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SESION EXTRAORDINARIA Nº 984 DEL CONCEJO COMUNAL DE  LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 22 de Abril del 2015. 
 
HORA      :    9:00 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. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

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

Castillo Márquez, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. 
Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal.      

 
EXCUSAS            :  Concejales Srs. Jorge Hurtado Torrejón y Juan Carlos Thenoux Ciudad, por 

encontrarse en Cometido, conforme lo establecen los  Decretos Nros 1088 del 
16 de Abril y 1091 del 17 de Abril del 2015. 

  
TABLA: 
 
-  Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicació n Licitación Pública Iluminación 

Exteriores Estadio La Portada.  
  Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 

 
-   Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicaci ón Licitación Pública Boleterías, 

Casetas de Control, Escaleras y Tabiquerías, Estadi o La Portada 
     Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-   Solicitud de Aprobación Propuesta de  Adjudicac ión Licitación Pública Señalética 

Estadio La Portada. 
     Expone. Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Solicitud de Aprobación Contratación Directa Pav imentos  Exteriores  y Rampas  Estadio 

La Portada. 
     Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-   Solicitud de Aprobación Contratación Directa Mo dificación Barandas Graderías Estadio 

La Portada. 
     Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 9:35 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 9:37 horas. 
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- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública Iluminación 
Exteriores Estadio La Portada. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que desea aclarar que estos recursos fueron solicitados al IND en varias 
oportunidades y en las últimas remesas vienen parte de ellos, por lo tanto, no se pudo licitar 
previamente, porque tienen que estar aprobados con toma de razón para poder ser adjudicados y 
en este proceso quedaron cortos con varios recursos.  Restringieron bastante el tema para que el 
municipio no tuviera que poner aportes, pero en estos momentos para terminarlo no está 
quedando otra alternativa, sin embargo las gestiones van a seguir, tratando de recuperar recursos 
para estos fines.   
 
El Alcalde menciona que estuvo con el Director Nacional del IND y le entregó la carta donde le 
solicitan los recursos,  además se está hablando con la Ministra para conseguirlos; el municipio 
puede adjudicar y después pueden diferir algunos pagos pero siempre buscando la posibilidad que 
les entreguen esos recursos que son cerca de cuatrocientos millones de pesos, le señaló que 
mandaran detallado uno por uno los ítems para él estudiarlos en Santiago y ver la posibilidad de 
poder suplementar esos recursos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si está programada una fecha exacta para la inauguración del 
Estadio. 
 
El Alcalde le indica que el día 13 de Mayo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que viendo el tema de quienes ofertaron, por ejemplo hay una 
empresa que dice Montesco 25 días como plazo de ejecución, eso es imposible. 
 
El Alcalde explica que hay obras que necesitan que estén antes del 13 de Junio, pero no son 
directamente del Estadio, sino que son del Coliseo, Los Llanos, etc., lo que importa hoy día es 
inaugurar el Estadio; en el momento de la inauguración van a faltar algunas cosas que no son de 
importancia pero que se van a completar de aquí al 13 de Junio o antes, están tratando de 
minimizar el impacto que pueda tener alguna cosa que falte, pero todo se termina antes del primer 
partido de la Copa América. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que el objetivo de la obra considera la provisión, instalación e 
implementación de los sistemas de iluminación exterior e instalaciones eléctricas de los 
estacionamientos y calles del sector oriente y poniente del Estadio La Portada. 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Estimación en base a: Precio Referencial 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte. 
 
MONTO REFERENCIAL Y PLAZO ESTIMADO: 
Monto Total Estimado            $45.839.963.-con IVA incluido. 
Plazo Estimado en Bases:     20 días corridos. 
  
Ofertas y Plazo Ejecución: 
 
Fecha de apertura : 20 Abril 2015 
OFERTAS RECIBIDAS (precio y plazo ejecución):  
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 OFERENTE MONTO OFERTADO 
CON IVA ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
(días corridos) 

1. MONTESCO LTDA. $ 129.612.077.- 25 
2.   INGECOM LTDA. $177.106.039.- 20 
3.   SIEC S.A. $111.935.272.- 20 

 
Evaluación de Ofertas 

 
Observaciones a la Evaluación: 
 
• Oferente  Empresa SIEC S.A. obtiene el primer lugar debido a que oferta el mejor precio y junto 

a Ingecom Ltda. oferta el mejor plazo de ejecución de 20 días corridos, así también, presenta 
buena experiencia.  

• Empresa Montesco Ltda. obtiene el segundo lugar debido a que presenta el segundo mejor 
precio y plazo, con 25 días corridos; en experiencia bien.  

