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SESION ORDINARIA Nº 978  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 11 de Marzo del 2015. 
 
HORA      :    11:50 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 

Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director Desarrollo 
Comunitario, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Patricio 
Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito y Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales.    

TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°966  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Constr ucción y  
Reposición Aceras 4 Esquinas Norte y 4 Esquinas Sur , ID: 4295-158LP14. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Adquis ición  e Instalación de 
Equipamiento Estadio La Portada, 2º Proceso, Comuna  de La Serena, ID: 4295-
13LP15. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Servic io de Telefonía Fija de Voz para 
la Municipalidad de La Serena, ID: 4295-23LP15.  
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Adquis ición e Instalación de 
Sistemas Integrados – Estadio La Portada- La Serena  2º Proceso, ID: 4295-160LP14. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Instal ación Juegos y Máquinas 
Plazas Varios Sectores, ID 4295-5LE15. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Amplia ción y Mejoramiento Área Pre 
Básica Colegio Saturno, ID: 4295-21LP15. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
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- Solicitud de Aprobación Primera Modificación Presup uestaria Año 2015 
Expone: Sr Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Prohibición de Gravar Enaje nar Inmueble Estadio 
Municipal La Portada. 
Expone. Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Comodato “Centro de Ex Alum nos, Profesores, 
Funcionarios, de la Ex Escuela Agrícola Superior de  La Serena” 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud Avenimiento Causa Rit C 3046-2014: Abarza  Con Ilustre Municipalidad de 
La Serena. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud Avenimiento Causa C 3926-2014: Ilustre Mu nicipalidad de La Serena con 
La Elegante SAC. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
  

- Ratificación  Convenio 2015 “Programa Mujeres Jefas  de Hogar y Mujeres 
Asociatividad y Emprendimiento”. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Ratificación de Aprobación Modificación Convenio 20 15 “Programa Mujeres Jefas 
de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento”.  
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  

 
   3.-     CORRESPONDENCIA  

 
   4.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:50 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:50 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 966 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 966, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 966: 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Constr ucción y Reposición Aceras 4 

Esquinas Norte y 4 Esquinas Sur, ID: 4295-158LP14. 
  
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
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El Sr. Carlos Cortés señala que  con fecha 11 de Febrero de 2015, se procedió a efectuar a través 
del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la pavimentación de veredas en Avenida 4 Esquinas entre 
Gabriela Mistral y Supermercado Unimarc - Lado Sur y la pavimentación de veredas en Avenida 4 
Esquinas entre Alberto Arenas y Supermercado Unimarc - Lado Norte, como también para el 
proyecto mejoramiento de veredas en Avenida 4 Esquinas entre Larraín Alcalde y Pampa Baja, en 
La Serena; según lo referido en las especificaciones técnicas. 
 
MONTO MAXIMO DISPONIBLE 
 
El Monto máximo disponible  para la Licitación Pública CONSTRUCCION Y REPOSICION 
ACERAS 4 ESQUINAS NORTE Y 4 ESQUINAS SUR, ID 4295-158-LP14, asciende al siguiente 
monto con IVA Incluido: 
 

ITEM Nº PROYECTO MONTO 
1 CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS NORTE $ 47.580.033 
2 CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS SUR $ 49.926.429 
TOTAL $ 97.506.462 

 
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 20 de Enero de 2015, 
con el número de adquisición 4295-158-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº OFERENTES RUT Nº 
1 CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 96.600.960-8 
2 NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO 4.676.891-4 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A., presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación, a través del portal de compras públicas. 

 
El oferente NELSON OMAR CASTILLO CASTILLO, no presenta los documentos solicitados como 
persona natural y, la boleta de garantía no fue ingresada en forma física por la Oficina de Partes 
Municipales tal como señalan las Bases Administrativas, dado lo anterior su oferta no es evaluada. 
 
CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 
ADMINISTRATIVOS 
DOCUMENTO PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES 
a) Formato Nº 1 Identificación del oferente, 
debidamente firmado por el Oferente o su 
Representante Legal. 

X 
  

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  

X   
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c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación  

  X   

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

Presenta 
Tiene reconocimiento de 
deuda reconocida por la 
Sección de Patentes de la I. 
Municipalidad de La Serena 
y se adjunta orden de 
ingreso municipal 1064652. 
La Patente se considera 
vigente de acuerdo a lo 
señalado por la Sección de 
Patentes Municipales. 

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

X  

Presenta. 
a) Copia de la escritura de 
constitución de la Sociedad. 
b) Certificado de vigencia de 
la sociedad, del 
Conservador y Archivero 
Judicial de La Serena,  de 
fecha 06/01/2015. 
c) Copia de la inscripción de 
la Sociedad. 
d) No presenta Poder de su 
Representante Legal con 
vigencia a la época de su 
propuesta. 
e) Fotocopia de la Cédula 
Nacional de Identidad del 
Represente Legal de la 
Empresa, por ambos lados. 
f) Certificado de deuda de la 
Tesorería General de la 
República, no registra 
deuda, emitida el 
03/02/2015. 
g) Certificado de 
antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la 
Dirección del Trabajo, con 
vigencia hasta el 
17/02/2015, no registra 
multas ni deudas. 
h)Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección 
del Trabajo de la obra 
Construcción 42 Viviendas 
con SFS de fecha 12/2014. 

    
f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de Antecedentes. 
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados 

  

 



 5 

c) Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República, con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta. 
d) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, en el caso que el oferente posee obras en 
ejecución. Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale. 
Estos documentos no deben presentarse si el oferente 
los tiene en la plataforma de chileproveedores y los 
mismos se encuentran vigentes. 
    
TECNICOS 
a) Formato Nº 4: Formulario de Experiencia del 
Oferente: 
En dicho formulario se deberá detallar los trabajos y/o 
servicios similares ejecutados a la fecha por el 
oferente, las experiencias detalladas deberán contar 
con sus respectivos respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
a) Certificados emitidos por la Dirección de Obras. 
b) Recepciones provisorias o definitiva de la Dirección 
de Obras Municipal. 
c) Certificados de recepciones provisorias o definitiva 
de la inspección técnica de obras. 
d) Recepciones de obras de otros organismos 
públicos o privados. 
Todos estos documentos deben venir con sus 
correspondientes firmas y timbres. 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 2004 
en adelante. 
Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo 
No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado, como tampoco la 
experiencia que no esté debidamente respaldada por 
alguno de  los documentos anteriormente indicados.  

 X 

Presenta 
Formato Nº 4 y adjunta los 
siguientes documentos: 
- Construcción espacios 

públicos Tahuinco  
- Recuperación plaza el 

Chañar 
- Parque recreacional calle 

José Miguel Carrera, 
Tierras Blancas 

- Pavimentación Loteo 
Serena Oriente II - VII 
Etapa  

- Pavimentación Loteo 
Serena oriente II – VIII 
Etapa 

- Loteo Serena Oriente III- 
IX Etapa. 

-  Loteo S1 San José de la 
Dehesa Combarbalá 

- Loteo 26 Comité pro casa 
Las Ñipas. 

- Loteo Juan Pablo II, Sta 
Teresa de Los Andes  

- Loteo 27 nuevo programa 
calle El Olmo. 

- Construcción Pavimento 
Avda. Costanera entre 
Peñuelas y Merino Jarpa. 

- Remodelación Plaza de 
Armas de Ovalle 

- Construcción Puente 
Zorrilla 

- Obras de pavimentación 
participativa, agrupación II 

- Obras de pavimentación 
participativa agrupación IV 

- Construcción obras de 
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gestión de tránsito II etapa 
    
b)   Plan de Trabajo 
La Coherencia del Plan de Trabajo de medirá 
evaluando la relación entre Presupuesto Ofertado y  
Carta Gantt, y se evaluará con puntaje máximo 100 al 
que presente mayor Coherencia.  
Para una mejor evaluación, la Carta Gantt deberá 
coincidir con presupuesto detallado e indicar 
claramente la duración de la partida en días, acotando 
en la gráfica el periodo de duración de cada partida, 
corte para cada estado de pago y el avance físico y 
financiero parcial correspondiente. 

X  

Presenta. 
Plan de trabajo con ambas 
propuestas solicitadas en 
las bases administrativas. 

    
c) Carta Gantt X  Presenta. 
    
d)  Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas X  

Presenta. 

 
ECONÓMICOS 
a) Formato Nº 6  Oferta Económica y plazo 
 

X  

Presenta. 
Formato Nº 6 de Oferta 
Económica y Plazo, donde 
señala: 
CONSTRUCCION Y 
REPOSICION ACERAS 4 
ESQUINAS NORTE valor 
neto $38.971.315 y valor 
con IVA  $ 46.375.865 
CONSTRUCCION Y 
REPOSICION ACERAS 4 
ESQUINAS SUR valor neto 
$ 39.773.384 y valor con 
IVA $ 47.330.327 
 Y un plazo de ejecución de 
55 días corridos. 

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

X  

Presenta. 
Con un presupuesto total 
de: 
CONSTRUCCION Y 
REPOSICION ACERAS 4 
ESQUINAS NORTE valor 
neto $38.971.315 y valor 
con IVA  $ 46.375.865 
CONSTRUCCION Y 
REPOSICION ACERAS 4 
ESQUINAS SUR valor neto 
$ 39.773.384 y valor con 
IVA $ 47.330.327 

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

X  

Presenta. 
Formato Nº 8,  
acompañando Certificado 
de capital comprobado, del 
Banco BCI, señalando un 
capital comprobado de 
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REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
OFERENTE CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 

 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No presenta documento que acredite el Poder de su Representante Legal con vigencia a la 
época de su propuesta. 
 

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

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

Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A., sin embargo si el oferente se adjudicará la propuesta 
deberá entregar documento que acredite el Poder de su Representante Legal con vigencia a la 
época de su propuesta, previo a la firma de contrato. 
 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto Criterios de Evaluación. 
 
Ítem Observaciones Ponderación 

1 Experiencia de los oferentes  

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

30% 

2 Coherencia del Plan de Trabajo 

La Coherencia del Plan de Trabajo se medirá evaluando 
la relación entre Presupuesto Ofertado y  Carta Gantt, y 
se evaluará con puntaje máximo 100 al que presente 
mayor Coherencia.  

20% 

3 Precio 

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

15% 

$1.879.250.000, con fecha 
11/02/2015.   

    
d)  Boleta Garantía Seriedad de La Oferta: La garantía 
bancaria “Seriedad de la Oferta” se garantizará 
mediante la presentación de una Boleta de Garantía 
Bancaria a la vista e irrevocable, tomada a favor de la 
Ilustre Municipalidad de La Serena, con una validez 
mínima de 60 días corridos, contados desde la fecha 
de apertura de la licitación. Ésta debe ser entregada 
FÍSICAMENTE en la Oficina de Partes Municipal 
Arturo Prat Nº 451, La Serena, hasta el día del cierre 
de la propuesta. Si la Boleta de Garantía no es 
ingresada antes de dicho plazo el oferente será 
considerado FUERA DE BASES. 

X  

Presenta. 
Boleta de Garantía por el 
portal y física del Banco   
BCI, Nº  0246710, por 
$500.000, con fecha de 
emisión 10/02/2015 y fecha 
de vencimiento 15/04/2015. 
 



 8 

en forma lineal. 

4 Plazo  

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

35% 

 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 

1 Experiencia (E) 30% 
2 Coherencia del Plan de Trabajo (CPH) 20% 
3 Precio (P) 15% 
4 Plazo (Pl) 35% 
 Total 100% 
 
La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 
Puntaje Final = (E * 30%) + (CPH * 20%) + (P * 15%) + (Pl * 35%)  

a. Cálculo Experiencia del Oferente - E (30%) 
 
Serán consideradas las obras debidamente certificadas y consideradas en el Formato N°4. Los 
oferentes deberán acreditar su experiencia tanto en la ejecución de obras de construcción de 
similares características. 

 
Se contabilizará como experiencia:  

a) Certificados emitidos por la Dirección de Obras. 
b) Recepciones provisorias o definitiva de la Dirección de Obras Municipal. 
c) Certificado de recepciones provisorias o definitiva de la inspección técnica de obras. 
d) Recepciones de obras de otros organismos públicos o privados. 

Todos estos documentos deben venir con sus correspondientes firmas y timbres. 
 
Se solicita incorporar experiencia a partir del año 2004 en adelante. La experiencia anterior al 2004 
no será evaluada. 

Ningún otro documento se contabilizará como respaldo 
 

� No se considerará la experiencia que no esté detallada en el Formato indicado, como 
tampoco la experiencia que no esté debidamente respaldada por alguno de  los 
documentos anteriormente indicados.  

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

 
b. Coherencia del Plan de Trabajo - CPH (20%) 

La Coherencia del Plan de Trabajo se medirá evaluando la relación entre Presupuesto Ofertado y  
Carta Gantt, y se evaluará con puntaje máximo 100 al que presente mayor Coherencia.  
 
Para una mejor evaluación, la Carta Gantt deberá coincidir con presupuesto detallado e indicar 
claramente la duración de la partida en días, acotando en la gráfica el periodo de duración de cada 
partida, corte para cada estado de pago y el avance físico y financiero parcial correspondiente. 
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Los aspectos a evaluar son los siguientes: 
a)    Presentación de Documentos conforme a Bases, en cuanto a Formato y consistencia en los 

Datos (45%). 
b)    Coherencia entre las partidas del Presupuesto Ofertado y la Carta Gantt (55%). 
 

c. Precio – P (15%)  
La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará a través de asignar a cada oferente un 
factor que se obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de la propuesta de dicho 
oferente a evaluar. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 10 y el resultado 
de ello corresponderá al puntaje de evaluación de la oferta económica, tal como se expresa en la 
siguiente fórmula:  
 
PUNTAJE= ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 
  

d. Plazo - Pl (35%)  
Los oferentes deberán ofertar un plazo total de ejecución de las 2 obras incluidas en la presente 
propuesta. 
 
PUNTAJE= ((Nº menor de días corridos ofertados) / (Nº días del oferente)) * 10 
 
Evaluación CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 

 
1.-  Experiencia (E) 

El oferente presentó en Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente y documentos 
de respaldo de más de 5 proyectos de similares características. Dado lo anterior obtiene 10 
puntos. 

 
2. - Coherencia del Plan de Trabajo (CPH) 

 
3. - Precio (P) 

Ofertado por el oferente: 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos montos ofertados son inferiores a los montos máximos disponibles, dado lo anterior el 
oferente obtiene un puntaje de 10 puntos. 

 
4.-  Plazo (Pl) 

El plazo ofertado es de 55 días corridos y el plazo máximo es de 70 días corridos. 
 

