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SESION ORDINARIA Nº 947 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

FECHA     :    Miércoles 11 de Junio del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro.   

 
 Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Carlos Cortés 

Sánchez, Secretario Comunal de Planificación; Sra. Valeska Robledo, Asesor 
Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de Administración y Finanzas, Sr. 
Fernando Glasinovic, Director de Obras (S), Sra. Rosana Adaros Pasten, 
Directora de Desarrollo Comunitario, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de 
Patentes Comerciales y Sr. Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la 
Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. María Angélica Astorga Silva y Sr. Ricardo 

Rojas Trujillo, presentan Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIÓN ORDINARIA Nro 941 y Extraordinaria N ro 

943. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Programa de Gestión de Calidad y Firma  de Carta de Hermanamiento 
entre Municipios para la Calidad de los Servicios M unicipales. 

  Expone: Sr.  Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal. 
 
-   Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
  Expone:  Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-   Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “C oncesión del Servicio de 

Abastecimiento y Transporte de Agua Potable” ID 429 5-34-LP14. 
  Expone: Sr.  Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Remod elación Centro Deportivo Juan 

XXIII y Construcción Espacio Activo, ANFA Juan Sold ado, Comuna de La Serena ID: 
4295-33-LP14.”  

 Expone: Sr.  Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Costos de Mantención y Oper ación proyecto PMU 
“Construcción Servicios Higiénicos Casa Las Palmera s Gabriela Mistral ” 

 Expone: Sr.  Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
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-  Solicitud de Aprobación Comodato Deportivo Social y Cultural Línea 30 La Serena. 

    Expone: Sra. Valeska Robledo, Asesor Jurídico (S). 
 

3.- CORRESPONDENCIA 
- Informe Final N° 11, sobre Auditoría de Infraestr uctura en la Municipalidad de La Serena. 

 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:25 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:30 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIÓN ORDINARIA Nro 941 Y EXTRAORDINARIA 

Nº 943: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 941 y el Acta 
Extraordinaria Nº 943. 
 
Acta Ordinaria Nº 941: 
 
Aprobada.  
 
Acta Extraordinaria Nº 943: 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Programa de Gestión de Calidad y Firma  de Carta de Hermanamiento entre 

Municipios para la Calidad de los Servicios Municip ales. 
   
El Alcalde le ofrece la palabra al  Administrador Municipal. 
 
Sr.  Hernán Guerra informa que se trae este tema al Concejo como un compromiso de un reciente 
Seminario que se realizó en la ciudad de La Serena, como una forma de poder contextualizar de 
que se trata esta carta de hermanamiento, la SUBDERE el año 2008 está impulsando un 
Programa de Gestión de Calidad, este Programa se ha estado iniciando en la Municipalidad de La 
Serena, en base a un sistema de mejoramiento continuo de las actividades de gestión municipal. 
 
ANTECEDENTES GENERALES  
 
- Desde el año 2008 La Serena participa en la implementación del Programa de Gestión de 

calidad. 
- La invitación la realiza la SUBDERE a un selecto grupo integrado por 35 municipalidades en el 

país. 
- Se trabaja con la implementación del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios 

Municipales, desarrollando procesos consecutivos de autoevaluación y diseño e 
implementación de planes de mejora. 

- Se han desarrollado 2 procesos de Autoevaluación, la primera de ellas el año 2008 y la 
segunda el año 2011, obteniendo en esta última el Reconocimiento Público en el Nivel Inicial 
del Modelo de Gestión de Calidad. 
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PLANES DE MEJORA 
 
- Se han desarrollado en forma sistemática planes de mejora que vienen a implementar prácticas, 

métodos, herramientas e inversiones en diferentes áreas y unidades municipales. 
- Algunas de las acciones de mejora son: 

- Planificación Estratégica y su Actualización, 
- Diagrama de Procesos y Manuales de Procedimientos, Encuestas de Satisfacción a 

Usuarios,  
- Cursos de Capacitación, 
- Compra de Equipamiento Computacional, 
- Mejora de las Dependencias Municipales (Tránsito y OMIL), 
- Levantamiento Perfiles de Cargo, 
- Diseño Cartera de Servicios, entre las más relevantes. 

 
INVERSIÓN SUBDERE  POR AÑO  
 

- 2008: $ 20.000.000. 
- 2009: $ 52.000.000. 
- 2010: $   7.000.000. 
- 2011: $ 30.000.000. 
- 2012: $ 12.000.000. 
- 2013: $                 0. 
- 2014: $ 17.445.847. 

 
 
 
 
GESTIÓN 2014 
 
- 8 Planes de Mejora considerando las 9 unidades municipales más la Gestión Global de la 

Municipalidad. 
- Desde 2014 se incorporan las Delegaciones Municipales al PGC, con el diseño e 

implementación del Plan de Gestión Territorial para el Fortalecimiento de las Delegaciones 
Municipales. 

- Proceso de Revisiones Internas permanente y sostenido durante todo el año: Ex - Ante, Ex - 
Dure y Ex - Post. 

 
CARTA DE HERMANAMIENTO  
 
- El Año 2013 la SUBDERE invita a la profesional encargada del programa de la I. Municipalidad 

de La Serena, a formar parte del Comité de Expertos del Programa de Gestión de Calidad de 
los Servicios Municipales. 

- Entre el 28 al 30 de Agosto de 2013 se realiza en La Serena la 1º Reunión del Comité de 
Expertos. 

- En el Acta de Acuerdos quedó plasmada la futura suscripción de la “Carta de Hermanamiento 
entre Municipios para la Calidad de los Servicios Municipales”, la cual se suscribirían en el mes 
de octubre de 2013 en la comuna de San Antonio, actividad suspendida en el marco del Paro 
del Sector Municipal. 

- Esta “Carta de Hermanamiento entre Municipios para la Calidad de los Servicios Municipales” 
tiene por objetivo conformar una futura Asociación de Municipalidades de Chile para una 

     

Total Inversión:  $ 138.445.847.  
      2008 - 2014 
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Gestión de Calidad de los Servicios Municipales en un plazo de 1 año, desarrollando para ello 
acciones de cooperación especialmente dirigidas a este fin. 

- A su vez, se busca promover y profundizar relaciones de  cooperación mutua para resolver 
problemas comunes entre los municipios en el marco de la instauración de la mejora continua 
en sus respectivas municipalidades 

 
- La Carta de Hermanamiento se suscribe en La Serena el día viernes 9 de Mayo de 2014 en el 

marco del “Seminario Nacional de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales”. 
- La Carta de Hermanamiento fue suscrita por 15 Municipalidades: 

 
Quillota Algarrobo San Antonio 
Pucón Purranque San Felipe 
Ovalle Tomé Padre Las Casas 
Los Muermos Temuco Hijuelas 
Quilpué Conchalí La Serena 

 
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES  
 
- Hacer presente ante la SUBDERE sobre la importancia de continuar con el programa. 
- Continuar el despliegue en otras unidades y departamentos. 
- Sentar las Bases para el desarrollo de una Política Pública Permanente avanzando en la 

instalación de un Sistema de Gestión de Calidad. 
- Fortalecer la coordinación de los Municipios Hermanados instancia consultiva y participativa 

para la mejora del Programa y Modelo de Gestión de Calidad. 
 