• Empresa Ingecom Ltda. obtiene el tercer lugar debido a que oferta el precio más alto, se 
observa que Ingecom Ltda. no cumple en la experiencia ya que presenta certificaciones de otra 
razón social.  

 
Recomendación de adjudicación: 
 
En consideración de las ofertas presentadas, se solicita al Concejo:  
Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-38-lp15 “Iluminación exterior Estadio La Portada” a la 
empresa SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS Y COMPUTACIONES S.A. SIEC S.A., 
representante legal Sr. Jorge Rojas Arenas rut 15.660.926-9. 
 
Por un valor de $111.935.272.- y un plazo de ejecución de 20 días corridos contados según bases 
desde el Acta de inicio de los Servicios, pagaderos según avance de obras por el monto 
correspondiente al aporte del IND de $45.839.963.- y un suplemento Municipal de $66.095.309.- 
de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, según se indica en el punto 4 “Financiamiento y monto 
referencial” de las bases. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que va a aprobar pero cree que ellos como Concejo son 
responsables de lo que puede ocurrir y no duda del equipo técnico del municipio, pero le gustaría 
que fueran más inclusivos en lo que se está haciendo, y lo dice porque estos últimos días han 
escuchado o visto que existen acciones del municipio donde los Concejales no son participes, ni 
siquiera en las inauguraciones, ya sea del  Fondo de Desarrollo Regional o fondos del IND, insiste 
que desea separar la parte técnica profesional del equipo, con lo que está ocurriendo en el 
municipio.  No se siente integrado muchas veces a este tipo de decisiones político-técnicas que se 

FACTOR DE 
EVALUACIÓN 

  MONTESCO LTDA.  INGECOM LTDA.  SIEC S.A. 

  100% Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 
A) Oferta Técnica (OT) 70%   6.02   4.9   6.58 
a)Plazo de Instalación 
(PI) 70% 

8 5.6 10 7 10 7 

b)Experiencia  (E)      30% 10 3.0 0 0 8 2.4 
B) Precio (P) 25% 8.6 2.15 6.3 1.58 10 2.5 
C) Cumplimiento de 
requisitos formales  

5% 
  

10 
  

0.5 
  

10 
  

0.5 
  

10 
  

0.5 
Total Puntaje      8.67   6.98   9.58 



 4 

materializan, por ejemplo, en esta Sesión, pero lo hará por el bien de la ciudad,  han aprobado una 
gran cantidad de recursos y han sacado del erario municipal una gran cantidad de plata también, le 
merece que debiera tener la autoridad mucha más deferencia, más inclusión con los Concejales 
que están trabajando por el bien de la ciudad. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que sobre la Copa América  y Mundial Sub 17, hay algunos 
panelistas de radio que dicen cómo es posible que hayan Concejales que se oponen a que esto se 
realice, o pongan en duda la inversión cuando es una inversión para la ciudad, pero tiene sus 
reparos respecto de cuál va a ser el retorno directo a la arcas municipales.  Lo otro tiene que ver 
que en el año calendario que se está viviendo desde que se adjudicó la Copa América, lamenta 
que de parte del Gobierno no hubo planes de mitigación y apuro de la inversión vial para efecto de 
que en esas semanas no colapse el sistema, algunos también plantean que el que colapse una 
semana que tanto va a pasar si la ciudad no se va a parar, entonces el municipio hace cabeza, 
dispone de recursos humanos, recursos materiales, promoción, el Concejo concurre con su voto y 
cuál ha sido el aporte del Club Profesional, que es una Sociedad Anónima, incluso cuando recibió 
un suculento cheque por las ganancias del CDF.  Lo que ve es mucha premura en los Concejales 
para concurrir con este voto para efecto de hacer esta inversión y cree que tienen ya que tener un 
plan, porque hay que recordar que el plan de manejo que aprobaron cuando se postuló es de 
doscientos sesenta y cuatro millones de pesos el gasto operativo, y si lo actualizan seguramente 
van a llegar a un gasto operacional anual de trescientos millones de pesos que va a ser cargo del 
municipio, en tanto ver la posibilidad que se promueva la creación de una Corporación Municipal 
de Deportes para que administre el Estadio La Portada para efectos que se generen recursos 
porque van a cargar en Noviembre al presupuesto del 2016 cerca de trescientos millones de pesos 
para mantener el Estadio.  A la vez revisar la ordenanza que regula el pago por uso de los recintos 
municipales para efectos que el precio que se va a cargar a ese Estadio nuevo no sea algo 
simbólico sino que sea un pago efectivo cuando se trate de eventos deportivos, musicales o 
culturales que implica que la gente pague porque no son gratuitos.  Con esta observación concurre 
con su voto. 
 