 Puntaje Factor Ponderación Puntaje Ponderado 
Presentación de Documentos conforme a 
Bases, en cuanto a Formato y consistencia 
en los Datos 

10,00 45% 4,50 

Coherencia entre las partidas del 
Presupuesto Ofertado y la Carta Gantt 

10,00 55% 5,50 

Puntaje Total  Coherencia del Plan de Trabajo (CPH) 10,00 

PROYECTO MONTO 
CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS 
NORTE 

$ 46.375.865 

CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS 
SUR  

$ 47.330.327 

TOTAL 93.706.192 
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INMOBILIARIA CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 

 
PUNTAJE FACTOR PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

1.- Experiencia (E) 10,00 30% 3,00 
2.- Coherencia del Plan de Trabajo (CPH) 10,00 20% 2,00 
3.- Precio (P) 10,00 15% 1,50 
4.- Plazo (Pl)  10,00 35% 3,50  

PUNTAJE TOTAL 10,00 

 
RANKING DE LOS OFERENTES 

Nº  EMPRESA NOTA 
1 CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A. 10,00 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 543 de fecha 17 de Febrero de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública Construcción y Reposición Aceras 4 Esquinas Norte y 4 
Esquinas Sur, ID 4295-158-LP14; al oferente Constructora Taquicura S.A., R.U.T.: 96.600.960-8, 
representada por el Sr. Luis Quevedo Morales,  C.I.: 4.889.041-5, por un monto de: 

 
Y un plazo de ejecución de 55 días corridos por haber obtenido un puntaje de 10,00 puntos. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que le preocupa el sector entre Peni y Avenida de Aguirre donde 
quedan la mayoría de las funerarias, las aceras están muy deterioradas y para las personas que 
van en silla de ruedas es complejo transitar. Le envió una nota al director del Serviu. 
 
El Alcalde agrega que aún quedan postulaciones, solicita que agreguen esa vereda e informa que 
en el Local Yugoslavenski se demolerá la fachada que entorpece el paso, mejorando el tránsito 
peatonal. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación Pública Construcción y 
Reposición Aceras 4 Esquinas Norte y 4 Esquinas Sur, ID 4295-158-LP14; al oferente 
Constructora Taquicura S.A., R.U.T. Nº 96.600.960-8, representada por el Sr. Luis Quevedo 
Morales,  C.I. Nº 4.889.041-5, por un monto de: 

 
 

PROYECTO MONTO 
CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS NORTE $ 46.375.865 
CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS SUR  $ 47.330.327 
TOTAL $ 93.706.192 

PROYECTO MONTO 
CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS NORTE $ 46.375.865 
CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS 4 ESQUINAS SUR  $ 47.330.327 
TOTAL $ 93.706.192 
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Adquis ición  e Instalación de Equipamiento 
Estadio La Portada, 2º Proceso, Comuna de La Serena , ID: 4295-13LP15. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortés señala que  con fecha 17 de Febrero de 2015, se procedió a efectuar a través 
del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la provisión e instalación de equipamiento para el Estadio La 
Portada, con cargo al oferente, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases administrativas, 
términos de referencia y demás antecedentes de la licitación. 
 
Es importante mencionar que la licitación tiene 3 líneas: 
LINEA 1: MOBILIARIO 
LINEA 2: LOCKER 
LINEA 3: IMPLEMENTOS DE SALUD 
 
MONTO REFERENCIAL 
 
El monto referencial para la Licitación Pública Adquisición e Instalación de equipamiento Estadio 
La Portada, 2º Proceso, Comuna de La Serena, ID: 4295-13-LP15, asciende al siguiente monto 
con IVA incluido: 
 

LICITACION MONTO REFERENCIAL 
LINEA 1: MOBILIARIO $ 56.553.130 
LINEA 2: LOCKER $ 15.992.600 
LINEA 3: IMPLEMENTOS DE SALUD $ 6.252.538 
TOTAL $ 78.798.268 

 
Si bien el presupuesto es referencial, éste no podrá exceder el 10% del valor referencial con IVA 
incluido. Las ofertas que superen dicho valor serán consideradas fuera de bases. 
Sin embargo, el monto indicado puede estar sujeto a modificación, de acuerdo a las disposiciones 
presupuestarias. 
 
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 30 de Enero de 2015, 
con el número de adquisición 4295-13-LP15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
LINEA 1: MOBILIARIO 

 
LINEA 2: LOCKER 
No hay oferentes. 
 

Nº  OFERENTES RUT Nº 
1 COMERCIAL MAURICIO COMAS LIMITADA 76.005.210-8 
2 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA 83.732.700-8 
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LINEA 3: IMPLEMENTOS DE SALUD 
No hay oferentes. 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente COMERCIAL MAURICIO COMAS LIMITADA, presenta los antecedentes que se 
detallan a continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
El oferente INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA, presenta los antecedentes que se 
detallan a continuación, a través del portal de compras públicas. 
 
COMERCIAL MAURICIO COMAS LIMITADA 
ADMINISTRATIVOS 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 
PRESENTA 

OBSERVACIONES 

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

X 
  

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  

X   

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación    X   

 d)  Patentes Municipales 
Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
VIGENTES del oferente. Si el oferente no presenta 
patente municipal al momento de ofertar éste será 
considerado FUERA DE BASES. (Al momento de 
ofertar puede presentar la patente vigente del 2º 
Semestre 2014 y al momento de firmar contrato 
deberá presentar patente vigente del año 2015).   

X  

Presenta 
De la  I. Municipalidad 
de San Pedro de la Paz, 
Nº 1382389, válida por 
el I semestre del año 
2015. 

EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Certificado de vigencia de la sociedad emitida 
por el Conservador de Bienes Raíces o por quien 
corresponda. 
b) Copia de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones. 
c) Certificado emitido por el Conservador de 
Bienes Raíces o por quien corresponda donde 
conste la Representación Legal, con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta.  
d) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad 
del (los) Represente (s) Legal (es) de la Empresa, 
por ambos lados. 
e) Certificado de deuda de la Tesorería General de 
la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
f) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
g) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta, en el caso que el oferente posee 

X  

No Presenta: 
a) Certificado de 
vigencia de la sociedad 
emitida por el 
Conservador de Bienes 
Raíces o por quien 
corresponda. 
c) Certificado emitido por 
el Conservador de 
Bienes Raíces o por 
quien corresponda 
donde conste la 
Representación Legal, 
con vigencia a la época 
de la presentación de la 
propuesta. 
e)   Certificado de deuda 
de la Tesorería General 
de la República, con 
vigencia a la época de la 
presentación de la 
propuesta. 
 
 
Presenta. 
b) Copia de la escritura 
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obras en ejecución. Y en caso que no posea obras 
en ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale. (Formato 
Nº4). 
 

de la sociedad y sus 
modificaciones. 
d) Fotocopia de la 
Cédula Nacional de 
Identidad de los 
Representes Legales de 
la Empresa, por ambos 
lados. 
f) Certificado de 
antecedentes laborales y 
previsionales emitido por 
la Dirección del Trabajo, 
sin antecedentes, con 
vigencia al 21/02/2015. 
g) Formato Nº4, donde 
señala no tener obras en 
ejecución. 

f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a)  Certificado de Antecedentes.  
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados 
c) Certificado de deuda de la Tesorería General de 
la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
d) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta, Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale. (Formato 
Nº4). 
 

   

a) Propuesta técnica 
El oferente deberá presentar una propuesta 
técnica (ficha técnica) considerando lo señalado en 
los términos de referencia y en el presupuesto, la 
cual deberá contener fotografía o esquema del 
equipamiento ofertado y su correspondiente 
especificación técnica. 
Esta propuesta técnica es para todo el 
equipamiento solicitado, considerando dentro de 
éste equipamiento que sólo debe instalar y 
equipamiento que el oferente deberá diseñar y 
construir en obra. 

  

Presenta. 

TECNICOS 
b) Formato Nº5: Experiencia en provisión de 
equipamiento 
La empresa licitante deberá demostrar experiencia 
en provisión e instalación de equipamiento, 
considerando que parte de éste se debe construir 
en obra y el equipamiento restante sólo se debe 

  

Presenta. 
Formato N° 5, sin 
embargo no presenta 
ningún certificado que 
respalde la experiencia.  
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proveer, sin embargo todo el equipamiento se 
debe considerar instalado en el Estadio La 
Portada.   
En dicho formulario se deberá detallar los trabajos 
y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el 
oferente, las experiencias detalladas deberán 
contar con sus respectivos respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
a) Certificados emitidos por los mandantes 
(privados). 
b) Certificados emitidos por los mandantes 
(públicos), acompañados de orden de compra o 
contratos o decretos o resoluciones. 
� Los documentos deberán venir ordenados de 
acuerdo lo detallado en el Formato Nº 5, indicando 
el número y nombre de la obra a la cual 
pertenecen. 
� Se contabilizará la experiencia a partir del año 
2005 en adelante, con un tope de 15 experiencias 
por oferente.  
� Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo  
� No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado. 
� No se considerará la experiencia, que no esté 
debidamente respaldada y ordenada. 
� No se considerarán los documentos que no 
estén debidamente firmados y timbrados por las 
partes. 
c) Formato Nº 6 Plazo de Suministro e Instalación  
Corresponde al plazo en días corridos, propuesto 
por el oferente, para la  instalación de la totalidad 
del equipamiento. El plazo de suministro e 
instalación propuesto no debe superar los 30 días 
corridos. 
El plazo de ejecución de esta provisión comenzará 
a contar desde la suscripción del Acta de Inicio, 
que deberá contar previamente con visación del  
Inspector Técnico. 

  

Presenta. 
Formato Nº 6 con un 
plazo de suministro e 
instalación de 10 días. 
 

d)  Formato Nº 7 Garantía y Mantención 
Las garantías del equipamiento deberán ofertarse 
por a lo menos 12 meses, y deberá cumplir a 
cabalidad con lo establecido en los Términos de 
Referencia. Deberán presentarse las fichas 
técnicas del equipamiento e indicar el plazo de 
garantía de los fabricantes.  
 
Se considera como un solo ítem, que incluye todos 
los puntos siguientes: 
•Garantía del equipamiento. 
•Garantía por instalación y puesta en marcha del 
equipamiento. 
En este sentido, durante el tiempo ofertado en el 
Formato Nº6 Garantía y Mantención, el oferente  
deberá cumplir a cabalidad con los 

  

Presenta. 
Formato Nº 7 con una  
garantía de 12 meses. 
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INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA 

ADMINISTRATIVOS 

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 
PRESENTA OBSERVACIONES 

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

X   

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  

X 
  

    
c) Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación  

  X 
  

 d)  Patentes Municipales 
Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
VIGENTES del oferente. Si el oferente no presenta 
patente municipal al momento de ofertar éste será 
considerado FUERA DE BASES. (Al momento de 
ofertar puede presentar la patente vigente del 2º 
Semestre 2014 y al momento de firmar contrato 
deberá presentar patente vigente del año 2015).   

X  

Presenta 
De la  I. Municipalidad de 
San Felipe, Nº 1.146.866, 
válida por el I semestre del 
año 2015. 

EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a) Certificado de vigencia de la sociedad emitida por 
el Conservador de Bienes Raíces o por quien 
corresponda. 

X  

Presenta: 
a) Certificado de Dominio 
Vigente de la sociedad del 
Conservador de Bienes 
Raíces y Comercio de San 
Felipe de fecha 

ECONÓMICOS 
b) Formato Nº 8 Oferta Económica y Plazo 
El monto de la oferta económica señalada en este 
Formato N°8 debe coincidir con el monto total 
declarado en el Formato N°9 Presupuesto Detallado. 

 
 

X  

Presenta. 
Formato Nº 8 de Oferta 
Económica y Plazo, donde 
señala un monto neto de 
$47.332.794 y un monto con 
IVA de $56.326.025. 
Y un plazo de ejecución de 
10 días corridos. 

    
b)   Formato Nº 9 Presupuesto Detallado 
Considerando el presupuesto entregado. 

X  

Presenta. 
Con un presupuesto  neto 
de $47.332.794 y un 
presupuesto con IVA de 
$56.326.025 

    
c) Boleta Garantía Seriedad de la Oferta 
La “Seriedad de la Oferta” se garantizará mediante la 
presentación de una Boleta de Garantía bancaria A LA 
VISTA, de liquidez inmediata e irrevocable, tomada a 
favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena, con 
una validez mínima de 90 días corridos, contados 
desde la fecha de apertura de la licitación.  
La Boleta de garantía debe ser tomada directamente 
por el oferente o por su Representante Legal. 
Ésta debe ser entregada físicamente en la Oficina de 
Partes de la Municipalidad, ubicada en calle Arturo 
Prat Nº451, primer piso, La Serena, hasta el día y 
hora del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

X  

Presenta. 
Boleta de Garantía por el 
portal del Banco de Chile, 
Nº 333121-4, por 
$1.000.000, con fecha de 
emisión 10/02/2015 y fecha 
de vencimiento 18/05/2015. 
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b) Copia de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones. 
c) Certificado emitido por el Conservador de Bienes 
Raíces o por quien corresponda donde conste la 
Representación Legal, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  
d) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del 
(los) Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por 
ambos lados. 
e) Certificado de deuda de la Tesorería General de 
la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
f) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
g) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, en el caso que el oferente posee obras 
en ejecución. Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale. (Formato 
Nº4). 
 

27/01/2015.  
b) Copia de la escritura de 
la sociedad y sus 
modificaciones. 
c)  Certificado de Dominio 
Vigente de la sociedad del 
Conservador de Bienes 
Raíces y Comercio de San 
Felipe de fecha 
27/01/2015, donde consta 
la representación legal. 
d) Fotocopia de la Cédula 
Nacional de Identidad del 
Represente Legal de la 
Empresa, por ambos 
lados. 
e) Certificado de deuda de 
la Tesorería, sin deuda, de 
fecha 16/02/2015. 
f) Certificado de 
antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la 
Dirección del Trabajo, sin 
antecedentes, con vigencia 
al 03/03/2015. 
g) Formato Nº4, donde 
señala no tener obras en 
ejecución. 

f) EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  
a)  Certificado de Antecedentes.  
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados 
c) Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
d) Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale. (Formato 
Nº4). 

   

TECNICOS 
a) Propuesta técnica 
El oferente deberá presentar una propuesta técnica 
(ficha técnica) considerando lo señalado en los 
términos de referencia y en el presupuesto, la cual 
deberá contener fotografía o esquema del 
equipamiento ofertado y su correspondiente 
especificación técnica. 
Esta propuesta técnica es para todo el equipamiento 

  

NO Presenta, solo 
presenta presentaciones 
de equipamientos de otros 
estadios. 
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solicitado, considerando dentro de éste 
equipamiento que sólo debe instalar y equipamiento 
que el oferente deberá diseñar y construir en obra. 
b) Formato Nº5: Experiencia en provisión de 
equipamiento 
La empresa licitante deberá demostrar experiencia 
en provisión e instalación de equipamiento, 
considerando que parte de éste se debe construir en 
obra y el equipamiento restante sólo se debe 
proveer, sin embargo todo el equipamiento se debe 
considerar instalado en el Estadio La Portada.   
En dicho formulario se deberá detallar los trabajos 
y/o servicios similares ejecutados a la fecha por el 
oferente, las experiencias detalladas deberán contar 
con sus respectivos respaldos.  
Se contabilizará como experiencia:  
a) Certificados emitidos por los mandantes 
(privados). 
b) Certificados emitidos por los mandantes 
(públicos), acompañados de orden de compra o 
contratos o decretos o resoluciones. 
� Los documentos deberán venir ordenados de 
acuerdo lo detallado en el Formato Nº 5, indicando el 
número y nombre de la obra a la cual pertenecen. 
� Se contabilizará la experiencia a partir del año 
2005 en adelante, con un tope de 15 experiencias 
por oferente.  
� Ningún otro documento se contabilizará como 
respaldo  
� No se considerará la experiencia que no esté 
detallada en el Formato indicado. 
� No se considerará la experiencia, que no esté 
debidamente respaldada y ordenada. 
� No se considerarán los documentos que no estén 
debidamente firmados y timbrados por las partes. 

  

Presenta. 
Formato N° 5, presentando 
un solo certificado que 
respalda la experiencia. 
 
