen del Alcalde, pero igual se dará a conocer en el Concejo.  Estos comodatos 
precarios se pueden quitar en cualquier momento,  se le va a exigir a la gente que se le entreguen 
las canchas, que en un tiempo prudente puedan desarrollar los proyectos. La idea es entregarle a 
la Academia Unión Minas a lo menos por 5 años, mientras se les busca un espacio definitivo, la 
idea es entregar a cada club una cancha, sin discriminar a nadie. Se van a  entregar dos canchas 
a la Academia La Serena, a la Liga Comercial se le está entregando más de una hectárea, para 
que tengan la posibilidad de contar con una sede, camarines y con estacionamientos.   
 
El Sr. Lombardo Toledo reconoce que se han abierto espacios deportivos, pero su propuesta es 
poder contar con una política deportiva comunal más profunda en lo deportivo y recreativo. Señala 
esto porque muchas instituciones hacen esfuerzos, como por ejemplo la Unión Minas, Ligas tanto 
de la ANFA y comerciales, que necesitan espacios decentes y ha propuesto en varias 
oportunidades, el inicio de una política deportiva recreativa en los barrios, con las multicanchas 
renovadas y con un  proyecto deportivo con monitores, para que tengan un uso ideal para el 
entorno donde se encuentran las canchas. En el caso del fútbol, reconoce lo que ha hecho el 
Alcalde, pero le parece que se debería tener un equilibrio justo respecto a lo que se va a construir. 
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El Alcalde dice que por el momento no hay nada definitivo, están en las conversaciones y 
sociabilizando el tema, este es un trabajo arduo en el sentido de lograr tener los terrenos y 
entregarles a 6 ó 7 clubes que no tienen canchas, lo que descomprimiría el uso de los pocos 
campos deportivos que se tienen. El tema del Complejo Los Llanos es para todos, hace presente, 
que ese recinto va a ser ocupado por la Copa América y por el Mundial Sub 17, por lo tanto se 
tienen que cuidar las canchas.   
 
Está luchando para que le entreguen un sector aledaño a Los Llanos y ahí a lo mejor se va a tener 
la posibilidad de entregar 7 u 8 canchas más, pero con el compromiso de que los equipos busquen 
proyectos de financiamiento para el mejoramiento de éstas, es por ello que se les van a entregar 
en comodato. La motivación es contar con canchas de fútbol en todos los lugares que existan 
sitios eriazos y para otros deportes además, esto lo va a presentar al Concejo cuando esté listo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que su aprehensión es con la Academia La Serena. 
 
El Alcalde dice que su opinión es muy respetable y esta es la instancia para decirlo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que en el tercer período del Alcalde Saldívar, entregó un catastro de a lo 
menos 15 multicanchas en el sector de Las Compañías, despejando algunas interrogantes como 
en que año se habían instalado, quienes eran los responsables, y con quien la compartían, llegó a 
la conclusión con el Secretario Municipal de esa época, que las cosas impuestas no las sintieron 
propias quienes las administraban y eso produjo un desastre, después aparecieron otras 
disciplinas deportivas, incluso se llegó a la conclusión de darles múltiples usos, por lo tanto eso se 
podría retomar.  
 
Señala además que hizo un recorrido con un Consejero Regional y con el SEREMI del Deporte, 
por la primera cancha empastada de Las Compañías, en el sector de Monjitas Oriente y después 
por mala administración y por una serie de cosas más, está abandonada, se llegó a la conclusión 
con ellos en tener canchas sintéticas, se hace más fácil porque se cuenta con la infraestructura y 
esto puede ser enfocado a otros clubes o agrupaciones principalmente de Las Compañías, que no 
cuentan con recintos deportivos. 
 
En el sector de El Romero, donde se comprometió con el tema del comodato, entraría la carpeta a 
fines de este año, se hicieron todos los levantamientos para tener el primer complejo de la 
ruralidad y ellos están concientes que si bien están a cargo de la propiedad está abierto para 
todos. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita saber en que trámite está el cambio del Segundo Juzgado de 
Policía Local. 
 
El Alcalde dice que el inmueble está arrendado y le solicitó al Administrador Municipal que en un 
mes esté habilitado. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que ha conversado en varias oportunidades con la Jueza respecto a 
cómo van a quedar, SECPLAC hizo una propuesta del diseño y de la ubicación de lo que el 
Juzgado requería, a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad se va a proceder a realizar 
los arreglos. 
 
El Alcalde señala que se ha perdido mucho tiempo con este tema, por lo tanto se tienen que 
cambiar a la brevedad, al igual que la Oficina del Adulto Mayor, es decir que todas las casas que 
han sido arrendadas no pueden seguir sin ocuparse. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que se de un plazo determinado. 
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El Alcalde dice que de aquí a fin de año tienen que cambiarse. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que notificaron por escrito a los otros arrendatarios, que hasta fin de 
año se les pagaba el arriendo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que recibió una denuncia del Sr. Porfirio Aguirre, solicita se le de una 
respuesta al funcionario. 
 
El Alcalde dice que se entregarán los antecedentes al Departamento Jurídico, para ver si eso 
amerita una investigación sumaria.   
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las 13:00 
horas. 
 
 
 