El Alcalde informa que se reunieron en Santiago, los Alcaldes que tienen el Mundial Sub-17, y uno 
de los temas que salió fue los valores que tiene la mantención de los distintos Estadios y se lo 
plantearon a la Ministra, esa es una materia que se va a abordar en conjunto, porque hay Estadios 
que son del IND y esas ciudades no pagan mantención sino que el IND, entonces lo lógico sería 
que la mantención de los Estadios pudiese ser con recursos que salgan del Gobierno, porque es 
una mega construcción que difícilmente la ocupación que pueda tener durante el año es continua.   
También se acordó que el Estadio se puede ocupar para otro tipo de espectáculo pero siempre y 
cuando no se dañe la cancha, hay una carpeta que la tiene uno de los Estadios y se acordó que 
cuando se hagan eventos esa misma carpeta pueda circular por los distintos Estadios, porque 
comprar una de esas carpetas  es carísimo, por lo tanto, sí se están abordando esos tema porque 
no le pasa solamente a La Serena.   Estos recursos que hoy día están aprobando, la diferencia ya 
la solicitó al Director del IND y se va a hablar con la Ministra, por eso pidió que le mandaran detalle 
por detalle para poder suplementar lo que hoy día hace falta, siempre están tratando que el 
municipio gaste lo menos posible.  Agrega que jamás han dejado a nadie afuera pero hay cosas 
que no dependen del municipio, como convocatorias o invitaciones, por ejemplo, el día de ayer le 
reclamo la  Subdere porque no los invitaron a la inauguración del quincho de la ANFA, y no invitó 
el municipio, lo hizo la ANFA y si no invitó a alguien no es problema o culpa del municipio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que la Delegación de Las Compañías hace mucho tiempo que no lo 
invita absolutamente a nada, en cambio el Centro Cultural y Comunitario de La Pampa 
comúnmente lo invita y las otras Delegaciones, lo dice delante de todos sus colegas y del equipo 
profesional de la Municipalidad, entiende que el Alcalde tenga una agenda pero también debe 
haber una que los Concejales deben conocer son parte del Concejo para que estén presentes no 



 5 

solamente en las inauguraciones sino que también sugiriendo cosas que son importantes para la 
ciudad de La Serena como la seguridad, tránsito, en donde a veces tienen otra mirada que viene 
de la gente, y la gente pregunta porque no estuvieron o que pasa con el Estadio La Portada o 
cuando es la inauguración. Como dijo en anterior Concejo, todo se sabe por fuera, cree que 
Relaciones Públicas o Prensa tiene discriminación con respecto a algunos Concejales y lo ha 
dicho cuando están presentes los funcionarios que lideran esto. 
 
La Sra. Margarita Riveros le pregunta quienes serían los funcionarios 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que ya lo dijo en una Sesión anterior y que no vale la pena 
redundar, pero es así.  
 
El Alcalde comenta que recuerda que en esa oportunidad don Robinson Hernández aclaró el tema 
de lo que significaba la prensa del municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que, a propósito de la Delegación de Las Compañías, el 
Delegado hizo un juicio en donde le mandó un mensaje que era un Concejal ignorante porque 
estaba planteando que deberían hacerse gestiones para expropiar un lugar en conflicto, pide 
respetuosamente que los comentarios del Delegado hacia los Concejales los pueda hacer en 
privado, pero no con dirigentes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le gustaría que se clarificara la relación que van a tener como 
municipio con la Sociedad Anónima que maneja a Club Deportes La Serena, punto que para él es 
álgido ya que no es un misterio que ha tenido discrepancias serias con ellos.  Lo otro que le 
preocupa es que lo más probable es que va a ver lleno total en los partidos que juegue Argentina, 
mínimo diez mil Argentinos, y de estos diez mil son por lo menos tres mil de las barras bravas, 
encuentra errático lo que ha hecho la Gobernación Marítima de prohibir el uso de la playa, ya que 
estuvieron hace menos de un año en Brasil y casi todos los compatriotas estaban en las playas, 
porque no les van a tener un hotel cinco estrellas a las barras bravas, y qué plan de contingencia 
se va a tener porque es complicado tener tanta efervescencia y a tanta gente. Lo último es que 
tiene una inquietud con respecto a lo que pasa en la Delegación de Las Compañías, fue invitado, y 
coincidió con el Alcalde, a una reunión para ver temas interesantes y sobre todo de seguridad, 
después en las redes sociales se publicó, le parece bien que se publique todo lo que se hace en 
Las Compañías, pero algunas personas recibieron un reto mayúsculo de parte del Delegado por 
haberlo publicado, que tiene de malo que haya ido a una reunión con dirigentes de Las Compañías 
si él es Concejal de toda La Serena.  Hay demasiados problemas en esa Delegación incluso eso 
ha hecho que no vaya meses para allá. 
 