 

c) Formato Nº 6 Plazo de Suministro e Instalación  
Corresponde al plazo en días corridos, propuesto por 
el oferente, para la  instalación de la totalidad del 
equipamiento. El plazo de suministro e instalación 
propuesto no debe superar los 30 días corridos. 
El plazo de ejecución de esta provisión comenzará a 
contar desde la suscripción del Acta de Inicio, que 
deberá contar previamente con visación del  
Inspector Técnico. 

  

Presenta. 
Formato Nº 6 con un plazo 
de suministro e instalación 
de 30 días. 
 

    
d)  Formato Nº 7 Garantía y Mantención 
Las garantías del equipamiento deberán ofertarse 
por a lo menos 12 meses, y deberá cumplir a 
cabalidad con lo establecido en los Términos de 
Referencia. Deberán presentarse las fichas técnicas 
del equipamiento e indicar el plazo de garantía de 
los fabricantes.  
Se considera como un solo ítem, que incluye todos 
los puntos siguientes: 
•Garantía del equipamiento. 
•Garantía por instalación y puesta en marcha del 
equipamiento. 

  

Presenta. 
Formato Nº 7 con una  
garantía de 24 meses. 
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En este sentido, durante el tiempo ofertado en el 
Formato Nº6 Garantía y Mantención, el oferente  
deberá cumplir a cabalidad con los 
ECONÓMICOS 
a) Formato Nº 8 Oferta Económica y Plazo 
El monto de la oferta económica señalada en este 
Formato N°8 debe coincidir con el monto total 
declarado en el Formato N°9 Presupuesto Detallado. 

 
 

X  

Presenta. 
Formato Nº 8 de Oferta 
Económica y Plazo, donde 
señala un monto neto de 
$49.878.035 y un monto 
con IVA de $59.319.162. 
Y un plazo de ejecución de 
30 días corridos. 

b)   Formato Nº 9 Presupuesto Detallado 
Considerando el presupuesto entregado. 

X  

Presenta. 
Con un presupuesto  neto 
de $49.878.035 y un 
presupuesto con IVA de 
$59.319.162 

    
c) Boleta Garantía Seriedad de la Oferta 
La “Seriedad de la Oferta” se garantizará mediante la 
presentación de una Boleta de Garantía bancaria A 
LA VISTA, de liquidez inmediata e irrevocable, 
tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena, con una validez mínima de 90 días corridos, 
contados desde la fecha de apertura de la licitación.  
La Boleta de garantía debe ser tomada directamente 
por el oferente o por su Representante Legal. 
Ésta debe ser entregada físicamente en la Oficina de 
Partes de la Municipalidad, ubicada en calle Arturo 
Prat Nº451, primer piso, La Serena, hasta el día y 
hora del cierre de la propuesta. Si la Boleta de 
Garantía no es ingresada antes de dicho plazo el 
oferente será considerado FUERA DE BASES. 

X  

Presenta. 
Boleta de Garantía por el 
portal del Banco 
Scotiabank, Nº  0095973, 
por $1.000.000, con fecha 
de emisión 16/02/2015 y 
fecha de vencimiento 
18/05/2015. 
  

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
OFERENTE COMERCIAL MAURICIO COMAS LIMITADA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No presenta Certificado de Vigencia de la sociedad emitida por el Conservador de Bienes 
Raíces o por quien corresponda. 

� No presenta Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces o por quien 
corresponda donde conste la Representación Legal, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 

� No presenta Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a 
la época de la presentación de la propuesta. 

 
OFERTA TECNICA: 

� No presenta ningún certificado que respalde la experiencia. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� No se le hacen observaciones a la Oferta Económica. 

 
Dado lo anterior, la comisión evaluadora solicitó por la opción foro inverso del portal 
mercadopublico que el oferente subiera los antecedentes faltantes de la oferta administrativa y de 
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la oferta técnica. El oferente respondió por la opción foro entregando: certificado de experiencia 
emitido por el mismo oferente,  fotocopia del RUT de la empresa, fotocopia del RUT del 
representante legal y Formato N°5. Documentos que n o dicen relación con lo solicitado por la 
opción foro. 
 
En definitiva, la Comisión Evaluadora que suscribe considera no evaluar la oferta del oferente 
COMERCIAL MAURICIO COMAS LIMITADA, dado que no cumple con los antecedentes 
solicitados en la licitación.  
 
OFERENTE INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No se le hacen observaciones a la oferta administrativa. 
 
OFERTA TECNICA: 

� No presenta propuesta técnica de acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas, sólo 
presenta equipamientos de otros estadios. 

� Solo presenta un certificado de experiencia, sin embargo en el Formato N° 5 señala más 
experiencia en provisión e instalación de equipamiento.   
 

 OFERTA ECONOMICA: 
� No se le hacen observaciones a la oferta económica. 

 
Dado lo anterior, la comisión evaluadora solicitó por la opción foro inverso del portal 
mercadopublico que el oferente subiera los antecedentes faltantes de la oferta técnica. El oferente 
respondió por la opción foro entregando: propuesta técnica con fotografía y esquemas de todo el 
equipamiento solicitado y, certificado del Instituto Nacional de Deportes donde señala que el 
oferente habilitó con mobiliario los estadios de Playa Ancha, Calama y El Teniente de  Rancagua.   
 
En definitiva, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA, dado que cumple con los antecedentes 
solicitados en la licitación. 
 
EVALUACION DE LA OFERTA 
 
Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas recepcionadas en la Apertura y que 
hayan cumplido con los antecedentes solicitados. Se les asignará nota 10.00 como puntaje 
máximo y 0.00 como mínimo para cada uno de los parámetros de evaluación establecidos, cuya 
sumatoria otorgará la calificación final asignada para cada uno de los oferentes que hayan 
presentado propuesta y cumpliendo con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación. Es 
importante mencionar, que el grado de participación en cuanto a porcentaje para cada uno de los 
parámetros de evaluación, se han estimado de acuerdo al grado de importancia que tienen para el 
presente llamado a Licitación Pública. 
 
En la tabla siguiente se establecen  los factores de ponderación de cada criterio: 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FACTOR DE PONDERACIÓN 
1 Oferta Técnica (OT) 50% 
2 Precio (P) 45% 
3 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 5% 
 Total 100% 
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- Oferta técnica (50%)  (OT) 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se efectuará aplicando los criterios que se indican a 
continuación:  
 

OFERTA TÉCNICA FP 
a) Plazo de Instalación (PI) 30% 
b) Experiencia  (E)      50% 
c) Garantía y Mantenimiento (GM) 20% 

                                                            TOTAL OT            100% 
 

a) Plazo de Instalación (PI):     
El oferente deberá ofertar el plazo mediante el Formato Nº 5 Plazo. Sin embargo el plazo 
máximo contemplado será de 30 días corridos.  
 
El puntaje de este criterio se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 
PUNTAJE= ((Nº menor de días corridos ofertados) / (Nº días del oferente)) * 10 
 
   Experiencia (E):  

El oferente deberá ofertar la experiencia en el Formato Nº4, con sus respectivos respaldos 
de acuerdo al punto 3.2.2. 
 

PUNTAJE= ((Nº mayor de sistemas instalados ofertados) / (Nº sistemas instalados del oferente)) * 10 
 

b) Garantía y Mantenimiento (GM): 
Corresponde a la garantía señalada en el punto 3.2.4 
 

PUNTAJE= ((Nº menor de meses ofertados) / (Nº meses del oferente)) * 10 
 
De acuerdo a lo anterior, el puntaje de la oferta técnica corresponderá a la sumatoria de los 
puntajes ponderados de cada uno de los criterios señalados, tal como se expresa en la siguiente 
fórmula: 
 
Puntaje EOT  =  ((PI * 30%) + (E * 50%) + (GM * 20%))  

 
- Precio – P (45%)  

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

- Presentación oportuna de antecedentes 5% (POA)   
CONDICIÓN PUNTAJE 

Ofertas que cumplen con la presentación de todos sus antecedentes hasta el cierre de la 
propuesta 

10 pts 
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Ofertas que recurren a la presentación de antecedentes omitidos posterior a la fecha de 
cierre, mediante la opción foro inverso. 0 pts 

 
EVALUACIÓN OFERENTE INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA 
 

- Oferta técnica (50%)  (OT) 
a) Plazo de Instalación: 30 días 
b) Experiencia: presenta experiencia ya detallada. 
c) Garantía y mantenimiento: 24 meses. 

 
OFERTA TÉCNICA NOTA FP NOTA FINAL 

a) Plazo de Instalación (PI) 10 30% 3,00 
b) Experiencia  (E)      10 50% 5,00 
c) Garantía y Mantenimiento (GM) 10 20% 2,00 

                                                            TOTAL OT             100% 10,00 
 

- Precio – P (45%)  
Presenta un precio de $ 59.319.162, considerando un presupuesto referencial de $ 
56.553.130 (es un 4,89 % mayor del valor referencial señalado en las bases 
administrativas).   

 Nota factor Precio: 10,00 
 

- Presentación oportuna de antecedentes 5% (POA)   
El oferente no presenta todos los antecedentes en forma oportuna, dado que algunos 
antecedentes fueron solicitados por el foro inverso. 
Nota factor Presentación oportuna de antecedentes: 0,00 

 
Evaluación Oferente INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA FACTOR DE PONDERACIÓN NOTA FINAL 
1 Oferta Técnica (OT) 10,00 50% 5,00 
2 Precio (P) 10,00 45% 4,50 

3 Presentación oportuna de antecedentes 
(POA) 

0,00 5% 0,00 

 Total  100% 9,50 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 615 de fecha 24 de Febrero de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar la Línea 1: MOBILIARIO del llamado a Licitación Pública ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ESTADIO LA PORTADA, 2º PROCESO, COMUNA DE LA 
SERENA, ID: 4295-13-LP15, al  
Oferente INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA, R.U.T.: 83.732.700-8, representada 
por la Sra. Inés Barraza Moreno, C.I.: 5.487.614-9, por un monto de $ 59.319.162 IVA incluido y un 
plazo de ejecución de 30 días corridos por haber obtenido un puntaje de 9,50 puntos. 
 
Las LINEA 2: LOCKER y LINEA 3: IMPLEMENTOS DE SALUD, se encuentran desiertas. 
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El Alcalde pregunta si son aportes del IND y cuanto es el plazo. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que son aportes del IND y que el plazo es de 28 días. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta que significa sistema integrado. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga explica que el sistema integrado, consiste en generar por un mismo cable 
y monitor los tres servicios, que son: software para supervisión para la red de datos, sistema de 
circuito cerrado de televisión, relacionado con el tema de Estadio Seguro, servicio de megafonía, 
todo esto debe estar en una misma sala, para que en caso de emergencia se haga todo desde un 
solo lugar, además el costo por separado es superior que integrado. 
 
El Alcalde solicita el procedimiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Línea 1: MOBILIARIO del llamado a Licitación 
Pública Adquisición e Instalación de Equipamiento Estadio La Portada, 2º Proceso, Comuna de La 
Serena, ID: 4295-13-LP15, al Oferente Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda., R.U.T. Nº 
83.732.700-8, representada por la Sra. Inés Barraza Moreno, C.I.: 5.487.614-9, por un monto de 
$59.319.162 IVA incluido; y declarar desiertas las Línea 2: Locker y Línea 3: Implementos de 
Salud. 

 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Servic io de Telefonía Fija de Voz para la 
Municipalidad de La Serena, ID: 4295-23LP15.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortés señala que  con fecha 6 de marzo de 2015, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objetivo la contratación del servicio de tres enlaces primarios de 30 
canales cada uno en terminación G703, con soporte para 500 números telefónicos. Para lo cual se  
necesita ampliar en una centena de números a los 400 ya existente. Este servicio debe quedar 
sincronizado, configurado e instalado con la central de Telefónica Municipal y tiene como fin 
satisfacer la necesidad de comunicación telefónica en dependencias municipales a la red 
Institucional y Pública. 
 
MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública Servicio de Telefonía Fija de Voz para la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, 4295-23-LP15, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 57.600.000  

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 23 de Febrero de 2015, 
con el número de adquisición 4295-23-LP15. 
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RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 78.703.410-1 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
El oferente TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación, a través del portal de compras públicas. 

 
 
 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 

ADMINISTRATIVOS  

DOCUMENTO PRESENTA 
NO 
PRESENTA 

OBSERVACIONES 

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

X   

    
2.- FORMATO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA 
SIMPLE DE ACEPTACIÓN 

X   

     
3.- FORMATO Nº3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
DE HABILITACIÓN    X  

    
4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA    

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

X  
 

b) Certificado de vigencia de la sociedad 

X  

Presenta Certificado de 
Vigencia de la Sociedad del 
Conservador de Bienes y 
Raíces de Santiago de 
fecha 03/02/2015. 

c) Copia de la inscripción de la Sociedad. 

X  

Presenta  Certificado de 
Copia de inscripción del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago de 
fecha 09/02/2015. 

d) Poder de su Representante Legal con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta.  
 X  

Presenta  Poder de su 
Representante Legal del 
Conservador de Bienes y 
Raíces de Santiago de 
fecha 09/02/2015. 

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

X  

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

X  

Presenta Certificado de 
Deuda de la Tesorería 
liquidada al 03/03/2015. 

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

  

Presenta Certificado de 
Antecedentes Laborales y 
Previsionales de la 
Dirección del Trabajo, con 
vigencia hasta el 
13/03/2015 y no registra 
deuda. 

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

  

Presenta Formato N° 4 
Declaración Jurada Simple 
de Servicios en Ejecución 

    

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

X  

Presenta de la  
Municipalidad de 
Providencia, Folio Nº 
198222, válida por el I 
semestre del año 2015. 

    

6.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL     

a) Certificado de Antecedentes.     

b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados   

 

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

  

 

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

  

 

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

  

 

    

FORMATO Nº 4: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
OBRAS DE SERVICIOS EN EJECUCIÓN 
 

  
Presenta Formato N° 4 
Declaración Jurada Simple 
de Servicios en Ejecución 
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REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
OFERENTE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No presenta el Formato N° 3  DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILITACIÓN, el cual 
se solicitó por el Foro Inverso y fue subido por el oferente.    

 
OFERTA TECNICA: 

� Presenta todos los antecedentes solicitados, no se hacen observaciones a la oferta técnica. 
 

OFERTA ECONOMICA: 
� Presenta todos los antecedentes solicitados en la oferta económica, sin embargo el 

presupuesto ofertado supera en un 22,72 % el presupuesto referencial.  
 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera seguir evaluando la oferta del 
oferente TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., de acuerdo a lo señalado en las Bases 
Administrativas. 

TECNICOS 
1.- PROPUESTA TÉCNICA: De deberá entregar 
propuesta técnica considerando todo lo señalado en 
las Especificaciones Técnicas. 
Además, deberá enviar detalle de los trabajadores 
involucrados en el proyecto, en etapa de 
implementación y en etapa de ejecución. 
 

X  

Presenta. 

ECONÓMICOS 
1.- FORMATO Nº 5 DE OFERTA ECONÓMICA Y 
PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO 

X  

Presenta Formato Nº 5 de 
Oferta Económica y Plazo, 
donde señala un monto total 
de $ 59.400.000 sin IVA y 
un monto total de 
$70.686.000 IVA incluido. 
Y un plazo de 
implementación de 22 días 
corridos 

-2.- FORMATOS Nº 6 DE PRESUPUESTO 
DETALLADO, QUE LOS OFERENTES DEBERÁN 
CONFECCIONAR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ADJUNTAS. 