El Alcalde agradece la exposición del Administrador Municipal y ofrece la palabra a los Sres. 
Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que esto puede ayudar en muchos aspectos, porque una de las 
cosas que se hace como Concejo es entregar subvenciones, son muchas las delegaciones que 
salen y muchas veces incurren en gastos que podrían minimizarse con este hermanamiento de las 
ciudades y viceversa, la comuna recibe a mucha gente especialmente en el verano  y ese es un 
costo para el Municipio.  Se puede hermanar en especial con la gente que representa a la ciudad 
en el deporte, en la cultura, los poetas, músicos, bailarines, etc., le parece que esto es fantástico, 
lo que no le queda claro es el rol que va a cumplir la SUBDERE. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que este es un programa que va enfocado a la mejora de la gestión 
interna del Municipio, para dar un mejor servicio a los vecinos, ese es el principal objetivo, para 
eso se tiene que hacer un análisis respecto a como se está haciendo en la actualidad y como se 
logra mejorar; en general uno de los problemas críticos del Municipio son los espacios, estás ideas 
y estas mejoras en muchos casos se pueden hacer sin recursos y ese es el desafío que se tiene, 
pero en la mayoría de los casos se necesitan mayores recursos.  La idea es que la SUBDERE se 
de cuenta de esto e incremente los fondos de aquí en adelante, para aplicarlos en este sistema de 
gestión de calidad. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que ojala esta especie de iniciación de poder buscar socios en el 
hermanamiento con otros Municipios se de a cabalidad, porque este Municipio tiene convenios de 
hermanamiento con varias ciudades y algunas muy importantes del mundo, pero no se le saca 
provecho y de verdad muchas veces se pierde mucha plata en cuanto a las becas y se pierden 
muchas oportunidades por no estrechar más los lazos y no ahondar en lo que significa estar 
hermanados con Japón, Estados Unidos, por ejemplo. 
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El Sr. Jorge Hurtado dice, con respecto a los antecedentes entregados, en el punto 2 “A su vez, a 
través de la firma de este instrumento se busca generar las condiciones para propender a la 
conformación en el plazo de un año de una futura Asociación de Municipalidades de Chile para 
una Gestión de Calidad”, consulta si eso significa crear otra instancia. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que la SUBDERE creó este Comité de Expertos y a partir de este 
Comité se creó una alianza más estratégica entre algunas Municipalidades, a la cual se sumaron 
otros Municipios que estaban interesados en la Gestión de Calidad, por lo tanto este grupo de 
Municipios que fueron 15, realizaron este encuentro en La Serena  y se discutió el tema de qué 
hacer en cuanto al tema de gestión de calidad y desde ahí nace esta idea y esta posibilidad de 
propender a la creación de una nueva Asociación de Municipalidades respecto al tema de calidad, 
pero también hay otra propuesta que dentro de la actual Asociación de Municipalidades pudiera 
haber una comisión o un área respecto a la preocupación del sistema de la gestión de calidad de 
los Municipios. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que desde su experiencia le parece muy bien que ojala se agoten 
todas las instancias para que sea dentro de la Asociación a la cual pertenecen, fortalecer esta 
gestión, de lo contrario a lo mejor estarían generando diversas asociatividades,  si se revisan los 
Municipios está Ovalle, están los del sur, del punto de vista de desarrollo del Gobierno Comunal, 
de infraestructura, se está muy distinto a Quilpue, Hijuelas, Purranque, etc., por lo tanto la 
retroalimentación va a ser buena en algunas áreas, pero cree que este pensamiento se puede 
replicar más estando en la Asociación mayor. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que hay que recordar que esta es una carta de hermanamiento y hubo 
una discusión aquí en el Seminario, considera que el camino debe ser el que menciona el Concejal 
Hurtado, lo ideal es fortalecer lo que está en estos momentos y dentro de eso buscar la forma de 
que se maneje este tema. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux apoya lo que dice el Concejal Hurtado, estuvo en la elección de la 
última Directiva de la Asociación de Municipios de Chile, se dividió esto políticamente y se creó 
una que era de la Derecha y la otra que está funcionando actualmente, cree que eso no fortalece, 
ahora se ha estado participando en una serie de reuniones últimamente, que tienen que ver con 
asociaciones  a lo cual es muy bueno que La Serena se incorpore; hace muy poco estuvo en 
Andacollo, donde se realizó el encuentro de la Asociación de Municipios Rurales y la critica que 
ellos hacían es que lamentablemente La Serena y Coquimbo nunca estaban presente, pese a que 
se tiene un espacio bastante amplio con el tema rural, se tienen problema similares como lo es la 
sequía, hoy día mismo se presenta la licitación que tienen que ver con los camiones aljibes que 
van a tener que repartir agua, por lo tanto se puede hacer fuerza común cuando se unen.  
También ese mismo día se dio la reunión de Concejales de Chile donde vinieron representantes de 
Ñuñoa, Linares y diferentes comunas del país, donde están luchando por cosas que son 
importantes, por ejemplo destaca la jubilación de los Concejales cuando llevan tres períodos, crear 
un Instituto de Capacitación para que los Concejales que han cumplido un período y quieran seguir 
en la Administración Pública, se puedan capacitar y puedan participar en algún concurso que 
hagan los Municipios para ser Director de un área de servicio, ya que conocen el tema municipal.   
Por lo tanto, esa es la gracia de estar en esta Asociación y fortalecerla y no debilitarla, porque así 
se pueden conseguir cosas mucho más positivas cuando se trabaja unidos, pero si empiezan a 
crear más instituciones no se va a conseguir mucho; este tema de hermanamiento es muy positivo, 
se han estado juntando con otros Alcaldes del país para ver temas en común, como también la 
creación del Instituto de Capacitación a nivel nacional que tenga que ver con todas estas 
capacitaciones que le ofrecen a los Concejales por montos millonarios en otras ciudades y si se 
crea este Instituto eso va a bajar los costos, por lo tanto la misma gente vinculada a los Municipios 
entregarían las capacitaciones y no empresas externas. 
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El Alcalde rescata la última parte de la exposición del Concejal Thenoux, le parece muy bien 
porque en este país el negocio de las capacitaciones es muy grande, considera que en todos los 
Municipio se tiene gente capacitada para entregar información.  Lo otro importante es que cuando 
se habla de hermanamiento, lo importante es el intercambio de ideas y experiencias de los 
distintos Municipios, la idea es que los profesionales intercambien experiencias, como por ejemplo 
hay muchos interesados para ver que pasa con los Presupuestos Participativos, porque es un 
proyecto que es emblemático y que ha dado buenos resultados y han tenido varios Municipios que 
han venido a la ciudad de La Serena, para ver como poner en practica esto que para el Municipio 
ha sido realmente un éxito.  Es partidario que los Jefes de Servicios del Municipio, viajen a 
distintas comunas donde tengan algún proyecto que se desee poner en practica y que sea exitoso 
y eso sirve porque le dan importancia al Jefe de Departamento del Municipio y otro porque también 
se pueden ir a ver las malas experiencias para no repetirlas en este Municipio, considera que eso 
es importante, cree que ese es el trasfondo de este programa, beneficiarse mutuamente con las 
cosas buenas que tienen los Municipios a través del país, por lo tanto felicita la iniciativa y aparte 
de eso si pueden atraer recursos del Gobierno Regional o de la SUBDERE para que ayuden en 
esto, con mayor razón esto va a ser exitoso, personalmente le parece que es una muy buena 
iniciativa. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara indica que hay tres Patentes en Primera Presentación y dos Patentes 
correspondiente a la Segunda Presentación.  
 
Primera Presentación: 
 
Sandra Andrea Fuentes Flores, solicita cambio de nombre y domicilio para una Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en calle Santo Domingo Nº 2557, Las 
Compañías, La Serena, el local no registra nombre de fantasía. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-0090 del 14 de 
Enero del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-11-6, y el uso de suelo es permitido según 
Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-176 
de fecha 16 de Mayo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 336 del 7 de Mayo del 
2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que aprueba la solicitud, pero desea hacer los siguientes 
comentarios, se le acercó gente señalándole la necesidad que tenían de servicios de botillería, 
porque muchas veces se cuestiona el tema, pero por ahí no hay botillerías y lo otro que hay 
algunas personas inescrupulosas que han empezado a vender de manera clandestina, porque 
para esa gente es difícil ir a un supermercado, por lo tanto aprueba con esa salvedad porque con 
eso se podría inhibir a las personas que venden de manera clandestina. 
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Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en calle Santo Domingo Nº 2557, Las Compañías, 
La Serena, presentada por la Sra. Sandra Andrea Fuentes Flores. 
 
Comerciantes Mayoristas de La Serena, solicitan Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Terminal La Palmera, Ruta 5 Norte s/n, La Serena, el local no registra nombre de fantasía. Cuenta 
con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el 
Nº 04-0091 del 14 de Enero del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-4-1, y el uso de 
suelo  es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado 
respuesta al Ord. Nº 06-175 de fecha 16 de Mayo del 2014.  El informe de Carabineros según 
Oficio Nº 336 del 7 de Mayo del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible 
otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Terminal La Palmera, Ruta 5 Norte s/n, La Serena, 
presentada por Comerciantes Mayoristas de La Serena. 
 
Edith Roxana Gálvez de Gutiérrez, solicita cambio de nombre y domicilio para una Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avenida Francisco de Aguirre Nº 662, Segundo 
Piso, La Serena, cuyo nombre de fantasía del local es “Shopería Andrea Latina”.  Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
858 del 16 de Mayo del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-2, y el uso de suelo  es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos del Sector Seminario, a 
través de Carta de fecha 13 de Mayo del 2014 rechaza la solicitud.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 62 del 31 de Mayo del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra F) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes 
es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aprueba. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que no aprueba, porque son muchos los problemas que se tienen 
en el sector de la Avenida Francisco de Aguirre y cree que no se pueden seguir aprobando este 
tipo de Patentes, ha conversado con la gente de Seguridad Ciudadana,  los vecinos del sector  ya 
están cansados  por el deterioro y por las constantes situaciones irregulares que ocurren en ese 
lugar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez su voto es negativo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado vota negativamente. 
 
La Sra. Margarita Riveros vota negativamente. 
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Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar el cambio de nombre y domicilio de la solicitud de 
Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avenida Francisco de Aguirre Nº 662, 
Segundo Piso, La Serena, cuyo nombre de fantasía del local es “Shopería Andrea Latina”, 
presentada por Edith Roxana Gálvez de Gutiérrez.   
 
Segunda Presentación:  
 
Ernestina del Carmen Concha Reyes, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
calle Rengifo Nº 280, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “La Perla”. Cuenta con la aprobación 
de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-475 del 11 de Marzo del 2014, 
indica que corresponde a la Zona ZC-2, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan 
Regulador Vigente.  El Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la 
Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 941 de fecha 9 de Abril del 2013. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en calle Rengifo Nº 280, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “La Perla”, 
presentada por Ernestina del Carmen Concha Reyes. 
 