El Alcalde indica que es un cargo de confianza, tomara las decisiones cuando corresponda 
tomarlas, no lo discute y acepta sugerencias. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que es la comunidad la que se está perjudicando 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que la impresión que tiene la comunidad del Sr. Marcos Gallardo que tiene 
a cargo la Delegación es muy buena, un hombre de terreno que trabaja las 24 horas, siempre 
disponible, no puede quedarse callado respecto al tema y decir que para él al menos en lo 
personal, viendo el desarrollo del trabajo del Sr. Marcos Gallardo, es una excelente gestión. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-38-LP15 “Iluminación 
Exterior Estadio La Portada” a la Empresa Servicios Integrales eléctricos y computaciones S.A. 
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SIEC S.A., Representante Legal Sr. Jorge Rojas Arenas RUT 15.660.926-9., por un valor de 
$111.935.272.-  
 
La Sra. Margarita Riveros plantea un tema que le parece delicado, referente a lo que  señaló don 
Lombardo Toledo en la prensa y tiene que ver con que iban a desalojar la Corporación Municipal, 
eso no fue así, no ocurrió, la impresión que queda en la ciudadanía es que tienen una casa con un 
desorden tremendo y que están a punto de echarlos; cree que así como lo planteo don Lombardo 
Toledo públicamente desea pedir que de alguna forma se haga una aclaración a la ciudadanía, 
porque no pueden quedar como un grupo de gente tan irresponsable que tienen el tremendo 
desorden y que además les van a quitar la Corporación y los van a echar a la calle con sillas y 
escritorios, corresponde que desde el municipio salga un comunicado respaldado por todo el 
Concejo. 
 
El Alcalde dice que les va a entregar a cada uno de los Concejales, documentos relacionados con 
el tema que ya está conversado y finiquitado, no quiere entrar en polémica ya que está 
preocupado de solucionar los problemas que existen y que, nunca existió peligro de desalojo, todo 
lo contrario hoy día está solucionado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que lo que él ha dicho lo ratifica porque está la documentación y 
esta la sanción de un juzgado de Santiago.  Los Concejales como fiscalizadores o como parte 
integrante de la comunidad tienen que tener una respuesta, porque tal como lo ha dicho en otras 
ocasiones saben por fuera las cosas y lo que dijo no lo va a negar porque tiene los documentos, 
cuando lee en el Diario El Día que existe un remate de un terreno de la Corporación Gabriel 
González Videla por doce millones de pesos, no está mintiendo.  Saben que existen situaciones 
que se están manejando a otro nivel para evitar que salgan en la prensa, como tiene un cariño y 
afecto por la gente del municipio, por las autoridades, sus colegas, por el Alcalde, no las comenta, 
cuando la cosa está clara la da a conocer, hay muchos temas de ciudad que pasan inadvertidos y 
que no se profundizan y estas cosas que ocurrieron en la Corporación están y la falta de 
compromiso de la Corporación está y estaba, lo que está publicado es oficial ya que ni siquiera es 
un rumor, y más allá de lo que se haya hecho, para eso se tuvieron que pagar intereses entonces 
la deuda se profundiza más y se tienen que pagar costos, abogados, etc., y ya es una daño a la 
Corporación, y no tiene problemas para que se desmienta y vengan al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros comenta que ha habido un cambio bien notorio en don Lombardo Toledo 
porque cuando estuvieron en varias ocasiones a punto de quitar el arriendo de la Corporación 
hace unos años atrás, cuando estaba don Raúl Saldivar de Alcalde, estuvo callado y nunca lo 
expuso, por eso le extraña su cambio tan brusco, pero está en su pleno derecho. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que ha sido leal por la institucionalidad, no le gusta este ambiente,  
no le gusta esta situación, porque cuando habla es porque tiene base tiene fundamento más allá 
de lo que pueda ocurrir con la Corporación, no tiene ningún problema personal con nadie pero cree 
que hay que ser justos con la verdad y por eso le dice al Alcalde que las cosas hay que decirlas en 
el Concejo, tiene que existir una transparencia de la gestión de lo que se está haciendo.    
 