X  

Presenta Formato Nº 5, 
Presupuesto Detallado 
donde señala un monto total 
de $ 59.400.000 sin IVA y 
un monto total de 
$70.686.000 IVA incluido. 

LA GARANTÍA BANCARIA “SERIEDAD DE LA 
OFERTA” se garantizará mediante la presentación de 
una Boleta de Garantía Bancaria a la vista e 
irrevocable, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad 
de La Serena, con una validez mínima de 60 días 
corridos, contados desde la fecha de apertura de la 
licitación. Ésta debe ser entregada FÍSICAMENTE en 
la Oficina de Partes Municipal Arturo Prat Nº 451, La 
Serena, hasta el día del cierre de la propuesta. Si la 
Boleta de Garantía no es ingresada antes de dicho 
plazo el oferente será considerado FUERA DE 
BASES. 

X  

Presenta Boleta de Garantía 
por el portal y física del 
Banco de Chile, Nº  108331, 
por $ 500.000, con fecha de 
emisión 26/02/2015 y fecha 
de vencimiento 13/05/2015. 
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EVALUACION DE LA OFERTA 
 
Solo serán evaluadas aquellas propuestas que consideren todas las características requeridas, 
como valores mínimos exigidos, en los criterios “Técnico” y “Plazo”. Aquellas propuestas que 
oferten características técnicas inferiores o sin la documentación exigida se consideraran fuera de 
bases.  
 
Las ponderaciones en los criterios de evaluaciones se definen en la siguiente tabla: 
 

CRITERIOS DE EVALUACION % 
1.-  FINANCIERO 40% 
2.-  TECNICO 30% 
3.-  PLAZO PUESTA EN MARCHA 30% 

 
El máximo de puntaje obtenido en este criterio es de 100 puntos que se pondera al 40% de la 
evaluación final. Decrecerá el puntaje a medida que el servicio ofertado es de mayor valor.  
 
Este criterio de evaluación será subdividido en dos, el primero medirán los valores por Plan de 
minutos y el segundo el valor de minutos adicionales al plan ofertado. A cada uno se les asignara 
un porcentaje de valor, para Valores por Plan de Minutos se le entregara un 60% y para el Valor de 
minutos adicionales se entregara un 40% de la ponderación final.   
 

CRITERIOS FINANCIEROS PUNTAJE 
SubCriterio Valor Planes de Minutos 60 

SubCriterio Valor de Minutos Adicionales 40 

Suma de SubCriterios 100 

 
SUBCRITERIOS VALOR PLANES DE MINUTOS.  60% 
Para este se identificaran cuatro ítems, cada uno de estos se evaluará primero en forma individual. 
El puntaje obtenido se calcula a partir de la mejor oferta económica recibida utilizando como 
fórmula:  
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) x100 
Donde PXI: precio ofertado a evaluar 
PE: Precio ofertado más económico 
El valor resultante de esta ponderación se calculará con el porcentaje asignado para cada ítem, los 
cuales se detallan a continuación 
 

PARÁMETROS PLAN DE MINUTOS 
Plan de Minutos llamada teléfonos Fijos  40% 
Plan de Minutos llamada teléfonos móvil 40% 
Valor Minutos llamada  teléfonos Extranjero 20% 

 
 El valor obtenido para cada ítem se sumará obteniendo la ponderación final de los oferentes, este 
valor representa el 60% del Criterio de Evaluación Financiero,  
  
SUBCRITERIOS VALOR MINUTOS ADICIONAL 40% 
Para este se identificaran cuatro ítems, cada uno de estos se evaluará primero en forma individual. 
El puntaje obtenido se calcula a partir de la mejor oferta económica recibida utilizando como 
fórmula:  
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) x100 
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Donde PXI: precio ofertado a evaluar 
PE: Precio ofertado más económico 
 
El valor resultante de esta ponderación se calculará con el porcentaje asignado para cada ítem, los 
cuales se detallan a continuación 
 

PARÁMETROS PLAN DE MINUTOS 
Valor Minutos adicional teléfonos Fijos  40% 
Valor de Minutos adicional teléfonos móvil 60% 

 
El valor obtenido para cada ítem se sumará obteniendo la ponderación final de los oferentes, este 
valor final representa el 40% del Criterio de Evaluación Financiero,  
 
CRITERIOS DE EVALUACION  TÉCNICO  30% 
El máximo de puntaje obtenido en este criterio es de 100 puntos que se pondera al 30% de la 
evaluación final. Para que sea evaluado deberá contemplar todas las Características básicas que 
son solicitadas para este criterio en particular.  
 
ÍTEM I. PLAN DE MINUTOS  30 
CARACTERISTICA  

Plan de Minutos Teléfonos Fijos   Plan de 30.000 minutos para llamadas a 
teléfonos fijos, tarifa plana 

 

Plan de Minutos Teléfonos Móviles   
Plan de 40.000 minutos para llamadas a 
teléfonos móviles o celulares, tarifa plana 

 

Valor de Minutos Teléfonos Internacional 

Valor de minuto llamadas internacionales al 
menos a los siguientes países, Argentina, 
Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, 
E.E.U.U., México, Europa, Asia, Resto del 
Mundo 

 

ÍTEM II. VALOR MINUTOS ADICIONALES 30 
CARACTERISTICA  
Valor Minutos Adicional Teléfonos Fijos  Establecer valor del minuto adicional al plan 

contratado 
 

Valor Minutos Adicional Teléfonos Móviles Establecer valor del minuto adicional al plan 
contratado 

 

ÍTEM III. ENLACES 20 
CARACTERISTICA  

Tres Enlaces Pri  
30 canales cada uno, con soporte para 500 
números  

 

Ampliación Centena de Números  
Ampliación de una  centena de números a los 
ya existentes  

 

Portabilidad Numérica 
Determinación de tiempo para llevar a cabo 
portabilidad de numeración existente en la 
Municipalidad. 

 

Programación en Central Telefónica Municipal 
Debe especificar que el proveedor debe 
programar las 5 centenas o los tres primarios 

 

   
ÍTEM IV. FUNCIONALIDADES  20 
CARACTERISTICA  

Planilla de datos electrónica 

Planilla electrónica digital, con resumen del 
total de minutos consumidos, separados por 
tipos de llamada (celular, fijo, rural, 
internacional) por cada número saliente.   

 

Soporte Técnico Soporte técnico post-venta por el tiempo que 
dure el contrato 
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Ejecutivo de Atención preferencial 
Se debe declarar persona con Nombre, 
teléfono de contacto y correo electrónico. 

 

SLA de Respuesta 2 horas primer Contacto 
Tiempo Máximo para realizar primer contacto 
desde que se reportó problema o perdida de 
servicio  

 

SLA de Resolución de Problema 48 Horas  
Tiempo Máximo para solucionar problema de 
pérdida de servicio o falla de enlace.  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: PLAZO ENTREGA  30% 
El máximo de puntaje obtenido en este criterio es de 100 puntos que se pondera al 30% de la 
evaluación final. Para obtener puntaje en este criterio la propuesta deberá contemplar que el 
tiempo de entrega máximo NO sea mayor a 45 días corridos, por lo que, los tiempos que excedan 
este plazo quedaran fuera de bases.  
 
Todas aquellas propuestas que puedan ser evaluadas se clasificaran según el plazo de entrega 
declarado. Para esto el puntaje decrecerá a medida que el servicio ofertado tenga un mayor plazo 
de entrega.   
 
El puntaje obtenido se calcula a partir del mejor tiempo obtenido de la oferta recibida utilizando 
como fórmula:  PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((TOE – TO)/TOE) x100 
 
Donde TOE: Tiempo ofertado a evaluar 
TO: Tiempo ofertado menor de todas las Ofertas. 
 

CRITERIOS PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE 
Plazo entrega. 100 
 
EVALUACION TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 
 
EVALUACION FINANCIERA 

Empresa Valor IVA incluido Puntaje 

TELEFONICA 70,686,000 100 
 
EVALUACION TÉCNICA 
ÍTEM I. PLAN DE MINUTOS  30 PUNTOS 

EMPRESA 
CARACTERISTICA TELEFONICA 

Plan de Minutos Teléfonos Fijos   Plan de 30.000 minutos para llamadas a 
teléfonos fijos, tarifa plana 

SI 

Plan de Minutos Teléfonos Móviles   
Plan de 40.000 minutos para llamadas a 
teléfonos móviles o celulares, tarifa plana 

SI 

Valor de Minutos Teléfonos Internacional 

Valor de minuto llamadas internacionales 
al menos a los siguientes países, 
Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Colombia, E.E.U.U., México, Europa, 
Asia, Resto del Mundo 

SI 

PUNTAJE 30 
 
ÍTEM II. VALOR MINUTOS ADICIONALES 30 PUNTOS 

EMPRESA 

CARACTERISTICA TELEFONICA 

Valor Minutos Adicional Teléfonos Fijos  
Establecer valor del minuto adicional al 
plan contratado 

SI 
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Valor Minutos Adicional Teléfonos Móviles 
Establecer valor del minuto adicional al 
plan contratado 

SI 

PUNTAJE 30 
 
ÍTEM III. ENLACES 20 PUNTOS 

EMPRESA 
CARACTERISTICA TELEFONICA 

Tres Enlaces Pri  
30 canales cada uno, con soporte para 
500 números  SI 

Ampliación Centena de Números  Ampliación de una  centena de números 
a los ya existentes  

SI 

Portabilidad Numérica 
Determinación de tiempo para llevar a 
cabo portabilidad de numeración 
existente en la Municipalidad. 

SI 

Programación en Central Telefónica 
Municipal 

Debe especificar que el proveedor debe 
programar las 5 centenas o los tres 
primarios 

SI 

PUNTAJE 20 
 
ÍTEM IV. FUNCIONALIDADES  20 PUNTOS 

EMPRESA 
CARACTERISTICA TELEFONICA 

Planilla de datos electrónica 

Planilla electrónica digital, con resumen 
del total de minutos consumidos, 
separados por tipos de llamada (celular, 
fijo, rural, internacional) por cada número 
saliente.   

SI 

Soporte Técnico 
Soporte técnico post-venta por el tiempo 
que dure el contrato SI 

Ejecutivo de Atención preferencial Se debe declarar persona con Nombre, 
teléfono de contacto y correo electrónico. 

SI 

SLA de Respuesta 2 horas primer Contacto 
Tiempo Máximo para realizar primer 
contacto desde que se reportó problema 
o perdida de servicio  

SI 

SLA de Resolución de Problema 48 Horas  
Tiempo Máximo para solucionar 
problema de pérdida de servicio o falla 
de enlace.  

SI 

PUNTAJE 20 
 
EVALUACION PLAZO DE ENTREGA 
Empresa Plazo en días corridos Puntaje 
TELEFONICA 22 100 
 
RESUMEN 

TELEFONICA 
EVALUACIÓN VALOR ITEM % Puntaje Ponderación 
finaciera 40 100 40.0 
Técnica 30 100 30.0 
Puesta en Marcha 30 100 30.0 
FINAL 100   100.0 
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RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 709 de fecha 06 de Marzo de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública Servicio de Telefonía Fija de Voz para la Ilustre 
Municipalidad de La Serena 4295-23-LP15, a la empresa Oferente Telefónica Empresas Chile 
S.A., RUT: 78.703.410-1, representada por el Sr. Raúl Gil Collantes, CI: 13.335.083-7, por lo 36 
meses del servicio, por un valor de $ 70.686.000 IVA incluido y un plazo de implementación de 22 
días corridos, por haber obtenido un puntaje de 10,00 puntos.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicitar revisar el contrato, porque la empresa que presta servicios con 
los celulares y si bien el contrato está vigente, no está cumpliendo con el servicio, en lo que se 
refiere a calidad de servicio, las llamadas se cortan, no queda guardado el número que hace la 
llamada, no entra la llamada, no es el aparato es la empresa Claro, es urgente cambiarla porque 
es estresante. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que se suma a las palabras de su colega, hay momentos en que se 
pasan hasta 10 horas y los mensajes no llegan, las llamadas se cortan, no hay continuidad de un 
buen servicio, la cobertura es pésima. 
 
El Alcalde solicita que los concejales se reúnan, tengan las quejas bien claras y planteárselo 
formalmente a la empresa. 
 
El Alcalde solicita el procedimiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Servicio de Telefonía Fija de 
Voz Para La Ilustre Municipalidad de La Serena 4295-23-LP15, a la empresa Telefónica Empresas 
Chile S.A., RUT: 78.703.410-1, representada por el Sr. Raúl Gil Collantes, CI: 13.335.083-7, por un 
periodo de 36 meses del servicio, por un valor de $ 70.686.000 IVA incluido. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Adquis ición e Instalación de Sistemas 

Integrados – Estadio La Portada- La Serena 2º Proce so, ID: 4295-160LP14. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortés señala que la licitación se refiere al mobiliario del Estadio, lockers e 
implementos de salud, los montos son aportados por el IND. 
 
Con fecha 04 de Febrero de 2015, se procedió a efectuar a través del portal Mercado Público el 
Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 4295-160-LP14 Adquisición 
e Instalación de Sistemas Integrados - Estadio La Portada- La Serena 2º Proceso. 
 
MONTO DISPONIBLE 
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El Monto referencial para la Licitación ID: 4295-160-LP14 Adquisición e Instalación de Sistemas 
Integrados - Estadio La Portada- La Serena 2º Proceso,  asciende a los siguientes montos con IVA 
Incluido, Si bien el monto anterior es referencial, las Ofertas Económicas (con IVA incluido), no 
podrán exceder en un 10% dicho valor: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL   $760.000.000.- 
1 TOTAL PRESUPUESTO 10%   $836.000.000.- 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 12 de Enero de 2015, 
con el número de adquisición 4295-160-LP14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
 Ingeniería Ikusi Chile Ltda 77.330.140-9 
 Bash Seguridad SA 96.828.300-6 

 
OFERTAS ECONÓMICAS  
 

Nº  OFERENTES Monto con IVA  
 Ingeniería Ikusi Chile Ltda 834.452.021 
 Bash Seguridad SA 834.524.793 

 
PLAZO SUMINISTRO 
 

Nº  OFERENTES Plazo Instalación días corridos   
 Ingeniería Ikusi Chile Ltda 28 
 Bash Seguridad SA 55 

 
La Empresa Bash oferta como plazo de instalación, 55 días corridos, de acuerdo a las 
aclaraciones, modificaciones y respuestas indicadas en el Decreto Nº 332 de fecha 28/01/2015, 
Punto Nº 2, se indica lo siguiente: 
 
Debe decir:  
“El plazo total para el “Adquisición e Instalación de Sistemas Integrados - Estadio La Portada- La 
Serena 2º Proceso” será el ofertado por el adjudicatario, el que no podrá ser mayor a 30 días 
corridos y menor a 20 días corridos.” 

 
Por lo tanto la oferta de Bash Seguridad SA, no seguirá siendo evaluada. 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 

IKUSI 
 Antecedentes  Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  X     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación X     
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Patentes Municipales X     
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar 
junto a su oferta los siguientes documentos:        
a) Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el 
Conservador de Bienes Raíces o por quien corresponda. X     
b) Copia de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones. X     
c) Certificado emitido por el Conservador de Bienes 
Raíces o por quien corresponda donde conste la 
Representación Legal,  con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  X     
d) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos 
lados. X     
e)Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República, con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta. X     
f) Certificado de antecedentes laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta. X     
g) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales 
y previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a 
la época de la presentación de la propuesta, en el caso 
que el oferente posee obras en ejecución. Y en caso que 
no posea obras en ejecución, el oferente deberá 
presentar una declaración jurada simple que lo señale. 
(Anexo Nº1)   X 

 Se le solicita 
por el portal.  