E-Center S.A., solicita Patente de Restaurante y Expendio de Cervezas, para el local ubicado en 
calle Eduardo de la Barra Nº 435, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Café W”. Cuenta con la 
aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-608 del 1º de Abril del 
2014, indica que corresponde a la Zona ZC-1, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan 
Regulador Vigente.  El Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la 
Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 946 de fecha 28 de Mayo del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurante y 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en calle Eduardo de la Barra Nº 435, La Serena, cuyo 
nombre de fantasía es “Café W”, presentada por E-Center S.A. 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Co ncesión del Servicio de Abastecimiento 

y Transporte de Agua Potable” ID 4295-34-LP14: 
   
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
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El Sr.  Carlos Cortes informa que corresponde hacer la presentación correspondiente a la 
Licitación Pública “Concesión del Servicio de Abastecimiento y Transporte de Agua Potable” para 
el sector rural fundamentalmente: 
 
Con fecha 29 de Mayo de 2014 a las 15:00 Hrs., se procedió al cierre de las ofertas, y por 
consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las 
ofertas con motivo de la licitación pública  “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMEINTO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, COMUNA DE LA SERENA 2014”, de 
acuerdo a los términos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
El objetivo principal es el servicio de abastecimiento y transporte de agua potable a las localidades 
rurales y urbanas de la Comuna, que no cuentan con un sistema de suministro continuo de agua 
potable.  
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTO REFERENCIAL Y FINANCIAMIENTO: 
 
Fuente  financiamiento: Municipal. 
Monto Estimado: $720.000.000.- IVA incluido. 
Justificación  monto estimado Valor en pesos con IVA Incluido, por un periodo de 24 meses.  
 
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 05 de Mayo de 2014 
con el Número de Adquisición ID 4295-34-LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
 
Nº OFERENTE RUT 
 1 MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA 77.184.980-6 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por 
parte del único oferente participante. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 

NOMBRE DE LOS OFERENTES MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA. 
Antecedentes- Administrativos 
a. Formato Nº 1: Identificación del Proponente.  
 
 
 

Presenta.  
MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA 
Sucursal Sociedad Maquinarias Olmue Ltda. 
Rut: 77.184.980-6 
Dirección Av. Chile-Italia, Parcela 59 Lote 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA. 
 
 
 
 
 
 
  
b. Formato Nº 2: Declaración Jurada de Aceptación.  
  
c. Formato Nº 3: Declaración Jurada de Habilitación para 
Personas Jurídicas (presentar sólo en el caso de que el 
Oferente corresponda a una persona jurídica). 
 
d. Formato Nº 4: Declaración Jurada de Habilitación para 
Personas Naturales (presentar sólo en el caso de que el 
Oferente corresponda a una persona natural). 
  
e. Garantía de Seriedad de la Oferta, según se establece en 
Punto 7.4.1 “Seriedad de la Oferta” de estas Bases 
Administrativas. Este documento deberá ser escaneado y 
subido como archivo adjunto en el portal Mercado Público 
junto a los demás documentos solicitados antes del cierre. 
Conjuntamente, deberá ser entregado en forma física en un 
sobre cerrado al Municipio a través de la oficina de partes, 
Calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, a nombre de la 
Secretaría Comunal de Planificación, indicando el nombre de 
la Licitación Pública. El plazo de presentación física de este 
documento será hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha 
de cierre de la propuesta.  
  
f. Antecedentes de Experiencia respecto de servicios de 
similares características realizados y en realización por el 
Oferente. Se aceptará como acreditación de experiencia lo 
siguiente: certificados emitidos por Instituciones Públicas que 
actúan como mandante, certificados emitidos por 
Instituciones Privadas (debiendo ser distintas al Oferente), 
contratos u órdenes de compra a nombre de la empresa 
oferente.  
  
g. Copia de la o las patentes municipales vigentes que tenga 
el oferente, si las hubiere. En todo caso si el oferente fuere 
adjudicado, deberá presentar la correspondiente patente 
municipal en forma previa a la firma del contrato, dentro del 
plazo establecido para la firma del mismo.  
  
h. Certificado de Deuda Fiscal emitido por la Tesorería 
General de la República, vigente a la época de presentación 
de la propuesta.  
  
i. Certificado de antecedentes laborales y previsionales 
extendido por la Dirección del Trabajo con vigencia la época 
de presentación de la propuesta.  
  
j. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales extendido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia la época de presentación de la propuesta.  

3A 
Contacto: Ramos, Jaime 
Fono: (56)(51) 2543467 
Fax: (56)(51) 22543467 
Mail: jramos@maquinariasolmue.cl 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
Boleta Banco BCI $1.800.000.- vencimiento 
al 28 Julio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
Patente Municipio de La Serena Y de 
Municipio de Salamanca. 
 
 
 
Presenta. Sin Deuda.  
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA. 
 Además, deberá adjuntar los siguientes documentos según 
el tipo de persona:  
  
Persona Natural:  

• Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad.  
• Fotocopia de Iniciación de Actividades o Impresión 

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

• Certificado de Antecedentes del Registro Civil con 
vigencia la época de presentación de la propuesta.  

  
Persona Jurídica:  

• Fotocopia del RUT de la Empresa.  
• Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del 

Representante Legal de la sociedad.  
• Fotocopia de Iniciación de Actividades o Impresión 

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

• Copia de la inscripción de la sociedad o persona 
jurídica y poder de su representante legal a la época 
de presentación de la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 

a. Antecedentes-Técnicos 
Programa de trabajo detallado relativo a la forma en que 
se prestarán los servicios, indicando como mínimo la 
siguiente información: 

 
• Plan de trabajo general del servicio. 
• Plan de Mantención de las maquinarias ofertadas, 

indicando reemplazos de las mismas en caso de 
fallas o posibles eventualidades. 

• Condiciones de trabajo del personal contratado, 
detalle de sus funciones, la implementación de 
seguridad ofrecida. 

• Plan de reemplazos y turnos, en horarios normales y 
en caso de emergencias. 

 
b. Formato Nº 5: Equipamiento Propuesto, en el cual 

indique la infraestructura, equipos y maquinarias 
propuestas para la prestación de los servicios. 

 
c. Especificaciones técnicas y/o catálogos de maquinarias 

ofrecidas, indicando como mínimo año de fabricación y 
marca. 

 
d. Copia de documentación al día de las maquinarias y 

equipos y de las licencias vigentes de los chóferes de 
acuerdo a lo exigido por Ley. En caso de maquinarias 
nuevas deberán presentar estos documentos a más 
tardar al comienzo de los servicios, lo que será exigido 
por el ITO. 

 
e. Seguros ofertados por el oferente. Las pólizas ofertadas 

deben ser presentadas al ITO a los 45 días de iniciados 
los servicios y como mínimo deberá cumplir con lo 
solicitado en las presentes bases. 

Presenta.  
  
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
7 Camiones Algibe (3 nuevos, los demás 
año 2011) y 2 camionetas año 2012. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA. 
 

f. Diagrama de Programación de los Recorridos, donde el 
oferente presente su oferta en cuanto al orden en el cual 
abastecerá los distintos sectores a cubrir con el servicio, 
para lo cual deberá considerar los anexos adjuntos a las 
presentes Bases. Además, deberá presentar un detalle 
de los días, horarios, volúmenes y frecuencia en que 
distribuirá el agua potable en las distintas localidades 
rurales. A este formato, deberá adjuntar una Memoria de 
Cálculo de los kms. recorridos que abarquen todas las 
localidades que contempla la presente Licitación. Este 
Diagrama estará sujeto a la aprobación de la Inspección 
Técnica de la Concesión, una vez adjudicada la 
Licitación Pública. 

 
g. Propuesta de Boletas de Servicios, la cual sirva de 

control en la entrega del servicio a los beneficiarios del 
sistema de distribución y transporte de agua potable. 
Este formato estará sujeto a la aprobación de la 
Inspección Técnica de la Concesión, una vez adjudicada 
la Licitación Pública. 

 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 

Antecedentes - Económicos: 
a. Formato Nº 6: Oferta Económica, indicando el monto 

ofertado por la concesión del servicio según la cantidad 
de metros cúbicos de agua potable proporcionada o 
transportada, según lo indicado en las bases, 
especificaciones técnicas y anexos adjuntos. El valor 
propuesto por el oferente deberá incluir todos los costos, 
impuestos vigentes, seguros y otras reglamentaciones 
necesarias para el óptimo cumplimiento del contrato de 
concesión, sea directo, indirecto o a causa de él, aún el 
costo de las garantías (pago de remuneraciones, 
impuestos, etc.). 

 
b. El oferente deberá presentar un "Certificado de Capital 

Comprobado”, de “Acreditación de Patrimonio” o 
“Constancia de Capital”, emitido por una Institución 
Financiera. Dicho Documento deberá estar debidamente 
acreditado por la institución que lo emite, con una fecha 
de emisión no inferior a 60 días desde la fecha de 
apertura de las ofertas. 

 
c. Formato Nº 7: Presupuesto Mensual Detallado del 

Servicio. 
 

d. Formato Nº 8: Capacidad Económica. 
 