La Sra. Margarita Riveros indica que hay que mirar hacia delante y buscar soluciones.  
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que ha propuesto soluciones, dijo economía de guerra cuando 
comenzó esta gestión, entonces que se haga un balance al día de hoy.  
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- Solicitud de aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública Boleterías, Casetas 
de Control, Escaleras y Tabiquerías, Estadio La Por tada 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que en esta licitación no hubo proponente, por lo que se requiere de 
una Contratación Directa para Obras Complementarias Estadio La Portada. 
 
Antecedentes Generales: 
 
I. DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA SIN OFERTAS ID: 4295-39-LP15 

  
ÍTEM 1 
Boleterías, Casetas de Control: 
Corresponde al aumento de la altura de barandas perimetrales de las graderías para mejorar 
seguridad.   
  
ÍTEM 2 
Escaleras y Tabiquerías:  Licitado con cero ofertas ID: 4295-39-LP15. 
Corresponde al aumento de la altura de barandas perimetrales de las graderías para mejorar 
seguridad.   
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
 La solicitud de contratación directa se sustenta en el Artículo 10 Número 7, letra l) del 
Reglamento Ley 19.886 de Compras Públicas. 
“Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o 
contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse 
a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el 
organismo”. 
Licitación ID: 4295 -39 - LP14 “Boleterías, Casetas de Control, escaleras y tabiquerías Estadio La 
Portada”: 
•  Línea 1: Boleterías y Casetas de Control. 
•  Línea 2: Escaleras y Tabiquerías. 

  
ÍTEM 1 
Boleterías, Casetas de Control:  
MONTO COTIZADO:  
Monto Total Estimado       $73.736.711.- con IVA incluido. 
Aporte IND:                       $40.862.348.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $32.874.363.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
  
NOMBRE EMPRESA PROPUESTA: 
Constructora Santa Inés Ltda. 
 
ÍTEM 2 
Escaleras y Tabiquerías:   
  
MONTO COTIZADO:  
Monto Total Estimado     $54.631.175.- con IVA incluido. 
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Aporte IND:                     $41.443.536.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:  $13.187.639.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad 

presupuestaria)  
  
NOMBRE EMPRESA PROPUESTA: 
Constructora Ingecom Ltda.  
  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa de las Obras 
Complementarias del Estadio La Portada, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
I. DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA SIN OFERTAS ID: 4295-39-LP15:  

 
ÍTEM 1 
  
Boleterías, Casetas de Control: Licitado con cero ofertas ID: 4295-39-LP15.  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
 
MONTO COTIZADO:  
Monto Total Estimado $73.736.711.- con IVA incluido.  
Aporte IND: $40.862.348.- con IVA incluido.  
Suplemento Municipal: $32.874.363.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
 
NOMBRE EMPRESA PROPUESTA:  
Constructora Santa Inés Ltda.  
 
ÍTEM 2  
Escaleras y Tabiquerías: Licitado con cero ofertas ID: 4295-39-LP15.  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a disponibilidad presupuestaria.  
 
MONTO COTIZADO:  
Monto Total Estimado $54.631.175.- con IVA incluido.  
Aporte IND: $41.443.536.- con IVA incluido.  
Suplemento Municipal: $13.187.639.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
 
NOMBRE EMPRESA PROPUESTA:  
Constructora Ingecom Ltda.  
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública Señalética Estadio 

La Portada. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación  
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El Sr. Carlos Cortés señala que el objetivo contempla la construcción e instalación de las 
señalética necesarias para las obras de Estadio La Portada, ciudad de La Serena. 
   
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Estimación en base a: Precio Referencial 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte. 
MONTO REFERENCIAL Y PLAZO ESTIMADO: 
Monto Total Estimado:       $16.344.126.- con IVA incluido. 
Plazo Estimado en Bases: 15 días corridos. 
  