Antecedentes Técnicos  Presenta  No Presenta  Observaciones  
Propuesta técnica X     
Formato Nº 4: Experiencia en Instalaciones de Sistemas 
de Megafonía  X     
Formato Nº 5 Plazo de Suministro e Instalación  X     
Formato Nº 6 Garantía y Mantención X     
Formato N° 7  Equipo de Trabajo y actividades a eje cutar X     

Propuesta de Planimetría  X     

Carta Gantt X     

Antecedentes Económicos Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº 8 Oferta Económica y Plazo X     
Formato Nº 9 Presupuesto Detallado X     
Formato Nº10 Capacidad Económica  X     
Boleta Garantía Seriedad de la Oferta X     
 
El oferente IKUSI, no presenta Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, en el caso que el oferente posee obras en ejecución. Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una declaración jurada simple que lo señale. (Anexo Nº1), 
se le solicita por el portal, vía foro inverso y lo presenta.  
 
EVALUACION DE LA OFERTAS 
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. Criterios de evaluación 

Ítem Ponderación 

1 Oferta Técnica (OT) 50% 
2 Precio (P) 45% 
3 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 5% 

   
IKUSI 

  PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION PUNTAJE 
PONDERADO 

1.-Oferta Técnica  10,00 50% 5,00 
2. -Precio  10,00 45% 4,50 
3. -Presentación oportuna de antecedentes  0,00 5% 0,00 
    100% 9,50 

 
3. -Presentación oportuna de antecedentes: El oferente obtiene 0 puntos en este criterio, porque 
en su oferta no presentó el Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
de la Dirección del Trabajo, ni el Anexo Nº 1,  en caso que no posea obras en ejecución. 
 
Oferta técnica  

  PUNTAJE FACTOR  PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

1.-Plazo de Instalación  10,00 30% 3,00 
        
2. -Experiencia  10,00 50% 5,00 
        
3.- Garantía y mantenimiento  10,00 20% 2,00 
    100% 10,00 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTES NOTA  
 Ingeniería Ikusi Chile Ltda 9.50 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 360 de fecha 30 de Enero de 2015,  recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-160-LP14 Adquisición e Instalación de Sistemas 
Integrados - Estadio La Portada- La Serena 2º Proceso,  al oferente Ingeniería Ikusi Chile Ltda, 
R.U.T 77.330.140-9 por un monto de $ 834.452.021.-IVA incluído, con un plazo de entrega de las 
obras de 28 días corridos,  por  ser el único oferente que cumple con los antecedentes solicitados 
en las bases administrativas y  según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un 
puntaje de 9.50 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 4: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-160-LP14 
Adquisición e Instalación de Sistemas Integrados - Estadio La Portada- La Serena 2º Proceso,  al 
oferente Ingeniería Ikusi Chile Ltda, R.U.T 77.330.140-9 por un monto de $ 834.452.021, IVA 
incluido. 

 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Instal ación Juegos y Máquinas Plazas 
Varios Sectores, ID 4295-5LE15. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortés señala que con fecha 05 de Febrero de 2015, se procedió a efectuar a través 
del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación 
ID: 4295-5-LE15, Instalación juegos y máquinas de ejercicio plazas varios sectores. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-5-LE15, Instalación juegos y máquinas de ejercicio 
plazas varios sectores, asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE $24.911.360.- 

 
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 23 de Enero de 2015, 
con el número de adquisición 4295-5-LE15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 Sociedad Industrial Valdés y Tobar Ltda 76.128.281-6 
2 Espacio en Movimiento SPA 76.192.214-9 
3 Aguilar y Compañía Ltda 80.335.400-6 
4 Distribuidora Plazactiva Ltda 76.679.410-6 

 
Nº  OFERENTES MONTO C/IVA  
2 Espacio en Movimiento SPA $19.987.379.- 
3 Aguilar y Compañía Ltda $24.690.020.- 
4 Distribuidora Plazactiva Ltda $20.765.347.- 

 
El oferente Sociedad Industrial Valdés y Tobar Ltda., RUT 76.128.281-6, no presenta boleta de 
Seriedad de la Oferta, por lo tanto su oferta es rechazada. 
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
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ESPACIO EN MOVIMIENTO SPA 
 Documentos Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones 
Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  X     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación X     
ANEXO Nº1  Declaración Jurada Simple obras en 
ejecución X     
PATENTES MUNICIPALES  X   Vto. 31/01/2015 
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA        
a)    Certificado de vigencia de la sociedad 
emitida por el Conservador de Comercio  o por 
quien corresponda, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  X   04/12/2014 
b)    Copia de la escritura púbica  de constitución 
de la sociedad y sus modificaciones. X     
c)     Certificado de vigencia de la Representación 
Legal emitido por el Conservador de Comercio o 
por quien corresponda,  con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta.    X   
d)    Fotocopia de la Cédula Nacional de 
Identidad del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados. X     

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

X   

El certificado corresponde al 
RUT de persona natural del 
respesentante legal y el 
oferente está postulando como 
persona jurídica  

f)     Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. X     
g)    Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posee obras en ejecución. Y en caso 
que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple 
que lo señale.(ANEXO Nº1)      Anexo Nº1  
Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones 
 Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del 
Oferente X     
Documentos Económicos Presenta  No Presenta  Observaciones 
Formato Nº 5 Oferta Económica y Plazo. X     
 Formatos Nº 6 Presupuesto Detallado X     
BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA X     
 
AGUILAR Y COMPAÑÍA LTDA 
 Documentos Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones 
Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  X     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de X     
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Habilitación 
ANEXO Nº1  Declaración Jurada Simple 
obras en ejecución       
PATENTES MUNICIPALES  X     
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA        
a)    Certificado de vigencia de la sociedad 
emitida por el Conservador de Comercio  o 
por quien corresponda, con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta.  X   16/01/2015 
b)    Copia de la escritura púbica  de 
constitución de la sociedad y sus 
modificaciones. X     
c)     Certificado de vigencia de la 
Representación Legal emitido por el 
Conservador de Comercio o por quien 
corresponda,  con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  X   26/01/2015 
d)    Fotocopia de la Cédula Nacional de 
Identidad del (los) Represente (s) Legal (es) 
de la Empresa, por ambos lados. X   

No coincide con el nombre del 
RUT del RL 

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

27/01/2015 

f)     Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X   11/02/2015 
g)    Certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales de la 
Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta, en el caso 
que el oferente posee obras en ejecución. Y 
en caso que no posea obras en ejecución, el 
oferente deberá presentar una declaración 
jurada simple que lo señale.(ANEXO Nº1)  X     

Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones 
 Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del 
Oferente X     
Documentos Económicos Presenta  No Presenta  Observaciones 
Formato Nº 5 Oferta Económica y Plazo. X     
 Formatos Nº 6 Presupuesto Detallado X     
BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA 
OFERTA X     
 
DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LIMITADA  
 Documentos Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones 
Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de 
Aceptación  X     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación X     
ANEXO Nº1  Declaración Jurada Simple obras en 
ejecución X     
PATENTES MUNICIPALES  X     
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA        
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a)    Certificado de vigencia de la sociedad emitida por 
el Conservador de Comercio  o por quien corresponda, 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  X   20/01/2015 
b)    Copia de la escritura púbica  de constitución de la 
sociedad y sus modificaciones. X     
c)     Certificado de vigencia de la Representación 
Legal emitido por el Conservador de Comercio o por 
quien corresponda,  con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  X     
d)    Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del 
(los) Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por 
ambos lados. X     

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

  X 

Certificado de la 
superintendencia de 
insolvencia y 
reemprendimiento 

f)     Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. X     
g)    Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta, en el caso que el oferente posee obras en 
ejecución. Y en caso que no posea obras en 
ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale.(ANEXO Nº1)      Anexo Nº1  
1.1.7   EL OFERENTE PERSONA NATURAL       
Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones 
 Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente x     
Documentos Económicos Presenta  No Presenta  Observaciones 
Formato Nº 5 Oferta Económica y Plazo. X     
 Formatos Nº 6 Presupuesto Detallado X     
BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA X     
 

• El oferente Espacio en Movimiento SPA, presenta Certificado de deuda de la Tesorería 
General de la República, a nombre de Matías Undurraga Pérez. La oferta es presentada 
por Persona Jurídica por lo tanto, dicha oferta no se seguirá evaluando. 

 
• El oferente Distribuidora Plazactiva Ltda, presenta Certificado de la superintendencia de 

insolvencia y reemprendimiento, en vez del Certificado de deuda de la Tesorería General 
de la República, por lo tanto, dicha oferta no seguirá siendo evaluada. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Ítem Ponderación 

1 Presentación oportuna de los antecedentes 10% 
2 Precio 30% 
3 Experiencia 40% 
4 Plazo 20% 
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TABLA DE EVALUACIÓN   

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 10% 1,00 
        
2. -Experiencia  5,00 40% 2,00 
        
3.- Precio  10,00 30% 3,00 
        
4.- Plazo  8,00 20% 1,60 
        
    100% 7,60 

EXPERIENCIA 

  PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION PUNTAJE 

PONDERADO 
1.- Experiencia en instalación de juegos y máquinas 5,00 70% 3,50 
        
2. -Experiencia proyectos similares  5,00 30% 1,50 
        
    100% 5,00 

 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTE NOTA  
1 Aguilar y Compañía Ltda. 7.60 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 361 de fecha 30 de Enero de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-5-LE15 Instalación juegos y máquinas de ejercicio 
plazas varios sectores, al oferente Aguilar y Compañía Ltda. R.U.T 80.335.400-6, por un monto de 
$24.690.020 IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 75 días corridos,  por ser el 
único oferente que postula a la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en 
las bases administrativas y  según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un 
puntaje de 7.60 puntos.  
 
El Alcalde pregunta cuánto es el plazo de instalación. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que son 30 días. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que los vecinos del sector Buen Pastor se ganaron unos proyectos de 
adocretos, pero le faltan bancas. 
 
El Alcalde dice que deben enviar una carta para revisar a qué proyectos pueden postular.  
 



 39 

El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-5-LE15 Instalación 
juegos y máquinas de ejercicio plazas varios sectores, al oferente Aguilar y Compañía Ltda. R.U.T 
80.335.400-6, por un monto de $24.690.020.-.- IVA incluido. 
 

 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Amplia ción y Mejoramiento Área Pre 

Básica Colegio Saturno. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortés señala que es una obra PMU. Consiste en ampliación y mejoramiento de 
puertas, ventanas  y cierres del colegio. 
 
Con fecha 5 de Marzo de 2015 a las 17:00 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 ID: 4295-21-LP15 “Ampliación y Mejoramiento Área Pre-Básica 
Colegio Saturno”, de acuerdo a los términos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
La contratación de Empresa del rubro, persona natural o jurídica, para el desarrollo de las Obras 
de Construcción para la Ampliación y Mejoramiento área Pre-básica Colegio Saturno. 
 
Considera la ampliación de una sala de 38.44 m2, para una capacidad de 25 alumnos de pre 
básica, además se considera la mejora integral de la sala existente, en donde se realizaran 
cambios de ventanas y puertas. 
 
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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fuente de financiamiento: SUBDERE - Fondo de Infraestructura Educacional del Ministerio de 
Educación, modalidad Programa de Mejoramiento Urbano, Subprograma Emergencia.  
 
2 MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
El Monto Máximo es de $49.974.147.- pesos y 3 meses plazo referencial de ejecución de obras. 
      
3 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 20 de Febrero de 
2015 con el Número de Adquisición 4295-21–LP15. 
 
4 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron dos ofertas, que a continuación se detalla:  
 
OFERTAS RECIBIDAS:  
 

Nº OFERENTES RUT 
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1 Sociedad Nueva Elqui Ltda.   7.460.520-7 
2 Sociedad Constructora e Inmobiliaria Abadecons Ltda.  6.135.504-K 

 
5 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
4. de las bases administrativas y recepcionados por parte de los oferentes participantes. 
 
5.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES 

SOC. NUEVA 
ELQUI LTDA.  

SOC. 
ABADECONS 
LTDA.  

Documentos Administrativos: 
1.- Formato Nº 1 Identificación del oferente, debidamente firmado por el  
Oferente o su Representante Legal. 
 

2.- Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple. 
 

3.- PATENTES MUNICIPALES Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES 
del 
oferente si la hubiere. 
 

4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar junto a su oferta los  
siguientes documentos:  
a) Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su  
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
b) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Represente (s) Legal 
(es) de la Empresa, por ambos lados.  
c) Certificado de deuda de la Tesorería  
General de la República, con vigencia a la época de la presentación de la  
propuesta.  
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la  
Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
e) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus modificaciones. 
 
 

6.- No se requerirá ingresar estos documentos, para persona jurídica o natural, si el  
oferente se encontrare HÁBIL en Chile-proveedores y dichos documentos se  
encontraren en la plataforma VERIFICADOS y VIGENTES. 
 

 
Documentos Técnicos: 
1.- Formato N°4 Formulario de Experiencia del Ofere nte, en dicho formulario se  
deberá detallar los trabajos y/o servicios similares ejecutados a la fecha por la  
entidad, las experiencias detalladas deberán contar con sus respectivos  
respaldos. Se contabilizará como resplado de experiencia cualesquiera de los  
siguientes documentos: • Actas de Recepción definitiva emitida por la DOM u otros  
organismos Públicos• Acta de recepción provisoria o definitiva de obras emitidas por  
mandantes. Certificados de recepción emitidos por el ITO. No se considerará la  
experiencia que no esté detallada en el Formato indicado, como tampoco la  
experiencia que no esté debidamente respaldada por alguno de los documentos  
anteriormente indicados. 
 
 
 

2.- Formato Nº5 Listado de Profesionales y Subcontratistas: El contratista deberá  
detallar el personal profesional, técnico u administrativo que formará el equipo de  
trabajo, e individualizar al Jefe de Obras en este Formato. Se debe adjuntar copia 
 de título profesional o certificado de título del jefe de obras. Así también 
 Identificar los subcontratos si hubieren. 
  
 

 
Presenta 
 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta.  
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
Presenta.  
Experiencia 
obras de 
similares 
características, 
acreditadas 
mediante 
certificados de 
mandantes 
indicando 
recepción 
conforme de 
los trabajos.  
 
 
Presenta. 
 
 
 
 

 
Presenta 
 
Presenta. 
No Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta.  
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
Experiencia 
obras de 
similares 
característica
s, acreditadas 
mediante un 
certificado de 
mandante 
indicando 
recepción 
conforme de 
los trabajos. 
 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

SOC. NUEVA 
ELQUI LTDA.  

SOC. 
ABADECONS 
LTDA.  

 
Documentos Económicos: 
1.- Formato Nº 3: Oferta Económica y Plazo 
 

2.- Formato Nº 6: Presupuesto Detallado, que los oferentes deberán confeccionar 
 según las partidas indicadas en los presupuestos y las Especificaciones Técnicas  
adjuntas. El contratista es responsable de realizar su propia cubicación, según  
sus propios estudios. Los planos son referenciales, el contratista debe revisar y validar  
los planos definitivos. 
 