 

e. Certificado de Capital Comprobado, de Acreditación de 
Patrimonio o Constancia de Capital, emitido por una 
Institución Bancaria, con fecha de emisión inferior a 30 
días desde la apertura de las ofertas. 

  

 
Presenta. 
Valor Total Contrato UF con IVA :  
UF 30.084,02.- $719.683.765.-  
(UF $23.922,46.-) 
 
Valor Mensual UF con IVA :  
UF 1.253,50.- $29.986.804.-  
(UF $23.922,46.-) 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
Patrimonio de MM2.666.- Certificado Banco 
Security de Mayo 2014. 
 

 
5 OBSERVACIONES 
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Se observa que la Empresa postulante presenta los documentos solicitados, cumpliendo con los 
requisitos básicos de postulación. 
 
6 ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte de la entidad participante, a continuación se presenta cuadro comparativo de la oferta 
económica ingresada para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor 
referencial establecido en bases.   
 

Oferente Monto Referencial Monto ofrecido c/IVA en pesos aprox.  
MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA. $720.000.000.- $719.683.765.- 

 
La Empresas postulante se enmarca dentro del valor referencial establecido en Bases. 
 
7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
  

ÍTEM OBSERVACIONES PONDERACIÓN 
MAQUINARIAS OLMUE 

LIMITADA 

1 Oferta 
Económica  
40% 

La Oferta Económica a evaluar será la 
correspondiente a la presentada por cada 
Oferente en el Formato Nº 6: Oferta Económica 
Total, considerando el valor con IVA incluido.  
Se calificará con la nota máxima de 10 puntos 
al menor valor entre las ofertas económicas 
(con todos sus impuestos incluidos) y el valor 
referencial indicado en el Punto 7.2: Monto del 
Contrato.  
Las demás ofertas tendrán su puntaje de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
Segunda propuesta más baja: 7 puntos.  
Tercera propuesta más baja: 3 puntos.  
Cuarta propuesta más baja o más: 1 punto.  

40% 

 
Oferta única, se ajusta al valor 
referencial establecido en 
bases. Por cuanto se asigna 
puntaje máximo de 10 puntos. 

2 Calidad de la 
Oferta Técnica 
(equipamiento 
disponible, 
diagrama de 
programación  
recorridos)  
20%  
 

a) Vehículos y Equipamiento completo y de 
buen año y capacidad 10 puntos. Se 
evaluará con nota 10 a la propuesta que 
cumpla con el mejor equipamiento 
solicitado considerando marca, año de 
fabricación de los vehículos y equipos 
además de su capacidad.  
Se evaluará en forma comparativa las 
demás propuestas recibidas. Aquella 
oferta que omita alguno de estos datos 
se evaluará con nota 3.  

  
b) Programa de recorridos completo y 

buena calidad 10 puntos. Se evaluará 
con nota 10 al mejor programa de 
recorrido considerando todos y cada 
uno de los puntos solicitados para este 
efecto, entre estos se considerará: la 

20% 

a) Presenta según lo 
solicitado en bases. Por 
cuanto se asigna puntaje 
máximo de 10 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Presenta según lo 
solicitado en bases. Por 
cuanto se asigna puntaje 
máximo de 10 puntos. 
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programación de recorrido según días, 
horarios, volúmenes y frecuencia en que 
se distribuirá el agua potable; el 
diagrama, en forma escrita y gráfica, en 
la cual se señale el orden en que se 
visitarán las distintas localidades 
rurales; la Memoria de Cálculo de los 
kms. Recorridos que abarquen todas las 
localidades rurales que contempla la 
presente Licitación.  
Comparativamente se calificarán las 
otras propuestas recibidas. Aquella 
oferta que omita alguno de estos datos 
se evaluará con nota de 1 a 5 
dependiendo de las omisiones.    

 
 
        

3 Experiencia 
20% 

La Experiencia del Proponente será evaluada 
según la acreditación de experiencia que se 
presente donde se considerarán los años y 
cantidad de servicios similares prestados (tanto 
en términos de cantidad de contratos como en 
su magnitud), otorgándole 10 puntos al oferente 
que presente mayor experiencia acreditada, 
tanto en años como en cantidad servicios 
similares realizados y en forma comparativa se 
calificarán las demás propuestas.      

20% 

Presenta experiencia en el 
rubro presentando copia de 
contratos anteriores por 
servicios similares prestados 
al Municipio de La Serena del 
año 2001 al 2014. Por cuanto 
se asigna puntaje máximo de 
10 puntos. 

4 Capacidad 
Económica 
15% 

Se evaluará la capacidad económica del 
oferente según la Capacidad Económica 
Declarada de acuerdo al Certificado de Capital 
Comprobado emitido por una Institución 
Financiera y descontado el 15% del saldo de 
otros contratos de servicios por ejecutar 
pendientes con la institución o con otras 
personas naturales y/o jurídicas.  
Para efectos de Evaluación la capacidad 
económica calificará de la siguiente manera:  
  
i. Se asignará el puntaje máximo de 10 puntos a 
los Oferentes cuya capacidad económica sea 
igual o superior a $360.000.000.-  
ii. Para quienes presenten una capacidad 
económica inferior al monto antes indicado y 
mayor a $216.000.000.- se evaluará con un 
puntaje de 5 puntos.  
iii. Para quienes presenten una capacidad 
económica inferior al monto antes indicado y 
mayor a $150.000.000.- se evaluará con un 
puntaje de 2 puntos.  
iv. Para quienes presenten una capacidad 
económica inferior al monto antes indicado, se 
evaluará con un puntaje de 0 puntos.  
 
 

15% 

Cumple con la capacidad 
máxima solicitada en bases, 
por cuanto se asigna puntaje 
máximo de 10 puntos.  
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5 
Cumplimiento 
de Requisitos 
Formales 
5% 

Se calificará con nota máxima 10 puntos al 
oferente que presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en bases y cero si falta 
al menos un documento. No se aplica para 
documentos de la oferta económica ni técnicos. 
Si faltaré algún documento de oferta económica 
o de la oferta técnica el oferente quedará fuera 
de bases, estos documentos son los del Punto 
5.4.3 y 5.4.4. de las presentes bases.  
 
 

5% 

Cumple con la presentación 
de todos los documentos 
solicitados. Por cuanto se 
asigna puntaje máximo de 10 
puntos. 

 
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
Factor Ítem Porcentaje Nota  Puntaje 
Factor A Oferta Económica 40% 10 4 
Factor B Calidad de la Oferta Técnica (equipamiento disponible, 

diagrama de programación recorridos) 
20% 10 2 

Factor C Experiencia 20% 10 2 
Factor D Capacidad Económica 15% 10 1.5 
Factor E Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 10 0.5 
Totales 100%  10 
 
9 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos, la Comisión 
Evaluadora que suscribe, propone lo siguiente: 

 
Adjudicar la Licitación Pública “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMEINTO Y 
TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, COMUNA DE LA SERENA 2014” IDE: 4295-55-LP14, a la 
Empresa  MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA  RUT: 77.184.980-6, debido a que es la única oferta 
recibida y obtuvo una alta calificación según criterios de evaluación establecidos en bases.   

 
Por un Valor Total Contrato UF con IVA de UF 30.084,02.- equivalente a $719.683.765.- (UF 
$23.922,46.-); y un Valor Mensual UF con IVA de UF 1.253,50.- equivalente a $29.986.804.- (UF 
$23.922,46.-) y un plazo de Contrato de 2 años.    
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Contratación del Servicio de 
Abastecimiento y Transporte de Agua Potable, Comuna de La Serena 2014” IDE: 4295-55-LP14, a 
la Empresa  Maquinarias Olmué Limitada  RUT: 77.184.980-6, por un Valor Total de Contrato de 
UF 30.084,02.-, IVA incluido,  equivalente a $ 719.683.765.- (UF $23.922,46.-); y un Valor Mensual 
UF con IVA de UF 1.253,50.- equivalente a $29.986.804.- (UF $23.922,46.-), por dos años.    
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Remod elación Centro Deportivo Juan XXIII 
y Construcción Espacio Activo, ANFA Juan Soldado, C omuna de La Serena ID: 4295-33-
LP14.”: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que esta es una propuesta con recursos del PMU de Emergencia 
2013, corresponde a la segunda propuesta, en la oportunidad anterior no hubo oferentes. 
 
Con fecha 3 de Junio de 2014 a las 16:00 Hrs., se procedió al cierre de las ofertas, y por 
consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las 
ofertas con motivo de la licitación pública “REMODELACIÓN CENTRO DEPORTIVO JUAN XXIII Y 
CONSTRUCCIÓN ESPACIO ACTIVO, ANFA JUAN SOLDADO, COMUNA DE LA SERENA” ID: 
4295-48-LP14, Segundo proceso, de acuerdo a los términos establecidos en las Bases de 
Licitación. 
 