Ofertas y Plazo Ejecución: 
 
Fecha de apertura : 20 Abril 2015 
 
OFERTAS RECIBIDAS (precio y plazo ejecución):  
 

 OFERENTE  MONTO OFERTADO 
CON IVA ($) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
(días corridos) 

1. Fredy Yuri Colina $45.809.050.- 14 
2.   STANDCORP S.P.A. $47.588.100.- 30 
3.   INGECORP LTDA. $15.823.053.- 27 
4.   SIEGER LTDA. $37.485.000.- 7 

 
Evaluación de Ofertas: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN   FREDY YURI COLINA STANDCORP S.P.A.  INGECORP LTDA.  SIEGER LTDA. 
  100% Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 

A) Oferta Técnica (OT) 70% 
  4.55   1.94  

  
1.81   5.54 

a)Plazo de Instalación (PI) 70% 
  
5 

  
3.5 

  
2.33 

  
1.6 

  
2.59 

  
1.8 

  
10 

  
7 

b)Experiencia  (E)      20% 10 2 2.5 0.5 0 0 0.63 0.13 
c)Garantía ofertada y Mantenimiento 
(GM) 

10% 
10 1 6.7 0.67 7.8 0.78 7.8 0.78 

B) Precio (P) 25% 3.45 0.86 3.33 0.83 10 2.5 4.22 1.06 
C) Cumplimiento de requisitos formales  5% 10 0.5 10 0.5 0 0 0 0 

Total Puntaje      5.91   3.27   4.31   6.6 

 
Observaciones a la Evaluación: 
 
• En primer lugar queda Empresa Sieger Ltda. con 6.6 puntos, ya que oferta el mejor plazo de 

provisión e instalación, con 7 días corridos, por otro lado, presenta la segunda mejor oferta 
económica.  

• En segundo lugar queda Fredy Yuri con el tercer mejor precio, buena experiencia y segundo en 
plazo de ejecución con 14 días corridos.  

• En tercer lugar empresa Ingecorp Ltda. que presenta el mejor precio, sin embargo, no presenta 
antecedentes técnicos y tampoco presenta antecedentes de experiencia de su razón social.  

• El cuarto lugar lo obtiene Empresa Standcorp S.P.A. con 3.27 puntos ya que presenta buena 
experiencia pero sin embargo, oferta el mayor precio y el mayor plazo de ejecución con 40 días 
corridos.  

 
En consideración de las ofertas presentadas, se solicita al Concejo:  
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Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-40-LE15 “Señalética Estadio La Portada, Comuna de La 
Serena” a la Empresa Agencia de Publicidad, Grafica e Impresiones Sieger Limitada, RUT 
76.354.514-8, Representante Legal Sr. Ricardo Troncoso Maraboli RUT 7.708.724-9, por un valor 
de $37.485.000 y un plazo de ejecución de 7 días corridos contados según bases desde el Acta de 
inicio de los Servicios, pagaderos según avance de obras en el monto correspondiente al aporte 
del IND por $16.344.126.- y un suplemento Municipal de $21.140.874.- de acuerdo a disponibilidad 
presupuestaria, según se indica en el punto 4 “Financiamiento y monto referencial” de las bases.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta en que consiste la señalética 
 
El Sr. Carlos Cortés indica que consiste en todos los letreros que van en el Estadio para indicar a 
las personas por donde transitar, zonas de seguridad, son informativos más que de seguridad. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta si ese 6,6 es de un total de 10. 
 
El Sr. Carlos Cortés le señala que si, dice que fue bien discutida esta propuesta por el tema de los 
plazos, la consulta fue si podían trabajar las 24 horas y les dijeron que si, obviamente que para 
poder cumplir los plazos. 
 
Acuerdo Nº 3:     
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-40-LE15 “Señalética 
Estadio La Portada, Comuna de La Serena” a la Empresa Agencia de Publicidad, Grafica e 
Impresiones Sieger Limitada, RUT 76.354.514-8, Representante Legal Sr. Ricardo Troncoso 
Maraboli, RUT 7.708.724-9, por un valor de $ 37.485.000.-  
 

 
-  Solicitud de Aprobación Contratación Directa Pav imentos Exteriores y Rampas Estadio 

La Portada. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que se trata de una ampliación de contrato para ejecutar obras civiles 
complementarias en el Estadio La Portada. 
 
OBJETIVO: 
 
La Ejecución de los siguientes ítems de construcción para Obras Complementarias del Estadio La 
Portada, que se realizarán mediante la  ampliación del contrato correspondiente a la Licitación 
Pública “Mejoramiento Coliseo Monumental y Estadio La Portada, La Serena” ID 4295-31-LP15. 
 
CONTRATISTA: 
Empresa ALVAC del PACIFICO S.A.  
RUT: 76.215.883-3.   
  