 

3.- Carta gantt o programa de trabajo según el tiempo ofertado. 
 
 

4.- Formato N°7: Capacidad Económica. El oferente d eberá adjuntar, Certificado  
de capital comprobado, de Acreditación de patrimonio o de Constancia de Capital,  
emitido por una Institución Financiera, con fecha de emisión inferior a 30 días  
como máximo desde la fecha de apertura de las ofertas. 
 
 

5.- Boleta bancaria de seriedad de la oferta, la que deberá ser presentada en forma 
 física, en un sobre cerrado con el nombre de la licitación, por oficina de partes del  
Municipio, calle Arturo Prat 451 primer piso, antes del dia de cierre de la propuesta. Si 
no se presentare este documento antes del cierre el oferente quedará fuera de bases. 
 

 

  
 

 
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 

 
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 

 
6 OBSERVACIONES 
 
Se observa que  cumple con los antecedentes básicos solicitados. 
 
7 ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas económicas que cumplen con los 
requisitos básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dichos valores entre sí y con el 
valor referencial establecido en bases.   
 
PRECIO OFERTADO: 
 
OFERENTE MONTO OFERTADO CON IVA PLAZO DE EJECUCIÓN 
Sociedad Nueva Elqui Ltda. $49.950.043.- 75 días corridos 
Sociedad Constructora e Inmobiliaria 
Abadecons Ltda. 

$49.421.523.- 80 días corridos 

 
El Monto Máximo es de $49.974.147.- pesos y 3 meses plazo referencial de ejecución de obras.      
 
8 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Criterios de evaluación 

Ítem Observaciones Soc. Nueva Elqui 
Ltda. 

Soc. Abadecons 
Ltda. 
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1 Cumplimiento de 
requisitos formales  

La presentación oportuna de toda la 
documentación en los plazos que estipula la 
Licitación será evaluada con 10 punto a 
quien cumpla y con 0 puntos a quien no 
cumpla con la presentación de algún 
documento solicitado. Pero si faltare Formato 
N°3oferta económica, Formato Nº6 
presupuesto, boleta de seriedad de la oferta, 
carta gantt, Formulario Nº 7 capacidad 
económica, será declarado fuera de bases.  

5% 
 

Oferente presenta 
todos los 

antecedentes. 
 
 

 
 
 
 

Oferente falta 
patente 

comercial. 

2 Precio  

Las Ofertas Financieras serán evaluadas de 
menor a mayor precio, según Formato Nº 3 
del valor de cada propuesta, otorgándole 10 
puntos a la propuesta de menor costo y en 
forma proporcional a ésta el puntaje de las 
demás propuestas en forma lineal.  

20% 
Presenta la 

segunda mejor 
oferta económica. 

 
 

Presenta la mejor 
oferta económica. 

3 Experiencia de los 
oferentes  

La Experiencia será evaluada de mayor a 
menor experiencia, según la cantidad de 
construcciones de similares características, 
acreditados de acuerdo al detalle del 
Formato Nº4, adjuntando los respectivos 
respaldos. La Experiencia será evaluada de 
acuerdo a la documentación presentada por 
la entidad, según tabla detallada en las 
presentes bases.  
 
 
 

35% 
 

Experiencia obras 
de similares 

características, 
acreditadas 
mediante 

certificados de 
mandantes 
indicando 
recepción 

conforme de los 
trabajos. 

Experiencia obras 
de similares 

características, 
acreditadas 
mediante 

certificados de 
mandantes 
indicando 
recepción 

conforme de los 
trabajos. 

 

4 Plazo de Entrega  

El plazo será evaluado de menor a mayor 
plazo ofertado para la entrega de la totalidad 
de los trabajos. Se otorgará 10 puntos a la 
propuesta de menor plazo y en forma 
proporcional el puntaje de las demás 
propuestas en forma lineal.  

40% 
Oferta el mejor 
plazo,75dias 

corridos. 

 
 

Oferta el segundo 
mejor plazo, 80 
días corridos. 

 
9 RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
TABLA EVALUACIÓN: 
 

Factor de Evaluación  Soc. Nueva Elqui Ltda. Soc. Abadecons Ltda. 
 100% Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) precio 20% 9.89 1.98 10 2.0 
2) Experiencia 35% 7 2.45 7 2.45 
3) Plazo de entrega 40% 10 4.0 9.33 3.73 
4) Cumplimiento de Requisitos 
Formales. 

5% 10 0.5 0 0 

PUNTAJE  FINAL   8.93  8.18 
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10 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-21-LP15 “Ampliación y Mejoramiento Área Pre-Básica 

Colegio Saturno” a la Empresa Sociedad Nueva Elqui Ltda.  RUT: 77.460.520-7, Representante 
Legal Gabriel Godoy Maldonado RUT: 5.701.752-K, debido a que es la entidad que obtiene el 
mejor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en bases. 

   
2. Por un valor de $49.950.043.- y un plazo de ejecución de 75 días corridos.  
 
El Alcalde solicita el procedimiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-21-LP15 “Ampliación 
y Mejoramiento Área Pre-Básica Colegio Saturno”, al oferente Empresa Sociedad Nueva Elqui 
Ltda.  RUT: 77.460.520-7, por un monto de $49.950.043.- 
 
 
- Solicitud de Aprobación Primera Modificación Presup uestaria Año 2015. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que la Primera Modificación Presupuestaria para el año 2015 
se refiere principalmente a la incorporación al presupuesto municipal de los aportes provenientes 
del Ministerio de Educación con destino a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de 
acuerdo a lo instruido por Contraloría.  También los fondos provenientes de la SUBDERE para el 
financiamiento de diversos proyectos PMU y PMB. 
Finalmente, se reconocen y distribuyen ingresos percibidos provenientes de transferencias por 
multas de tránsito, aportes por predios exentos y del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
 
En la presente modificación presupuestaria destaca el aumento que se refleja en la partida 
correspondiente a los fondos transferidos desde la Subsecretaría de Educación, y que a partir de 
este año deben ser incluidas en el presupuesto municipal, y desde acá ser transferidos hacia la 
Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla. Cabe señalar que si bien estos fondos no pueden 
utilizarse para otro destino, incrementan el presupuesto municipal 2015 en un 36%. 
 
Paralelamente distinguimos ingresos provenientes desde la SUBDERE por M$849.943, de los 
cuales M$609.699 corresponden al financiamiento de diversos proyectos PMU y PMB que 
actualmente se encuentran en ejecución o en vías de adjudicar. También se incorporan 
M$240.244 gran parte de los cuales corresponden a fondos percibidos por predios exentos así 
como también los recursos correspondientes al Programa de Esterilización Canina.   
En total, los ingresos presupuestados se aumentan en M$16.366.729 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM ASIG. DENOMINACIÓN  MONTO M$  

05 03 002 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; De la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

             
240.244  

05 03 003 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; De la 
Subsecretaría de Educación 

        
15.516.786  
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13 03 002 CxC Transferencias para Gastos de Capital; De Otras Entidades 
Públicas; De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  

             
609.699  

 TOTAL AUMENTA INGRESOS      16.366.729  

 
CUENTAS DE GASTOS 
 
Por parte de los Gastos, estos aumentan principalmente en la Transferencias al Sector Educación 
como contrapartida al aumento de ingresos descrito previamente. 
 
Se considera la distribución de M$60.051 correspondiente al saldo del financiamiento de activos 
otorgado por la SUBDERE el año 2014, bajo el marco del Programa de Mejoramiento de la 
Gestión. 
Se suplementa la cuenta correspondiente a Servicios de Aseo por M$125.000 y se disminuye la 
deuda en M$44.877. 
 

AUMENTA GASTOS  

SUBT. ITEM ASIG.  DENOMINACIÓN   MONTO M$  

22 08 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de 
Aseo 

             
125.000  

24 01 002 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Educación - 
Personas Jurídicas Privadas, Art.13, DFL N°1, 3063- 80 

        
15.516.786  

29 04   CxP Adquisición de Activos No Financieros; Mobiliarios y Otros                
34.378  

29 05 001 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Máquinas y Equipos; 
Máquinas y Equipos de Oficina 

                 
3.673  

29 06 001 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos; 
Equipos Computacionales y Periféricos 

               
10.000  

31 02 004 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos; Obras Civiles              
732.166  

34 07 022 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante; Deuda Flotante – Iniciativas 
de Inversión 

               
11.008  

34 07 031 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante; Deuda Flotante - Bienes y 
Servicios de Consumo 

               
44.877  

 TOTAL AUMENTA GASTOS      16.477.888  
 
Se disminuye la partida de proyectos obras civiles en M$111.159 los cuales se reasignan al ítem 
presupuestario correspondiente, con la finalidad de ajustar la continuidad presupuestaria del 
proyecto Barrio Aconcagua. 
 

DISMINUYE GASTOS 
SUBT. ITEM ASIG. DENOMINACIÓN  MONTO M$  

31 02 004 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos; Obras Civiles           111.159  
 TOTAL DISMINUYE GASTOS            111.159  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Primera Modificación Presupuestaria Año 2015, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM ASIG. DENOMINACIÓN  MONTO M$  

05 03 002 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; De la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

             
240.244  

05 03 003 CxC Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Públicas; De la         
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Subsecretaría de Educación 15.516.786  

13 03 002 CxC Transferencias para Gastos de Capital; De Otras Entidades 
Públicas; De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  

             
609.699  

 TOTAL AUMENTA INGRESOS       16.366.729  

 
AUMENTA GASTOS  

SUBT. ITEM ASIG.  DENOMINACIÓN   MONTO M$  

22 08 001 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales; Servicios de 
Aseo 

             
125.000  

24 01 002 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado; Educación - 
Personas Jurídicas Privadas, Art.13, DFL N°1, 3063- 80 

        
15.516.786  

29 04   CxP Adquisición de Activos No Financieros; Mobiliarios y Otros            34.378  

29 05 001 
CxP Adquisición de Activos No Financieros; Máquinas y Equipos; 
Máquinas y Equipos de Oficina              3.673  

29 06 001 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos; 
Equipos Computacionales y Periféricos 

               
10.000  

31 02 004 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos; Obras Civiles              
732.166  

34 07 022 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante; Deuda Flotante – Iniciativas 
de Inversión 

      
11.008  

34 07 031 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante; Deuda Flotante - Bienes y 
Servicios de Consumo 

               
44.877  

 TOTAL AUMENTA GASTOS      16.477.888  

 
DISMINUYE GASTOS 

SUBT. ITEM ASIG. DENOMINACIÓN  MONTO M$  
31 02 004 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos; Obras Civiles           111.159  

 TOTAL DISMINUYE GASTOS            111.159  

 
 

- Solicitud de Aprobación Prohibición de Gravar y Ena jenar Inmueble Estadio Municipal La 
Portada. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que la construcción del Estadio La Portada está siendo financiada 
por aportes del IND y GORE, en relación al aporte del IND se han firmado sucesivos convenios en 
los cuales hay que establecer según la ley del deporte, una prohibición a favor del IND de no 
gravar ni enajenar el Estadio La Portada por el plazo de 40 años, siendo esta una limitación al 
dominio del Estadio La Portada, que es de propiedad municipal, entonces ahora que estamos ad 
portas de firmar un nuevo convenio se incluirá una cláusula  en donde la municipalidad se 
compromete a lo solicitado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por los comodatos otorgados. 
 
La Sra. Marcela Viveros  responde que los comodatos legalmente quedan fuera del concepto de 
gravar o enajenar porque es otra forma de disponer. El sentido de esta cláusula es que no se haga 
inversiones con aportes fiscales y que luego se enajene. 
 
El Señor Jorge Hurtado agrega que al dar un comodato por 40 años y se construye, cambia la 
figura de la propiedad. 
 
El Señor Lombardo Toledo pregunta por el Coliseo. 
 
El Alcalde responde que esa propiedad no tiene que ver con el estadio. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta si Club Deportes La Serena pagará por el uso del recinto y 
cuál será la relación entre este y el municipio. 
 
El Alcalde dice que aún no se ha visto ese tema, pero que se le entregará las facilidades que 
corresponden al equipo que siempre lo ha ocupado. 
 
El Sr. Robinson Hernández le consulta a don Mario Aliaga que dice la ordenanza del Recinto. 
 
El Sr. Mario Aliaga Ramírez dice que la Ordenanza de Derechos establece derechos por el uso de 
canchas y todos los recintos, pero va tener que regularse más allá para ver comodatos o contratos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  en favor del Instituto Nacional de Deporte y conforme 
al artículo 50 de la Ley Nº 19.712, la constitución de una Prohibición de Gravar y Enajenar sobre el  
Inmueble denominado Estadio La Portada, ubicado en Avenida Estadio S/N, La Serena, inscrito a 
nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena a fojas seiscientos siete (607), número 
seiscientos treinta y ocho (638), en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
La Serena, correspondiente al año 1947. 
 

 
- Solicitud de Aprobación Comodato “Centro de Ex Alum nos, Profesores, Funcionarios, de 

la Ex Escuela Agrícola Superior de La Serena” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que el comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Marzo de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el “CENTRO DE EX ALUMNOS, PROFESORES, 
FUNCIONARIOS, DE LA EX ESCUELA AGRÍCOLA SUPERIOR DE LA SERENA”,  rol único 
tributario N° 65.069.486-4, inscrita en el Libro de  Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 864 de 21 de Junio de 2001,  
representada por su Presidente don JUAN NICOLÁS CABRERA DÍAZ, chileno, rol único nacional 
Nº  4.861.563-5, con domicilio en calle  Pichanilla N° 1130, Villa La Florida, La Serena, en adelante 
también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada Mercado Sur de esta comuna, correspondiente al Local N° 4 del Lote N° 2 del 
mencionado recinto, ubicada en pasaje Central Mercado Sur de esta ciudad, donde actualmente se 
encuentra un inmueble sin uso. Dicho inmueble está a inscrito a fojas 256 N° 310 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1930, según planos entregados 
bajo el N° 218 y 53 del Registro de Propiedad corre spondiente al año 1985. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el Local N° 4 del Lote N° 2, de la 
propiedad ubicada al interior del denominado Mercado Sur, correspondiente en la actualidad a un 
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inmueble desocupado, al “CENTRO DE EX ALUMNOS, PROFESORES, FUNCIONARIOS, DE LA 
EX ESCUELA AGRÍCOLA SUPERIOR DE LA SERENA”, para quien acepta y recibe su Presidente 
don   JUAN NICOLÁS CABRERA DÍAZ,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es 
conocido de las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias 
del “Centro de ex alumnos, profesores, funcionarios, de la ex Escuela Agrícola Superior de La 
Serena”, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Realizar las reparaciones necesarias para habilitarlo como sede comunitaria. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

cargo de la inspección. 
7. Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

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

8. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

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

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

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

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

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

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

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
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 
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presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N°  XXX 
de fecha XX  de Marzo de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Marzo de 2015. 
 
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 JUAN 
NICOLÁS CABRERA DÍAZ para representar al CENTRO DE EX ALUMNOS, PROFESORES, 
FUNCIONARIOS, DE LA EX ESCUELA AGRÍCOLA SUPERIOR DE LA SERENA, consta en el 
Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario Municipal, con fecha 3 de Marzo de 
2015.  
 