El objetivo principal de ésta propuesta pública, es llevar a buen término dos obras a realizar dentro 
de  la Comuna de la Serena con financiamiento PMU-Emergencia 2013, a saber: 
 
1.  "Remodelación y ampliación Centro Deportivo Población Juan XXIII”. 
2.  “Construcción espacio activo, ANFA Complejo deportivo Juan Soldado”. 

  
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTO MÁXIMO Y FINANCIAMIENTO: 

Fuente de financiamiento: SUBDERE - PMU Emergencia 2013. 
 
Monto Total: $73.706.225.- con IVA Incluido. 
Monto máximo para cada una de las dos obras:  
1. Remodelación y ampliación centro deportivo Juan XXIII:     $47.567.994.-  
2. Construcción espacio activo, ANFA Complejo Juan Soldado $26.138.231.- 
 
Observaciones: El monto de la oferta será cancelado con fondos SUBDERE, 
financiamiento para proyectos del programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, 
Subprograma Emergencia 2013. 
 
Plazo Estimado: 4 Meses para ambas obras.  
 

2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 12 de Mayo de 2014 
con el Número de Adquisición ID 4295-48-LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
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Nº OFERENTE RUT 
 1 JOSE DOMINGO GARCIA SALAS 12.771.036-8 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por 
parte del único oferente participante. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 

NOMBRE DE LOS OFERENTES JOSE DOMINGO GARCIA SALAS 
Antecedentes- Administrativos 
 
1. Formato Nº 2: Declaración Jurada de Aceptación.  
  
2. Formato Nº 3: Declaración Jurada Simple de Habilitación, 
este formato está disponible para Persona Natural y Jurídica 
se debe llenar SÓLO el que corresponda. 
 
3. PATENTES MUNICIPALES Fotocopia de la o las Patentes 
Municipales VIGENTES del oferente, en caso que posea, de 
lo contrario deberá presentarlo al momento de la firma de 
contrato. 
 
4. EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá presentar 
junto a su oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de Antecedentes con vigencia la época de 
presentación de la propuesta.  
b) Certificado de deuda Tesorería General de la República, 
con vigencia la época de presentación de la propuesta.  
c) Certificado de antecedentes laborales y previsionales 
extendido por la Dirección del Trabajo con vigencia la época 
de presentación de la propuesta.  
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales extendido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia la época de presentación de la propuesta.  
Los Oferentes Persona Natural no requerirán ingresar los 
documentos legales indicados, si se encontraren HÁBILES 
en Chile-proveedores y los documentos solicitados se 
encontraren VERIFICADOS y VIGENTES en dicha 
plataforma. 
 
5. Formato Nº 1 Identificación del oferente, debidamente 
firmado por el Oferente o su Representante Legal. 

 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
Ingeniero Constructor, patente Municipio de 
La Serena primer semestre de 2014. 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta.  
Razón Social:JOSE DOMINGO GARCIA 
SALAS 
Sucursal:JoseDomingoGarciaSalas 
Rut: 12.771.036-8 
Dirección Juan Pablo II 925 
Contacto:Jose Domingo García Salas,  
Fono: (56)(51) 270902 
Fax:   (56)(51) 270902 
Mail: constructorajosedomingo@gmail.com 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES JOSE DOMINGO GARCIA SALAS 
Antecedentes - Técnicos: 
1.- Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del Oferente, en 
dicho formulario se deberán detallar las obras similares 
ejecutadas a la fecha por el oferente, las experiencias 
detalladas deberán contar con sus respectivos respaldos. 
Serán contabilizados como respaldos copias de órdenes de 
compra, facturas, contratos, Resoluciones Exentas o 
Decretos Alcaldicios, certificados de recepción de obras, o 
similar. Se considerará solamente aquellas obras que 
cuenten con su respaldo. 

 
 
Presenta.  
Indicando obras realizadas años 2004 a 
2012, Municipio de Andacollo, La Serena y 
Coquimbo.  

Antecedentes - Económicos: 
1.- Formato Nº 5 y 5.1: Oferta Económica y Plazo, donde el 
oferente detalle el valor económico cobrado por la ejecución 
de cada una de las obras y el Plazo ofertado para la 
ejecución total de cada una de las mismas. 
 
 
 
 
2.- Formato Nº 6 y 6.1: Presupuesto Detallado de cada una 
de las obras, que los oferentes deberán confeccionar según 
las partidas indicadas en los presupuestos referenciales y las 
Especificaciones Técnicas adjuntas. 
 
 
 
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 o Vale a la Vista, de liquidez inmediata e 
irrevocable, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena, con una validez mínima de 30 días corridos, 
contados desde la fecha de apertura de la licitación. Ésta 
debe ser entregada FÍSICAMENTE en la Oficina de Partes 
Municipal Arturo Prat Nº451, La Serena, hasta el día y hora 
del cierre de la propuesta. Si la Boleta de Garantía no es 
ingresada antes de dicho plazo el oferente será considerado 
FUERA DE BASES. 
 
4.- Formato Nº 7 Capacidad Económica. Donde el oferente 
debe indicar el capital, adjuntando de respaldo "Certificado 
de Capital Comprobado”, de “Acreditación de Patrimonio” o 
“Constancia de Capital”, emitido por una Institución Bancaria 
con timbre y firma. 

 
Presenta. 
Valor Total Juan Soldado: $26.138.231.- IVA 
incluido. 
Plazo: 118 días corridos. 
Valor Total Juan XXIII: $47.567.994.- IVA 
incluido. 
Plazo: 118 días corridos. 
 
Presenta. 
Por cada obra presenta presupuesto 
detallado, con variaciones menores en 
algunas partidas de acuerdo a lo permitido 
en bases, a fin de ajustarse al presupuesto 
máximo.   
 
Presenta. 
Boleta de Banco Corbanca por $800.000.- y 
fecha de vencimiento al 08 julio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
Banco Corbanca con un Capital 
comprobado de $212.000.919.- 

 
5 OBSERVACIONES 
 
Se observa que la Empresa postulante presenta los documentos solicitados, cumpliendo con los 
requisitos básicos de postulación. 
 
6 ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte del único participante Empresa Sr. José Domingo Gracia Salas, a continuación se presenta 
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cuadro comparativo de la oferta económica y del plazo de ejecución ingresado para la presente 
propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor máximo establecido en bases.   
 
 
Obras 

 
Monto Máximo 

Monto ofrecido c/IVA 
en pesos   

Plazo de Ejecución  
(días corridos) 

Remodelación y ampliación Centro 
Deportivo Población Juan XXIII 

 
47.567.994.- 

 
$47.567.994.- 

 
118 

Construcción espacio activo, ANFA 
Complejo deportivo Juan Soldado 

 
$26.138.231.- 

 
$26.138.231.- 

 
118 

 
La Empresa postulante se enmarca dentro de los valores máximos establecidos en Bases, para 
cada una de las obras. 
 
7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
  

ÍTEM OBSERVACIONES PONDERACIÓN JOSÉ DOMINGO 
GRACIA SALAS 

1 Capacidad 
Económica  
30% 

Se medirá según tabla adjunta y de acuerdo a lo señalado por 
el oferente en Formato Nº 7 de "capacidad económica"(Ver en 
punto 10, Asignación de Puntaje). 
Más de M$150.000.- de Capital comprobado según Certificado 
bancario.                                                                 10 pts. 
Menos de M$150.000.- y más de M$120.000.-          7 pts.  
Menos de M$120.000.- y hasta M$100.000.-             4 pts. 
Menos de M$80.000.-                                                  2 pts. 

30% 

Se califica con nota 10 
máximo por 
encontrarse en el 
tramo más alto de la 
tabla. 
 
 
 
  

2 Plazo de 
Entrega  
25%  
 

El plazo será evaluado de menor a mayor plazo ofertado para la 
entrega de la totalidad de los trabajos para cada obra detallados 
en Formato Nº 5 y 5.1 respectivamente.  
Se otorgará 10 puntos a la propuesta de menor plazo y según 
tabla el puntaje de las demás propuestas. Si postularon a ambas 
obras se promediaran ambos puntajes (Ver en punto 10, 
Asignación de Puntaje). 
Hasta 4meses:                                10 pts.   
Mayor a 4mesesyhasta 5meses:       7 pts.   
Mayora 5mesesyhasta 6meses :      2 pts.  
Mayor a 6 meses:                                                   0 pts.  

25% 

 
 
Se califica con nota 10 
máximo por 
encontrarse en el 
tramo más alto de la 
tabla. 
 
 
 
 
 
        

3 Cumplimiento 
de Requisitos 
Formales 
5% 

Se calificará con nota máxima 10 puntos al oferente que 
presenta la totalidad de los documentos solicitados en bases y 
cero si falta al menos un documento. No se aplica para 
documentos de la oferta económica, ni técnica. 
   

5% 

Cumple con la 
presentación de todos 
los documentos por 
tanto califica con nota 
10 máxima.  

4 Experiencia 
de los oferentes 
40% 

La Experiencia será evaluada de mayor a menor experiencia, 
considerando servicios del rubro de similar envergadura y 
características, detallados en la entrega de nómina de Formato 
Nº 4 y acreditados mediante certificados solicitados en las 
presentes bases. Se evaluaran según tabla adjunta (Ver en 
punto 10, Asignación de Puntaje). 