MONTOS Y FINANCIAMIENTO    
 
ÍTEM 1: 
Pavimentos Exteriores y Rampas: 
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Corresponde al anillo exterior del Estadio La Portada en sector acceso Balmaceda.   
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
 
MONTO ESTIMADO:  
 
Monto Total Estimado     $120.093.186.- con IVA incluido. 
Aporte IND:                    $40.595.944.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:   $79.497.242.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad 

presupuestaria)  
  
ÍTEM 2: 
Pista Atletismo  
Corresponde a la ampliación de superficie en cabezales.    
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado      $496.125.473.- con IVA incluido. 
Aporte IND:                     $486.205.500.-   con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:   $9.919.973.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
  
El Alcalde explica que todos esos recursos que hoy día parecen como municipales se están 
solicitando, lo que pasa es que hoy día están sujetos a disponibilidad presupuestaria es la forma 
de decir en “caso de” esta es la segundo opción, todos estos recursos se están gestionando y 
hasta el momento les ha ido bien con todos los recursos que se han gestionado y serían los 
últimos recursos que les estarían faltando.  
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad la Ampliación de Contrato de la Licitación Pública 
“Mejoramiento Coliseo Monumental y Estadio La Portada, La Serena” ID 4295-31-LP15, para la 
realización de los siguientes ítems de construcción, complementarios a las obras civiles.   
 
Ítem 1: 
Pavimentos Exteriores y Rampas: 
Corresponde al anillo exterior del estadio La Portada en sector acceso Balmaceda.   
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a disponibilidad presupuestaria. 
 
MONTO ESTIMADO: 
$120.093.186.- con IVA incluido. 
Aporte IND: $40.595.944.- con IVA incluido. 
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Suplemento Municipal: $79.497.242.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria) 
 
Ítem 2: 
Pista Atletismo  
Corresponde a la ampliación de superficie en cabezales.    
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
 
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado $496.125.473.- con IVA incluido.  
Aporte IND: $486.205.500.- con IVA incluido.  
Suplemento Municipal: $9.919.973.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  

 
 
-  Solicitud de Aprobación Contratación Directa Mod ificación Barandas Graderías Estadio 

La Portada 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que son una serie de obras complementarias en las cuales se indica las 
barandas, que producto de las mismas modificaciones hay unos sectores que quedaron con las 
barandas muy bajas, como producto de las escaleras, por lo tanto, hay que subirlas para que 
queden de acuerdo a la norma, también tienen un reforzamiento de un muro que esta por el lado 
del ingreso de los buses, este fue un tema estructural que mando el IND a última hora. Paisajismo 
fue otro de los temas, está siendo trabajado con don Juan Alfaro, por lo tanto, también va a ser 
reducido con los montos que tenían de un principio, el tema de la basura lo están conversando con 
don Mario Aliaga para que sea reducido porque el sistema basura es solamente para los eventos, 
porque el sistema que había antes fue observado por la Contraloría porque no le pueden financiar 
a privados este tipo de servicios.     
 
Contratación Directa Otras Obras Complementarias Estadio La Portada: 
 
Reglamento Ley Nº 19.886 Compras Públicas  
 
OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS: 
SE SUSTENTAN EN LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS 19.886 DEBIDO A LA URGENCIA DE LO 
REQUERIDO. 
  
ÍTEM 1 
Reforzamiento Muro: 
Corresponde al sector poniente del Estadio La Portada en accesos subterráneos, para mejorar 
diseño original.  
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado                $30.000.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $30.000.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
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Montos y Financiamiento  
 
ÍTEM 2 
Barandas de gradería: 
Corresponde al aumento de la altura de barandas perimetrales de las graderías para mejorar 
seguridad.   
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado           $9.000.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:      $9.000.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
 
ÍTEM 3 
Paisajismo:   
Corresponde a obras de habilitación de área verde en anillo exterior del Estadio La Portada - Codo 
Norte y Sur.    
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado                $52.575.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $52.575.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
  
ÍTEM 4 
Sistema de Basura:  
Instalación de mobiliario y provisión del servicio de recolección de residuos para eventos 
internacionales.     
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado          $20.000.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $20.000.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria). 
  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.  
 
Acuerdo Nº 5:          
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa de Otras Obras 
Complementarias Estadio La Portada, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
ÍTEM 1 
Reforzamiento Muro:  
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Corresponde al sector poniente del Estadio La Portada en accesos subterráneos, para mejorar 
diseño original.  
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado                $30.000.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $30.000.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
  
Montos y Financiamiento  
 
ÍTEM 2 
Barandas de gradería:  
Corresponde al aumento de la altura de barandas perimetrales de las graderías para mejorar 
seguridad.   
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado           $9.000.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:      $9.000.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
 
ÍTEM 3 
Paisajismo:   
Corresponde a obras de habilitación de área verde en anillo exterior del Estadio La Portada - Codo 
Norte y Sur.    
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado                $52.575.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $52.575.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria)  
  
ÍTEM 4 
Sistema de Basura:  
Instalación de mobiliario y provisión del servicio de recolección de residuos para eventos 
internacionales.     
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: IND - Instituto Nacional del Deporte y suplemento Municipal sujeto a 
disponibilidad presupuestaria.  
  