El Alcalde solicita el procedimiento de los Sres. Concejales  
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al “Centro de Ex Alumnos, Profesores, 
Funcionarios, de la Ex Escuela Agrícola Superior de La Serena”, el Local N° 4 del Lote N° 2, recinto 
Mercado Sur de esta comuna, , ubicado en pasaje Central Mercado Sur, inscrito a fojas 256 N° 310 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1930, según 
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planos entregados bajo el N° 218 y 53 del Registro de Propiedad correspondiente al año 1985, por 
un periodo de 10 años. 
 
- Solicitud Avenimiento Causa Rit C 3046-2014: Abarza  Con Ilustre Municipalidad de La 

Serena. 
 

El Alcalde informa que este tema lo dejaran para revisión. 
 
- Solicitud Avenimiento Causa C 3926-2014: Ilustre Mu nicipalidad de La Serena con La 

Elegante SAC. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico.  
 
Sra. Marcela Viveros Varela, informa que en enero del año 2007, la Municipalidad firmó un 
convenio con Comercial La Elegante, para que a través de ésta tarjeta los usuarios pudieran 
adquirir los permisos de circulación y  pagar otro tipo de Derechos Municipales; esto funcionó bien 
hasta el año 2014, cuando en proceso de venta del Permiso de Circulación, La Elegante no 
cumplió con la obligación establecida de rendir cuenta diariamente de las ventas efectuadas, 
ocurriendo que habiéndose vendido los permisos de circulación la empresa no depositó en las 
arcas fiscales los valores correspondientes a las ventas por un monto de $ 63.130.423.  A pesar de 
los constantes requerimientos, no se llegó a resultado, por lo que el Departamento Jurídico, inició 
una acción preparatoria de la vía ejecutiva, citando a confesar deuda, finalmente se tuvo por 
constituido el título ejecutivo, por lo tanto está reconocida la deuda, pero antes de iniciado el juicio 
el deudor se acercó al municipio, ofreciendo un avenimiento en la forma de pago de la siguiente 
forma: reconocer la totalidad de la deuda y pagarla  en cuotas; 5 millones al contado al momento 
de firmar el avenimiento y luego 4 pagos de $ 14.532.606.- los que serán respaldados con 
cheques con vencimiento sucesivos los días 30 de cada mes, siendo el primer vencimiento el día 
30 de marzo de 2015, agrega que el avenimiento es favorable en el sentido que se ahorra un juicio 
y tendrían el dinero en poco tiempo. 
 
El Alcalde consulta si en ese acuerdo están incluidos los reajustes. 
 
La Sra. Marcela Viveros dice que este último cálculo se debe pedir a Tesorería Municipal e 
incorporar el reajuste en la última cuota. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales  
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Avenimiento Causa C 3926-2014: Ilustre 
Municipalidad de La Serena con La Elegante SAC, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reconocimiento de la totalidad de la deuda y pagarla  en cuotas; 5 millones al contado al momento 
de firmar el avenimiento y 4 pagos de $ 14.532.606.- los que serán respaldados con cheques con 
vencimiento sucesivos los 30 de cada mes, siendo el primer vencimiento el día 30 de marzo de 
2015. 
 
- Ratificación  Convenio 2015 “Programa Mujeres Jefas  de Hogar y Mujeres Asociatividad y 

Emprendimiento” 
- Ratificación de Aprobación Modificación Convenio 20 15 “Programa Mujeres Jefas de 

Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento”. 
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El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que va a presentar la ratificación del Programa. 
 
1.- OBJETIVO 
  
Objetivo Estratégico:  
Fortalecer la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, en calidad de Dependientes, 
Independientes y Cesantes.  
Objetivo General:  
Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo de las mujeres jefas de hogar y 
mejorar los proyectos de emprendimiento que desarrollan las mujeres, con perspectiva de género.  
 
2.-Objetivos Específicos: 
Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que les permitan acortar las brechas que las 
separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. 
Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación de actores a 
nivel territorial 
Mejorar competencias y habilidades en las mujeres para desarrollar emprendimientos 
sustentables. 
Fortalecer la participación ciudadana y liderazgo femenino.  
 
3.- Perfil de Usuaria 
Tener entre los 18 a 65 años de edad. 
Mujer con mayor aporte económico en el hogar, es decir, sobre el 50% del aporte total familiar o 
mujeres que aporten económicamente para el sustento del hogar. 
Con personas a su cargo, familiares u otros. 
Que pertenezcan al  I , II y III Quintil de ingreso, Programa Puente.  
Con un puntaje de Ficha de Protección Social de hasta 13.484.  
Mujeres que se encuentren cesantes y trabajan de forma dependiente o independiente. 
  
Principales Hitos Gestión 2014  
 

Componentes Cobertura 

Ceremonia de Egreso y Bienvenida 100 mujeres  

Talleres de Habilitación Laboral en Sectores Focalizados para la 
Intervención: 
Las Compañías, La Pampa, Centro, La Antena, La Florida, 
Localidad de Islon, y Sector Sta. Ana El Romero.  

178 mujeres 

Programa de Salud Odontológica   249 mujeres 

Cursos de Alfabetización Digital  100 mujeres 

Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas (Encuentro 
Familiar, Visita Observatorio y/o Parque Fray Jorge) 126 mujeres  

Talleres  de Capacitación en Oficios: 
1.- Repostería y Chocolatería 
2.- Gastronomía y Montaje de Eventos 
3.- Mosaico en Cerámica ( mujeres rurales) 
4.- Albañilería 
5.- Bodeguera 

90 Mujeres 
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6.- Enfierradora 
7.- Auxiliar de Cocina  

 
OFERTA PROGRAMATICA 2015 
 
COBERTURA  AÑO 2015: 160 mujeres nuevas ( 68: independientes  92:dependientes) 
 
1.- Talleres de Formación para el Trabajo Territoriales 
2.- Programa de Salud Odontológica  
3.-  Cursos de Alfabetización Digital 
4.- Cursos de Capacitación en Oficios y Formativa (SENCE, Serenactiva, Otec Municipal) 
5.- Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas. 
6.- Promoción de Organizaciones Sociales del Programa Jefas de Hogar. 
7.- Fortalecimiento del Liderazgo Femenino y Participación Ciudadana con Perspectiva de Genero.  
 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
SERNAM $ 

APORTE MUNICIPIO $ TOTAL $ 
EFECTIVO VALORIZADO 

RECURSOS 
HUMANOS 

14.374.680 31.661.268 0 46.035.948 

GASTOS 
OPERACIONALES 

611.820 1.700.895 3.005.933 5.318.648 

TOTALES  14.986.500 33.362.163 3.005.933 51.354.596 
 
Aprobado por Concejo Municipal el 10 de diciembre de  2014 
 

MODIFICACION 
ITEM 

PRESUPUESTARIO 
MARZO 2015 

APORTE 
SERNAM $ 

APORTE MUNICIPIO $ TOTAL $ 
EFECTIVO VALORIZADO 

RECURSOS 
HUMANOS 

15.328.032 36.656.744 0 51.984.776 

GASTOS 
OPERACIONALES 

671.968 1.700.895 3.005.933 5.378.796 

TOTALES  16.000.000 38.357.639 3.005.933 57.363.572 

 
Fundamentación de la Solicitud de Aprobación para Modificación de Aporte Municipal Ítem 
Recursos Humano: 
1.-Equiparar honorarios de las profesionales del equipo de acuerdo a 10 años de ejecución del 
Programa. 
2.- Asignación para la ejecución 2015,  de más funciones con mayor responsabilidad tanto 
administrativa como técnica, para las profesionales del equipo comunal.   
 
El Alcalde solicita el procedimiento de los Sres. Concejales.  
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el ítem presupuestario del acuerdo adoptado en 
Sesión Ordinaria Nº 969, efectuada el día 10 de Diciembre del 2014, que dice relación con el 
Programa Mujeres Jefas de Hogar, de acuerdo al siguiente detalle: 
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PRESUPUESTO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR: 
 

ITEM PRESUPUESTARIO APORTE 
SERNAM $ 

APORTE MUNICIPIO TOTAL $ 
EFECTIVO $ VALORIZADO 

RECURSOS HUMANOS 15.328.032 
 

36.656.744 0 51.984.776 
 

GASTOS OPERACIONALES 671.968 1.700.895 3.005.933 5.378.796 
TOTALES 16.000.000 38.357.639 3.005.933 57.363.572 

 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita se entregue la correspondencia que tengan los Concejales al Secretario 
Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que se hará entrega a los Concejales, para discusión en  la próxima 
sesión de Concejo del Estado de Avance, de los pagos previsionales, de aporte al fondo común 
municipal, el informe de los pasivos y el informe de contratación de personal de los meses de 
enero y febrero. 
 
4.-    INCIDENTES 
 
- Proyecto de Adquisición de 3 Camionetas para Seguri dad Ciudadana. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario de Planificación Comunal. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que están presentando un proyecto para la adquisición de 3 camionetas 
para Seguridad Ciudadana, es requerimiento que los costos de operación se aprueban por el 
Concejo. 
 
Inversión Estimada: 

 
Costos de Operación para la Flota (3 Camionetas) 
 

Descripción Costo Anual 
Combustible $ 7,775,040 
Mantención Anual $ 5,569,200 
Seguro Accidentes Full Cobertura $ 1,681,488 
Permiso de Circulación $ 1,459,947 
Seguro obligatorio $ 26,370 
Mantención Anual Mayor $ 3,213,000 
TToottaall  CCoossttooss  OOppeerraacciióónn  AAnnuuaall $$  1199,,772255,,004455 

 
Se solicita al Concejo aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto que 
considera $ 19,725,045 anuales. 

Ítem Descripción Unidad  Cantidad   P. Unitario   P. Total  
1 Camioneta Mazda BT 2.2 SDX Hihg 6 MT 4x4 Diesel Un. 3  19,623,100 58,869,300 
2 Barra Antivuelco  Un. 3  109,900 329,700 
3 Huinche de Arrastre Un. 3  664,762 1,994,286 
4 Baliza de Barra Star AW 249A Un. 3  708,050 2,124,150 
5 Radio Base Motorola Modelo DGM 8000 Un. 3  635,916 1,907,748 

    IInnvveerrssiióónn  TToottaall   6655,,222255,,118844 
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El Alcalde informa que se presentó al Gobierno Regional con la circular 33, donde se solicitó 3 
camionetas totalmente equipadas, son para el municipio y les piden que los costos de 
mantenimiento corran por cuenta del municipio. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto 
“Adquisición de Camionetas para Seguridad Ciudadana en La Comuna de La Serena”, por un monto 
anual de $19.725.045. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que en  el último Concejo pidió que se le informara en qué etapa va 
el juicio de la pérdida del reloj. 
 
La Sra. Marcela Viveros  responde que hasta el momento no se ha formalizado, eso significa que 
el fiscal a cargo no ha encontrado antecedentes suficientes para iniciar un juicio, se ha tomado 
bastante tiempo. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hay posibilidad de que se archive, eso es lo que se debe evitar. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que de no aportarse mayores antecedentes lo más probable es que 
se archive. 
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que se perdió algo que le pertenece al patrimonio del municipio, 
eso una realidad, nadie lo inventó. 
 
La Sra. Marcela Viveros  responde que averiguará y se lo enviará por correo. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que con esa información ella irá a hablar con el fiscal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache ratifica la queja, sobre el contrato con Claro y ver en qué estado está la 
funda de las tablets. Insiste que las funciones de las tablets es evitar el gasto de papel, el peso 
extra y tener la información a tiempo. Hay un problema con unos cobros a la Asociación Río Elqui 
espera traer toda la información a la brevedad para tratarlo en el siguiente Concejo. 
 
El Alcalde solicita que le pase todos los antecedentes al Departamento Jurídico. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que partirá con un grupo de 5 concejales a una reunión 
informativa con el Shoa a Playa Ancha y el día viernes tendrá una reunión a través de la 
Asociación de Municipalidades, con 2 especialistas en urbanismo y en la parte legal un abogado 
les asesorará, en el tema de Plan Regulador, hace esto para estar mejor informado y ver 
realidades de otras comunas.  Asiste el Sr. Robinson Hernández, el Sr. Pablo Yáñez, el Sr. Juan 
Carlos Thenoux, el Sr. Ricardo Rojas, y él.  
 
El Alcalde indica que esta información del Shoa, debe ser aprobada por Contraloría. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que el cura de Algarrobito fue quien alzó la voz con la inclusión 
del pueblo al Plan Regulador, oponiéndose a la inclusión de zona urbana a Algarrobito en el nuevo 
Plan Regulador. Tiene duda de los plazos para votar a favor o en contra de lo que la consultora 
propone. 
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 El Alcalde aclara que hay plazo hasta el 19 para que todas las dudas sean presentadas por 
escrito, luego en Concejo se verá la aprobación. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que las consultas se acogen o rechazan, las que no, se reestudian y se 
alarga el plazo para la aprobación final. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que es es un tema relacionado que se ve hace años corresponde al 
Plano Intercomunal. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que un instrumento del Ministerio de Vivienda que les fija ciertas 
condicionantes a los planificadores locales, o sea al municipio. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que el plano intercomunal, busca que se agilicen más las gestiones 
y eso incorporaba a todas las comunas de la provincia, investigó y sabe de lo que se está 
hablando y cuando se refieren a urbanizar, se usa mal el término porque son franjas de terreno en 
que se podría permitir la subdivisión en menos metros, le interesó el tema porque vivió muchos 
años en Algarrobito y quería saber de qué se trataba y cuando hizo encuentros toda la gente dijo 
que estaban de acuerdo, todo eso fue conversado, lo que ha salido en la prensa de que se está 
haciendo a escondidas es mentira e ignorancia, porque se conversó con todas  las comunidades, 
Las Rojas, Altovalsol, Algarrobito. A quienes no le interesa eso es a los dueños de predios que 
venden 5 mil metros cuadrados carísimos a 60 u 80 millones, les molesta que puedan existir 
franjas en los pueblos que se puedan subdividir hasta en 400 metros. Cuando se habla de estos 
temas en la prensa hay que ser claros, porque hoy la comunidad está muy sensible, opinan sin 
conocimiento y como autoridad deben manejar bien la información. En Algarrobito la gente sí 
participó en estas reuniones. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que a raíz de la visión del cura se hará una asamblea, es un 
tema extenso porque ellos no creen que con esto se protegerá la condición de zona típica del 
pueblo. 
 
El Alcalde aclara que el pueblo no se toca porque ahí no habrá subdivisión. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que son los intereses de los empresarios que se dedican a la venta 
de terrenos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se debe tener cuidado porque el empresario que tenga un terreno lo 
puede subdividir en 400 metros, esto pasó en Alfalfares, un terreno de 5 mil metros valía 25 
millones y hoy los mil metros los venden a 10 millones. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que este miércoles 25, se invita a los Concejales a discutir el tema y a 
un pequeño seminario del Plan Regulador, se les envió por correo; respecto a Algarrobito vino 
gente en contra de lo que pretende el cura. 
 