40% 

Presenta certificados 
de experiencia en 
rubros similares. 
Califica con máximo 
puntaje 10. 

 
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
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  Concepto Porcentaje Nota  Puntaje 
1 Capacidad Económica  30% 10 3 
2 Plazo de Entrega 25% 10 2,5 
3 Cumplimiento de Requisitos 

Formales 
5% 10 0,5 

4 Experiencia 40% 10 4 
Totales 100%  10 

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

 
Adjudicar la Licitación Pública “REMODELACIÓN CENTRO DEPORTIVO JUAN XXIII Y 
CONSTRUCCIÓN ESPACIO ACTIVO, ANFA JUAN SOLDADO, COMUNA DE LA SERENA” ID: 
4295-48-LP14, Segundo proceso, a la Empresa JOSE DOMINGO GARCIA SALAS Rut: 
12.771.036-8, debido a que es la única oferta recibida y obtuvo una alta calificación según criterios 
de evaluación establecidos en bases.   

 
Por un valor total por obra y plazo de Ejecución siguiente: 

 
 

Obras 
Monto ofrecido 

c/IVA 
Plazo 

(días corridos) 
Remodelación Centro Deportivo Población Juan XXIII $47.567.994.- 118 
Construcción espacio activo, ANFA Complejo Juan Soldado $26.138.231.- 118 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta con respecto a la remodelación del Centro Deportivo Juan XXIII 
es el que está en el Pasaje Los Azahares con calle Arauco, considera que se debería limpiar el 
sector y sacar esos autos que se encuentran estacionados, la idea es que quede todo operativo. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que lo que se está licitando son las obras civiles para mejorar la cancha, 
las graderías y los baños. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que le da la impresión que existe un cuidador, pero en el último 
tiempo se metieron autos que ya están en desuso. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que tienen que habilitar para comenzar la obra, porque no se le puede 
entregar al contratista un terreno en esas condiciones, le va a hacer llegar el plano al Concejal 
para darle la ubicación exacta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta cuando comienzan los trabajos en ambos lugares. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que tiene que hacer las resoluciones aprobatorias, se celebra el contrato 
y al entregar el terreno comienzan a correr los plazos. 
 
El Alcalde solicita el acuerdo del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “REMODELACIÓN CENTRO 
DEPORTIVO JUAN XXIII Y CONSTRUCCIÓN ESPACIO ACTIVO, ANFA JUAN SOLDADO, 
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COMUNA DE LA SERENA” ID: 4295-48-LP14, Segundo proceso, a la Empresa JOSE DOMINGO 
GARCIA SALAS Rut: 12.771.036-8, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

Obras 
Monto ofrecido 

c/IVA  
Plazo  

(días corridos) 
Remodelación Centro Deportivo Población Juan XXIII $47.567.994.- 118 
Construcción espacio activo, ANFA Complejo Juan Soldado $26.138.231.- 118 

 
 
- Solicitud de Aprobación Costos de Mantención y Oper ación proyecto PMU “Construcción 

Servicios Higiénicos Casa Las Palmeras Gabriela Mis tral ”: 
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que esta Casa no cuenta con Servicio Higiénicos, por lo tanto se está 
presentando este proyecto a PMU de la SUBDERE, para su construcción. 
 
Inversión total del proyecto:   $  25.943.999  
 
Superficie:  21 m 2 
 
El proyecto consiste en la instalación de un Sistema Modular de 21 m2, construido en base y 
perfiles metálicos, con revestimiento interior y exterior conectado a red pública de agua y 
alcantarillado y electricidad. 

 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
 
Valor estimado mensual: $60.000  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si es posible que se haga un diseño acorde a la Casa que es 
un centro cultural. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que es lo que se está tratando de hacer, de hecho tienen que estudiar el 
tema para hacer algunas mejoras.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los Costos de Mantención y Operación proyec to 
PMU “Construcción Servicios Higiénicos Casa Las Pal meras Gabriela Mistral ”, con un valor 
aproximado mensual de $60.000. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodato Deportivo Social y Cultural Línea 30 La Serena:      
 
El Alcalde le ofrece la palabra  a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Valeska Robledo señala que el comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  11  de  Junio 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 
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Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la organización denominada “DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL LÍNEA 30, LA SERENA, rol único tributario Nº 65.071.449-0, inscrita en el Libro de 
Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el  
Nº 2299  de 21 de Junio de 2013, representada por don CRISTIAN  MARCELO MUÑOZ  ALIAGA, 
chileno, cédula nacional de identidad Nº  7.476.968-3, con domicilio en Las Lomas N° 108, Sitio 8, 
Pampa Baja, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado “Equipamiento 
Municipal Número Dos,  Loteo La Serena”, ubicado en la Avenida Gabriel González Videla N° 4.869,  
sector La Pampa, comuna de La Serena, que corresponde en la actualidad a un sitio eriazo. Se 
encuentra inscrito a fojas 4.229, Nº 3.046  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 2014, singularizado en el plano agregado bajo el N° 786, al final del 
Registro de Propiedad del año 2013. 
El señalado Lote tiene una superficie  de 443,21  m2 y sus deslindes son los siguientes: al 
Nororiente, en 13,19  metros con área de Equipamiento Municipal número 3; al Suroriente, en  37,02 
metros con Avenida Gabriel González Videla; al Sur, en 4,00 metros con intersección de calle Los 
Ciruelos y Avenida Gabriel González Videla; al Norponiente, en 35,09 metros con otro propietario; al 
Surponiente, en 8,71  metros con calle Los Ciruelos. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato la totalidad del terreno  individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a un sitio eriazo, a la organización “Deportivo Social y Cultural Línea 30, La 
Serena” para quien acepta su Presidente don Cristian Marcelo Muñoz Aliaga, recibiéndolo en el 
estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con la finalidad de construir una sede social y 
deportiva, destinándola luego al desarrollo de actividades deportivas y a la realización de aquellas 
que les son propias, tales como reuniones, festejos y celebraciones. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  

1. Construir una sede social y deportiva. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, 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 social y deportiva. 

5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir la sede social y deportiva cuando sea solicitado por el funcionario 

municipal a cargo de la inspección. 
7. Facilitar el inmueble entregado en comodato, una vez construida la sede social y deportiva, 

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 
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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. Obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se 
realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
10. Una vez construida la sede social y deportiva, deben 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 social y deportiva será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
Este contrato podrá ser renovado en su oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el Reglamento de Comodatos Municipales de Bienes Inmuebles y sus 
Procedimientos, y siempre que la solicitud sea formulada por el comodatario antes del vencimiento 
del presente contrato. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, una 
vez construida la sede social y  deportiva, 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, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los 
diferentes eventos, actividades 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. 
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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. Una vez construida  la sede social 
y  deportiva, 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. 
 
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.   
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Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO 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° 947, de 
fecha 11 de  Junio de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha 11 de Junio 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 CRISTIAN 
MARCELO MUÑOZ ALIAGA  para representar a la organización DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL LÍNEA 30, LA SERENA consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal 
con fecha 2 de Junio de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la organización “DEPORTIVO 
SOCIAL Y CULTURAL LÍNEA 30, LA SERENA”, el inmueble denominado “Equipamiento Municipal 
Número Dos,  Loteo La Serena”, ubicado en la Avenida Gabriel González Videla N° 4.869,  sector La 
Pampa, comuna de La Serena, que corresponde en la actualidad a un sitio eriazo. Se encuentra 
inscrito a fojas 4.229, Nº 3.046  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena del año 2014, singularizado en el plano agregado bajo el N° 786, al final del Registro de 
Propiedad del año 2013, por un periodo de 10 años. 
 
 
3.- CORRESPONDENCIA 

 
El Alcalde solicita que la Correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 
 
- Informe Final N° 11, sobre Auditoria de Infraestr uctura en la Municipalidad de La Serena: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que se hace entrega del Informe Nº 11, sobre Auditoria de 
Infraestructura en la Municipalidad de La Serena, que tiene que ver con dos proyectos FNDR para 
posteriormente informar a la Contraloría que el Concejo tomó conocimiento, hace presente que en 
uno de los proyectos hay algunas observaciones que aún no se cumplen, dan plazo de dos a tres 
meses, en el otro proyecto están todas las observaciones saldadas. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux desea hacer una solicitud en vista que el día 18 se instalaría una 
pantalla gigante para que la gente pueda ver el mundial de fútbol, la idea es estar con la gente y  
cambiar la Sesión de Concejo para el día Martes o Jueves ya que son dos Sesiones. 
 