MONTO ESTIMADO:  
Monto Total Estimado          $20.000.000.- con IVA incluido. 
Suplemento Municipal:     $20.000.000.- con IVA incluido (sujeto a disponibilidad presupuestaria). 
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El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que dentro de los mismos trabajos relacionados con el Estadio, se le 
envió un oficio el 24 de Marzo en el cual solicitan que se hagan los trámites para la contratación de 
la mantención de los ascensores; habiéndose efectuadas las averiguaciones, el equipamiento está 
condicionado a que la garantía de 14 meses, que empieza a regir a contar del día 16 de Marzo, la 
mantención la ejecute la empresa que hizo las instalaciones que es Duplex S.A y en esas 
condiciones se mandaron los antecedentes a Secplan y es parte de los contratos.  La mantención 
de Duplex significa para los dos ascensores 23,32 UF mensuales, debe quedar establecido que en 
el caso de emergencia el llamado son 11,66 UF  IVA incluido, si hay algún problema cada vez que 
venga adicionalmente la empresa ese es el costo y un seguro que es parte de la normativa vigente 
que corresponde a 4,25 UF anual que son $104.000.  Lo que está solicitando es la autorización 
para iniciar el trámite de la contratación directa. 
 
Agregar que el total de las obras complementarias son alrededor de cuatrocientos sesenta y siete 
millones de los cuales se está buscando el financiamiento, y que, por ejemplo, dentro de los 
presupuestos de boletaría está presupuestado noventa y cuatro millones y finalmente lo que se 
trae por contrato son cuarenta y seis millones, o sea, hay cincuenta millones menos, por lo tanto, 
las cifras van variando y tienen una relatividad en cuanto  a las ofertas de las empresas, plazos y 
otras cosas que también pueden ir saliendo.  El tema filosófico dice relación con que cada vez que 
el municipio aprueba y este Concejo aprueba una obra tiene asociados costos de mantención y los 
tiene que irrogar el municipio, y es así, el Complejo Deportivo Los Llanos, el Parque Espejo del Sol 
y cualquier otra obra, la biblioteca después tendrá sus costos de mantención, el convenio que 
tienen con Santa Inés, etc., tienen asociado costos de mantención que encarecen esto y de 
operaciones que van de consumos básicos, etc.  Hay asociado detrás de cada inversión costos, de 
hecho el crecimiento de la ciudad tiene asociado los costos del incremento en el alumbrado 
público, de la recolección de basura, etc., lamentablemente es causa y efecto, la decisión sería no 
asumir costos de mantención, el no tener inversión, entonces cree que es un tema bastante 
complejo de explicar y de entender. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que es obvio y es una condición que establece toda inversión 
pública el tener un gasto operacional, pero a lo que iba y sugiere es que se vea la fórmula que el 
nuevo Estadio La Portada sea administrado por una Corporación Municipal que permita que esos 
trescientos millones anuales cuenten con ingresos extraordinarios para que no sean de cargo del 
municipio y, que por extensión,   la ordenanza que regula el uso de bienes municipales también se 
cargue un precio justo en razón de la calidad del nuevo Estadio y en la demanda de mantenerlo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala concordar con su colega, pero al mismo tiempo desea dejar 
planteado lo que va a ocurrir con Club Deportes La Serena con respecto a este recinto, es un tema 
mayor porque más allá de que le tengan cariño a la Granate o al equipo se deben a toda la 
comunidad deportiva recreativa de la ciudad de La Serena.  Si hablan de un Club Deportivo tienen 
que hablar de ramas, atletismo, ajedrez, basquetbol, béisbol, etc., pero este Club de Deportes La 
Serena les lleva una parte importante del que hacer y hasta dolores de cabeza en algunas 
oportunidades, mayor va a ser cuando tengan esta obra que van a recibir como legado, entonces 
cree que eso deberían ya empezarlo a trabajar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que se suma a las palabras de don Lombardo Toledo. 
 
El Alcalde agradece la atención y colaboración de todos y da por finalizada la Sesión, siendo las 
10:35 horas.                                                                  
                                          