El Alcalde dice que le parece bien además por los funcionarios, las Sesiones se podrían realizar el 
Martes o Jueves; los Concejales aprueban dejar las Sesiones para el día Jueves. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad sesionar el día Jueves 19 de Junio del presente año. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que el otro tema que le preocupa, es lo que ha estado saliendo 
constantemente en la prensa, en relación al tema de la delincuencia en la ciudad de La Serena, se 
planteó en alguna oportunidad el tema que ocurría en la Plaza de Abasto, que algunos 
delincuentes subían y bajaban la luz y que había que poner los tableros más alto y esto se ha 
estado repitiendo en el Centro y muchos otros lugares, se reunió con el Sr. Héctor Arellano, Jefe 
de Seguridad Ciudadana del Municipio, para saber que está pasando realmente en la ciudad, 
porque en la mayoría de los Programas Radiales que lo invitan sale el tema de la delincuencia y 
que está haciendo el Municipio frente a esta situación.  La delincuencia la toman desde todo punto 
de vista, de los daños a la parte patrimonial, de los rayados que hay en los diferentes edificios, por 
lo tanto le gustaría ver la posibilidad de poder fortalecer, ya sea para el presupuesto del próximo 
año, a este Departamento.  Sabe que este Departamento de Seguridad Ciudadana fue eliminado 
durante la administración anterior, le agradece al Alcalde que haya repuesto este Departamento, 
porque es muy necesario, pero son solamente 12 personas, hay 5 motos y ellos le hicieron llegar 
algunas fotografías, donde han expuesto su vida muchas veces, ellos necesitan chaleco 
antipunzantes, ha visto las fotografías y se ven los delincuentes con armas y eso los complica 
bastante.   
 
Lo otro es ver la posibilidad, que el uniforme que usen ellos no sea el mismo que usan los otros 
funcionarios municipales, para dejar en claro  a la comunidad que ellos son los de Seguridad 
Ciudadana, porque hay otros funcionarios que tienen la misma chaqueta negra y los confunden 
con los Inspectores; potenciar más a este Departamento, porque a veces van a la Feria de las 
Pulgas, por ejemplo, y hay 4 funcionarios, en otro sector hay 3 más, y en otros sectores están 
pasando cosas y no dan abasto, por lo tanto en el presupuesto del próximo año ver la forma de 
destinarles más recursos, para contratar más gente. 
 
El Alcalde dice que efectivamente empezaron a armar ahora la Oficina de Seguridad Ciudadana, 
poco a poco han ido consolidándola, se tienen 10 motos adjudicadas, pero el Gobierno Regional 
por algún motivo no las ha comprado, están apurando eso, efectivamente si no se anda 
acompañado de Carabineros no se tiene la posibilidad de defenderse, han agredido a Inspectores, 
ese tema lo tienen absolutamente claro.  Se han hecho todos los esfuerzos posibles, en cuanto al 
tema de la luz, efectivamente las apagan porque están muy bajas las cajas, pero con Servicios a la 
Comunidad están implementando una especie de llave maestra para poder tenerlas cerradas, a 
pesar de que los delincuentes se las arreglan de todas maneras, hace días pusieron las jardineras 
que están en los postes y habían dos niños tratando de robárselas, ese es el nivel de vandalismo y 
delincuencia.  Es un problema y están tratando de manejarlo de la mejor forma posible, tienen que 
contar con una mayor cantidad de contingente y para eso se necesita una mayor cantidad de 
presupuesto.  Consulta a  Servicios a la Comunidad que se va a hacer con las cajas, sobre todo en 
los sectores más complicados. 
 



 27

El Sr. Juan Alfaro dice que se está trabajando en el taller con los soldadores, para hacer nuevos 
candados que son especiales, se va a empezar por el Centro.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que también le preocupa que mucha gente está pernoctando en 
la calle; aprovechando que está presente el periodista, Sr. Oscar Rosales, en el Diario El Día, han 
salido fotos de gente pernoctando en la Avenida de Aguirre, ahora está pasando en la pasarela del 
Lider y hay muchos sectores de la ciudad tomados como lugar de camping, aunque las sacan al 
otro día vuelven igual, consulta que se puede hacer, que pase un camión y moje el sector en la 
noche cosa que la gente no quiera quedarse, la idea es buscar algunas medidas practicas, para 
evitar que la gente siga pernoctando en las calles. 
 
El Sr. Juan Alfaro indica que lo que señala el Concejal de hecho lo hacían, en el sector de la 
Copec, se mojaba el sector el día antes, pero no se puede mojar toda la ciudad el día antes, es 
muy difícil porque se van a ir cambiando. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que su último tema, tiene que ver con crear Ordenanzas 
Municipales para la gente que sigue dañando el patrimonio, el otro día en un programa de radio 
usaron la situación que pasa en la ex cárcel pública, donde una persona de Santiago que se está 
instalando con un pub en Coquimbo empapeló esas paredes, hizo una pegatina y eso está 
prohibido, se contactaron con la gente de la Municipalidad de Coquimbo, para ver en que situación 
está esa patente; es por eso que lo que planteaba el Concejal Hurtado, es importante, trabajar en 
conjunto con Coquimbo, para que cuando ocurran este tipo de situaciones puedan colaborar 
mutuamente, y decirle a estas personas que no pueden empapelar un sector patrimonial como lo 
es la ex cárcel pública.   
 
El Alcalde señala que existe una ordenanza, lo que se tiene que hacer es mandar a los 
Inspectores a ver las direcciones y notificar las infracciones. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la pegatina de ese y otros lugares que también fueron empapelados, 
se sacaron fotos y se pidió la individualización del local en Coquimbo, a través de un contacto de la 
Oficina de Patentes Comerciales, esto fue encargado a los Inspectores de Rentas, para hacer la 
notificación y también lo que se pidió es que el Abogado de Rentas pudiera presentarse al 
Juzgado de Policía Local, para que efectivamente se pudiera sancionar el tema de las pegatinas. 
 
Al Alcalde instruye que Inspectores que andan en moto, recorran la ciudad y donde hayan 
pegatinas alusivas a cualquier cosa hasta los Circos, porque se llegó a un convenio con ellos para 
que pongan sus palomas en las esquinas, pero sin pegarlos en las paredes, esa sería la única 
forma, la idea es que se les multe y aparte de eso se les exija a ellos mismos sacar esa pegatina, 
porque eso al final tiene un costo para el Municipio, lo ideal es que para la próxima Sesión de 
Concejo tener una lista de la gente notificada, que se le pasen las multas correspondientes y 
exigirles que saquen las pegatinas dándoles un plazo. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hay unas pegatinas de un Consejero Regional, que empapeló 
toda la ciudad y aún quedan restos de esa publicidad. 
 
El Alcalde solicita que se notifique a todos por parejo, sin hacer diferencias de nada. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que su inquietud va dirigida a Asesoría Jurídica, es un tema que lo 
viene solicitando hace más de dos años, que tiene que ver con los estacionamientos de La 
Recova, le parece que es mucho el tiempo que ha pasado, no se condice con lo que se quiere de 
tener un Municipio ágil en todos sus estamentos, desea que hubiese de una vez por todas una 
declaración del Municipio; si es un bien nacional de uso público estarían fallando todos, porque 
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eso debiera administrarlo el Municipio, y reitera que ahí se han cometido atrocidades de cobrarle a 
la gente de ENTEL, Claro  a todas estas promociones, la misma Recova les ha cobrado por utilizar 
esa franja que divide el Supermercado con La Recova.  Espera dentro de los próximos días tener 
una respuesta definitiva para saber que responder. 
 
La Sra. Valeska Robledo dice que como Jurídico en su oportunidad informaron que de acuerdo a 
los antecedentes que maneja la Unidad, correspondería a un bien nacional de uso público, distinto 
a lo que sostiene la administración de La Recova, por lo tanto efectivamente puede llegar a ser un 
tema discutible en los Tribunales, lo que correspondía en esa oportunidad se derivó a las distintas 
Unidades que fiscalizan, para que se cursaran los respectivos partes con el objeto que se 
judicializara. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en este tema quiere ser tajante, valora la respuesta de Asesoría 
Jurídica, pero volver a retomar el tema después de dos años, no le parece. 
 
El Alcalde señala que habría que notificar y lo más probable que esto llegue a Tribunales.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que va a pedir una vez más, especialmente al Sr. Juan Alfaro y a 
quien corresponda, es doblemente triste ver como se está destruyendo la entrada en la Avenida 
Francisco de Aguirre, lo viene repitiendo desde hace mucho tiempo,  más triste aún es ver que los 
trozos de piedra están a la vista, por lo menos retirarlos y ver de que manera se pueda reparar ese 
sector, mitigar un poco el dolor que siente mucha gente, al serenense de corazón le duelen estas 
cosas.  Es partidario de pasar fuertes multas a quienes pegan carteles, ojala que no sea nunca 
nada del Municipio.  No sabe porque Carabineros se está poniendo todos los días en la entrada de 
la Avenida Francisco de Aguirre en un furgón enorme y no sabe para que, ahora si es para 
resguardar que no rompan, han hecho muy mal su pega. 
 
El Alcalde señala que se habilitó el sector del Espejo de Agua para que los skate se fueran para 
allá, el problema que son muchos jóvenes que practican este deporte, les habilitaron rampas, todo 
lo que ellos pidieron y ese era el acuerdo, lo que pasa es que ese grupo efectivamente se fue, el 
problema es que siguen llegando otros grupos; la verdad es que tener un guardia permanente es 
un costo que al final se va a tener que asumir. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que sería bueno para cuidar y hermosear el sector, porque esta es la 
entrada más linda que tenía La Serena. 
 
El Alcalde le solicita al Sr. Mario Aliaga implementar un par de guardias por turnos en la Avenida 
Francisco de Aguirre completa, lo bueno sería que anden en bicicleta, por lo menos, para que 
puedan recorrer ese sector. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si eso implica pasar multas por no cuidar el patrimonio de la ciudad. 
 
El Alcalde responde que si. Se va implementar con guardias para que cuiden el patrimonio de la 
ciudad, lo que va a significar un gasto permanente al Municipio por la irresponsabilidad de los 
demás. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que lo último tiene que ver con su visita el día lunes de la semana 
pasada a una entrevista con el Ministro de Transporte, efectivamente fue parte de una comitiva de 
la IV Región por temas de la comuna y el fue portador de la voz por el tema de la restricción 
vehicular, lo más importante de esto, es que el tema ya se instaló, incluso con discrepancias en la 
prensa.   La prensa hace una encuesta que el 68%  apoya la moción de la restricción, sin embargo 
hay una editorial de esa misma prensa que empieza a cuestionar, y cree que esta bien que se 
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cuestione, porque ya el debate se instaló y decir firmemente que el Ministro de Transporte está 
absolutamente de acuerdo y está convencido que esto se va a implementar prácticamente en todo 
Chile, obviamente en conurbaciones, que tienen la característica de metrópolis, como Concepción-
Talcahuano; Valparaíso-Viña del Mar; La Serena-Coquimbo, quiere agradecer especialmente el 
gesto del Sr. Cesar Sanhueza, que graficó muy bien toda la información y que fue la información 
más preponderante aparte de la explosión demográfica que ha tenido la región.  Reitera para los 
que no están muy al tanto del tema, que en 20 años la Región ha crecido casi en 44% en cantidad 
de habitantes, sin embargo La Serena va bordeando casi el 78%, en esos mismos 20 años, es 
decir es la ciudad junto a Coquimbo la que más ha crecido demográficamente, más el crecimiento 
del parque automotriz, que en los últimos 6 años se duplicó.  Esto hace impensable cualquier otro 
tipo de solución a mediano y a corto plazo, vías no van a tener, ni carreteras sobre ni bajo nivel, el 
tema del tren es relativo, es un tema que podría ser viable cambiando la cultura del chileno, por lo 
tanto una de las medidas que está iniciando las gestiones el Ministro es la restricción vehicular que 
no va a ser otra cosa que modificar la Ley, porque la Ley en estos momentos no permite restricción 
por congestión, pero dada la consecuencia que está teniendo en el deterioro de la calidad de vida, 
la explosión demográfica y la facilidad para que cada día se adquieran más vehículos, hace que 
esta sea una medida que probablemente se va a implementar, la idea ya está instalada. 
 
El Sr. Jorge Hurtado insiste en poder tener una reunión formal con el Alcalde y Concejo de la 
Comuna de Coquimbo, ojalá que este planteamiento no pase más allá de este mes, para que se 
haga un levantamiento de intereses, pero en primer lugar tener de cara a la comunidad un 
encuentro, que lo único que persigue en primera instancia es dar una señal de unidad y de visión 
de futuro, que estudien soluciones para las futuras generaciones y no ser como hoy día herederos 
de malas decisiones de algunas autoridades anteriores. 
 
El Alcalde dice que hace poco ambas ciudades fueron a Medellín, para ver el tema de las ciudades 
sustentables, justamente para ver cuales eran los problemas que tienen las ciudades respecto a la 
conectividad, entre otros temas, la idea es ver cuales fueron los resultados y las ideas importantes 
que se vieron allá, eso sería un tema importante a tratar, porque en Medellín hay una experiencia 
nueva y que ha dado muy buenos resultados y que ha sido compartida con la Cámara Chilena  de 
la Construcción  entre otras instituciones.  En definitiva lo que se quiere es como mejorar la 
conectividad, la sustentabilidad y todo lo que significa estar ad portas de ser una zona 
metropolitana, eso es tremendamente importante verlo ahora y no esperar contar con los 500 mil 
habitantes. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que ya han tenido acercamiento con la gente de la 
Municipalidad de Coquimbo, uno de los primeros temas fue la congestión vial, se plantea la 
inquietud de la restricción pero hay que considerar a Coquimbo, por el tema de la locomoción 
colectiva y eso ha sido conversado con el Sr. Juan Alcayaga, y el Sr. Jaime Díaz, por lo tanto hay 
que trabajar en conjunto con Coquimbo, ya se vienen los tiempos donde llega la gran afluencia de 
turistas, y tiene que ser antes de esas fechas. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que en esta materia hay coincidencias, por lo tanto el punto central es 
que el Alcalde agende la reunión con la debida antelación, naturalmente que van a fluir otros 
temas y eso le parece bien.   
 
A continuación comenta que había trabajado desde el año pasado en hacer un levantamiento para 
que en conjunto con diferentes clubes deportivos del sector rural se cuente con el primer complejo 
deportivo de primer nivel, asistió a reuniones con ellos, se lo había comentado al Alcalde quien 
puso todo el interés, para que El Romero  tenga este complejo deportivo  para toda la ruralidad, el 
Concejo ya aprobó la tramitación del comodato, las reuniones que sostuvo fue con el Sr. Eduardo 
Alcayaga, que es quien preside la Comisión de Deportes.  Le solicita al Alcalde que agende una 
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fecha para realizar una reunión más definitiva, para que se puedan consensuar algunos intereses y 
solicitarle al Secretario de SECPALC, que derive a un profesional para que se pueda hacer un 
levantamiento de este complejo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez plantea un tema de la Junta de Vecinos Villa El Romero Nº 23 de Las 
Compañías, debido a que se reunió hace unos días atrás con la Presidenta, expone este tema 
porque se encuentran presentes en la Sesión los actores que deberían resolver la situación.  
Informa que a esta Junta de Vecinos le fue adjudicado un proyecto participativo y la ex Presidenta 
devolvió los cheques; asumió la nueva directiva, como obviamente la organización era la que se 
había ganado el proyecto que era para unos containers, se hicieron todos los tramites para poder 
recuperar los cheques, y en vista que el Municipio nunca devolvió la garantía, jurídicamente sería 
un convenio vigente, en resumen la Presidenta actual ha conversado con varios actores para 
poder recuperar esos fondos y cambiar los destinos de los recursos, para hacer un cierre 
perimetral, entendiendo que esos fondos fueron aprobados en el Presupuesto del 2013, expone el 
tema porque se lleva meses en esto y poder darles una respuesta satisfactoria. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que se hizo todo lo posible con la anterior directiva para que se 
pudiese ejecutar el proyecto tal cual estaba presentado y por lo que los vecinos habían votado, la 
verdad es que no hubo consenso, eligieron una nueva directiva que la Preside la Sra. Elsa, con 
quien se ha reunido y han conversado varias veces con el Sr. Mario Aliaga, la verdad es que el 
proyecto era distinto de lo que se quiere ejecutar ahora, es complejo, porque en el fondo sería un 
proyecto nuevo, por lo tanto la redestinación no está en manos de ella, sino que tienen que haber 
otros pronunciamientos  para que se pueda solucionar el tema, entiende lo que se desea hacer, 
pero son dos proyectos distintos; se pedía un container que iba a albergar a todas las 
organizaciones, como una sede vecinal, pero ahora quieren un cierre perimetral, dice que se va a 
reunir con el Sr. Mario Aliaga y con Control Interno para buscar las soluciones.  
 
El Sr. Mario Aliaga señala que lo que ocurre es que ese presupuesto se pagó y la directiva anterior 
lo devolvió porque no se iba a ejecutar, posteriormente viene la petición del cambio de destino y de 
la reposición de los fondos, eso se trató y hubo un pronunciamiento de Control Interno que tenía 
que ver con un presupuesto de un fondo concursable que ya se había ejecutado y la respuesta fue 
negativa, por lo tanto lo que se conversó y una de las cosas que planteó la organización de la 
directiva nueva, era que a través de otro mecanismo que podría ser de una subvención, se 
solicitaron los  recursos para el cierre. 
 
El Alcalde solicita que se reúnan para darle una solución al tema. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que para que no pierdan el dinero, podrían ejecutar el proyecto 
original, aunque estén desfasados en el tiempo. 
 
La Sra. Rosana Adaros indica que lo que sucede es que el proyecto original, suponía también 
apoyo de otra organización que son los Sres. de Los Morros, representado por el Sr. Alex Cortés, 
de El Romerito, iban a trabajar en conjunto con ese proyecto, está una parte que podría ejecutarse 
por la Junta de Vecinos, pero la otra parte que ponía El Romerito no va a estar, por lo tanto el 
proyecto completo no podría ser, en forma independiente no podrían funcionar, informa que esta 
semana van a dar una respuesta sobre esta situación. 
 
El Alcalde agradece asistencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  
11:45 horas. 