El Sr. Ricardo Rojas se refiere a la visita a San Juan, vuelve con una buena impresión de la gente 
que trabaja, se dio cuenta que hicieron un trabajo maravilloso, donde quedó muy bien puesto el 
nombre de la ciudad y del Alcalde, quiere nombrar a Ana Bahamondes, de Turismo quien hizo una 
labor extraordinaria; Irma Petit, tuvo todo coordinado cuando había que asistir a un seminario; 
Mauricio Brown y la gente de prensa.  Lo que le gustaría profundizar un poco es el tema de la 
Copa América, cree que debe haber más información. Agradece a toda la gente que trabajó en 
San Juan. 
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El Sr. Pablo Yáñez agrega que con una cantidad mínima de personal que trabajó exhaustivamente 
y sin temor a equivocarse fue el más llamativo el de la Región de Coquimbo, en la exposición de 
San Juan. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que sería bueno y al amparo del convenio vigente que hay entre 
San Juan y La Serena, traer pinturas para que expongan y llevar hacia San Juan, está la 
posibilidad del centro Juan Victoria, les han ofrecido la estadía y ellos les garantizan un alto 
número de público. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es muy complicado traer pinturas a Chile, debido a sus marcos 
de madera, debería el municipio a través de Cultura o Turismo el tratar de allanar y se deje más 
expedito el tránsito hacia ambos lados, no hay problema con los instrumentos ni con los actores, 
pero los pintores tienen muchos problemas para entrar sus trabajos. 
 
El Señor Lombardo Toledo solicita una anotación de mérito para las personas que participaron en 
la exposición de San Juan. 
 
El Alcalde dice que no hay impedimento y solicita al Secretario Municipal que se decrete la 
anotación para los funcionarios que participaron. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  agrega un punto en relación a lo que manifestó Margarita Riveros, 
participó de algunos talleres del Plan Regulador,  cree que con el viaje al Shoa, les permitirá votar 
en forma responsable, sabe que el Plan Regulador afectará a muchas generaciones en los 
próximos años y mientras más informados estén será mejor. Retoma lo planteado por el Seremi de 
Transportes Óscar Pereira, cree que se han perdido una tremenda oportunidad con el tema de la 
Copa América, cuando Brasil organizó el mundial de fútbol, el Gobierno puso a disposición a 
diferentes carteras para ver las necesidades. Cuando estuvo en Mendoza se reunió con gente del 
Ministerio de Turismo, ellos le plantearon que cuando se empezó a ver el tema de la Copa 
América, se reunieron con autoridades de Chile, representantes del Ministerio, para ver los 
diversos detalles como; congestión vial, disponibilidad de cama, aseo, transporte, delincuencia y 
les preguntó si se reunieron con alguien de la ciudad de La Serena, le respondieron que no, que él 
era la primera persona que preguntaba, que no había trabajo de coordinación. Mendoza tiene 1 
millón de habitantes, 65 mil personas fue la población flotante que tuvieron, le manifestaron que 
querían más información, les dejó su tarjeta para empezar a trabajar juntos, con el Director de 
Sernatur, para traspasarles las inquietudes de los habitantes de Mendoza.  La Copa América, el 
Mundial Sub 17, son tema país, no sólo viene gente de Argentina, sino de Brasil Paraguay, 
Uruguay  y la misma gente de Chile.  Lo que se va a trasmitir para el mundo es lo que proyectaran 
como ciudad y como están organizados y la verdad es que no lo ve y lo manifiesta abiertamente 
sin culpar a nadie, sabe que a Jorge Hurtado lo invitaron a hablar de la Copa América, él prefirió 
no ir porque no tiene información. Hoy están hablando de tecnología de tablets, celulares, con lo 
que debería ser más expedita la entrega de un boletín con información, lo que no ve. El  Sr. 
Ricardo Rojas hacía mención que les falta mayor información, los medios de comunicación no sólo 
regionales están pidiendo datos, trabaja en canal regional y  hacen un noticiario a nivel nacional 
llamado El Portavoz, en el canal La Red, de 6 a 7 de la mañana y constantemente les piden 
antecedentes y prefiere no dar información a darla errada, por eso cuando habla de éste tema que 
es importante para la región y decir que en 3 meses se solucionará algo que está muy cercano, lo 
ve con pesimismo, ve que hay ciertas coordinaciones que a lo mejor se han hecho, pero no se les 
informa, y la preocupación es la gente que va a venir.  Conversando con gente de Seguridad 
Ciudadana dicen que va a haber gente durmiendo en la Avenida de Aguirre, porque hay muchos 
que vendrán a la fiesta, como pasó en Brasil, sin entradas, sólo para estar en el lugar, de 
Argentina vendrán en sus casas rodantes y no están preparados para pagar hoteles caros, una 
idea sería habilitar el Parque Coll, como sector para casas rodantes, pasarle a bomberos ese 
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sector y trabajar coordinados, en caso de incendio ellos saben cómo actuar y habilitar un sector del 
Parque Pedro de Valdivia, como sector de Camping, para evitar gente durmiendo en las calles, 
permitiéndole a las policías y municipales que puedan controlar y focalizar su trabajo.  Insiste si es 
posible que la gente que coordina, les mantenga más informados, quiere que le vaya bien a 
ciudad.  Junto a Jorge Hurtado pertenece a la Asociación de Municipios Turísticos tal vez sea una 
medida impopular para los serenenses, pero debe haber un trabajo de coordinación regional 
donde incorporen a los otros municipios, cuanto es la capacidad de camas de Coquimbo, cuando 
no haya partidos la gente podrá visitar El Valle de Elqui, que New York Time lo destaca como el 
quinto destino mundial que vale  la pena conocer, como coordinar con el Alcalde Rafael Vera, para 
que reciba a esa gente, como coordinar con el Alcalde de la Higuera, don Yerko Galleguillos, para 
quienes quieran conocer Isla Damas o el turismo religioso en Andacollo, trabajar con los 
municipios, no ser egoísta, no pueden pensar en un plan de congestión vial sólo hasta Peñuelas, 
coordinar con los restaurantes hasta que hora trabajarán.  Las casas de cambio, estarán en ciertos 
sectores, le parece fantástico lo que hoy planteaba el Sr. Robinson Hernández que Corpbanca 
debería instalar más cajeros automáticos,  a propósito del nuevo convenio, esto no va a parar 
hasta marzo porque luego del Mundial Sub 17, debemos tener un excelente verano, esto los va a 
mostrar al mundo y que los muestre bien. 
 
El Alcalde dice que no comparte el pesimismo, la ciudad de La Serena está preparada y 
acostumbrada a recibir a 800 mil turistas en el verano, no será ninguna novedad para la ciudad 
tener un evento como la Copa América, tienen capacidad hotelera, están  preocupados de terminar 
el estadio, porque no sacan nada con tener Copa América sino tienen estadio, lograron la 
aprobación de 1.900 millones de pesos  para terminar el Complejo Los Llanos, terminar el Coliseo 
para la Sala de Prensa Internacional y para tener el respaldo energético para el estadio, se 
gestionó con el IND, los 780 millones de pesos para licitar la megafonía y pavimentar el exterior del 
estadio. No le cabe la menor duda que la Copa América será un éxito y la información que 
requieran, la obligación es entregarla, son todos absolutamente necesarios, nadie se puede restar,  
hoy deben trabajar todos unidos, han llegado donde están porque han sido capaces de postular y 
adjudicarse la Copa América.  Se está construyendo el hotel más grande de la región, cerca de El 
Faro y estará listo para la Copa América, está tranquilo por la capacidad hotelera. Congestión vial, 
no la solucionarán, pero la mitigaran, están en contacto con Carabineros. De aquí en adelante su 
primera preocupación será el término del estadio.  Tuvieron que convencer a los argentinos de que 
se quedaran en La Serena, la primera vez que vinieron no querían quedarse, la segunda vez que 
vieron los avances, fueron a conversar con él para decirles que sí se quedaban y van a reservar el 
hotel.  Fueron a Argentina hablaron de la Copa América, cuando hicieron la presentación del 
Mundial Sub 17, fue una de las ciudades que lo hizo mejor, nadie piensa en desaprovechar una 
oportunidad cuando están saliendo al mundo, será algo positivo y algo que quedará para los 
serenenses, por cuando se habla del estadio, no sólo es para la Copa América y el Mundial Sub 
17, sino también para la ciudad donde jugará el equipo, quedará el Complejo Los Llanos, que tiene 
un aporte del Core, en el Coliseo Monumental también se invertirá para mejorarlo.  La gran 
preocupación es que las personas sean bien atendidas, todos son parte de esto, los taxistas, el 
comercio, las dueñas de casa, los que arrendarán sus casas, la Cámara de la Construcción, las 
puertas están abiertas a todo el que quiera consultar, está optimista cree que han avanzado, que 
mucha gente no ha visto los avances del estadio, están las butacas puestas, esto es para todos, 
no para el Alcalde, es para la ciudad. 
 
El Señor Lombardo Toledo señala que hay información que debe tenerla el Concejo y propone que  
para una próxima Sesión, venga don Ricardo Soto y exponga sobre este tema, cree que lo 
manifestado por el colega no es para destruir la obra que está haciendo el Alcalde y su equipo de 
trabajo, al contrario es para fortalecerla,  nadie desea que a la ciudad le vaya mal. 
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El Sr. Pablo Yáñez dice que un tema que le preocupa es con vecinos de El Olivar, Las Compañías, 
un sector vulnerable de la ciudad, a los cuales se les está haciendo el cobro de basura, algunas de 
las casas de emergencia, tienen menos de 20 metros cuadrados, entiende que esto es en relación 
con el valor de la propiedad. Pide que se le explique eso, hay lugares que se les está cobrando y 
en el mismo lugar y mismo tamaño de la casa no se les cobra, entiende que dentro de la 
Ordenanza dice que las personas mayores de 65 años, pueden optar a una rebaja o  quedar 
exentas del cobro, pero hay personas que viven en el lugar, que no tienen esa edad y que el cobro 
por muy pequeño que parezca, significa el pan de varios días, lo manifiesta para ver que se puede 
hacer, partiendo de la base que son personas vulnerables y es a ellos a los que deben ayudar. 
 
El Alcalde indica que el aseo se cobraba en las contribuciones y a los demás no había una forma 
de poder cobrarles, el año 2008, salió una ley en que las casas cuyo valor desde los 8 millones 
debían pagar por el retiro de la basura. Efectivamente las personas jubiladas pueden acceder a 
beneficios, haciendo una solicitud al Concejo, esto se debe renovar todos los años; las personas 
que tienen una mala situación económica pueden hacer también la solicitud, las que son revisadas 
por la Asistente Social, que le puede otorgar una rebaja desde un 25 a un 75% de rebaja, si esto 
perdura se puede condonar. El avalúo de las casas lo hace el Servicio de Impuestos Internos, 
puede que sean casas iguales, pero con ampliación sube el avalúo. De parte del municipio existe 
la posibilidad de revisar el  caso que plantea el Concejal. 
 
El Señor Jorge Hurtado dice que en la administración del Alcalde Saldívar, le tocó de manera 
personal hacer el trabajo y con mucho empeño, viajó con la selección, fue al museo, hizo la 
gestión para que la copa estuviera acá, asistió a muchas reuniones, vio el trabajo de las persona y 
como tiene ese conocimiento, es que le preocupa lo dicho por el Concejal, valora y asistió al 
seminario que se hizo, fue de primer nivel, pero la concurrencia fue muy poca; lo que él ha visto es 
que hay un equipo que funciona y que él permanentemente se está interiorizando y llamando a los 
encargados, por una inquietud personal, la limitación como Concejal está absolutamente clara, no 
son jefes de los funcionarios, no tienen atribuciones más que las de ser parte del Concejo, quien 
es responsable político y administrativo es quien encabeza el Gobierno Comunal, por lo tanto si se 
es riguroso es cosa personal, pero no está asociado al cargo propiamente tal.  Si les interesa la 
Copa América deben actuar con guante blanco, que sea una sola información ya sea en la mesa 
de Concejo o en los medios de comunicación para que  la comunidad reciba la información de una 
sola fuente. Fue tan respetuoso y claro en sus atribuciones  que dijo que sólo se abocaría a 
trabajar con un grupo de voluntarios y distribuir las bondades de la región, trabajando previamente 
a los encuentros reforzando la difusión, siendo gentiles organizadores de la copa, ese es su 
compromiso. 
 
El Alcalde agrega que hay muchas cosas que no pueden hacer porque en la Copa América son 
tremendamente limitadores, le han llegado cartas con información que ha salido, sabe que sin 
mala fe, en que le preguntan por qué se están diciendo ciertas cosas.  Algo que les dará indicio de 
que las cosas se están haciendo bien, es que las entradas están vendidas. No se molesta por 
críticas, opiniones o sugerencias, al contrario las acepta porque saca enseñanzas, agradece todas 
las opiniones. Hay cosas concretas, los argentinos se quedan en La Serena por el trabajo 
realizado, el estadio está a punto de terminarse, los recintos deportivos donde entrenarán las 
selecciones están a  punto de consolidarse, talvez no han sabido comunicar, pero deben tener 
todo listo para tener una buena Copa América y todo este trabajo estará hecho para el Mundial 
Sub 17, donde tendrán 4 jornadas dobles y con posibilidad que se quede la Selección Nacional. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice sentirse aludido por las palabras de Concejal Jorge Hurtado, si 
se atreve a plantear ciertas cosas es porque son temas de preocupación de ciudad, cuando le 
dedica tiempo, quitándole a la familia o al trabajo, es  porque le preocupa y quiere que las cosas 
salgan bien, al averiguar las cosas positivas y negativas de realizar una Copa América, es 



 59 

precisamente para que no les ocurra. No le preocupa la venta de entradas, si el entorno y las 
personas de La Serena, porque la gente tendrá que trabajar normalmente, no todos estarán 
preocupados del fútbol. Plantea la inquietud de coordinar con el Ministerio de Educación y talvez 
esto se está haciendo para suspender las clases en esos 3 días en que se realizarán los partidos, 
para evitar congestión vial con los furgones escolares.  Son planteamientos para que funcione bien 
la ciudad y al serenense no le altere mucho la vida diaria.  Tendrán opiniones y puntos de vista 
diferentes, pero esto no es algo personal, sólo pide que respeten su opinión. 
 
El Alcalde aclara que los funcionarios tienen la instrucción de entregar toda la información que 
necesiten. 
 
El Sr. Robinson Hernández quiere saber la respuesta formal de la Presidenta a la carta que se le 
hizo por el tema de las torres de alta tensión y que por la ley de transparencia debería haber 
respondido; y una solicitud de una agrupación literaria el Círculo Carlos Mondaca, que 
antiguamente funcionaba en la casa del Vecino Serenense y a raíz de que el SEIA se traslada a 
calle Las Casas en el Liceo de Niñas Gabriela Mistral, lo que solicitan es que ese inmueble sea un 
centro cultural. Otra duda es que en la zona típica ha visto que salen zonas de estacionamientos, 
su pregunta es si esas zonas son permitidas por el Plan Regulador o hay un subterfugio que 
permite que se instalen. 
 
El Sr. César Sanhueza dice que lo desconoce porque tiene que ver con el Plan Regulador, sí sabe 
que en el Parque Espejo de Agua no se puede formalizar un estacionamiento. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que ha visto estacionados en el ex Edificio C.C.U. a vehículos 
particulares y algunos funcionarios le han consultado si podrían estacionar sus autos. 
 
El Alcalde dice que tienen que estudiarlo porque deben sacar los vehículos municipales del 
Coliseo por renovación, entonces lo más probable es que queden en este edificio. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que raíz del cabildo del Arrayán Costero, podrá haber un convenio 
de cooperación mutua entre La Higuera y La Serena, que permita abordar en forma conjunta los 
puntos que se trataron en su oportunidad, pensando en Caleta de Hornos como punto de 
encuentro entre las comunas, porque cuando se planteó la posibilidad de una escuela, Yerko 
Galleguillos, Alcalde, dijo que algunos niños del Arrayán Costero, van a estudiar allí, pensando en 
Caleta San Pedro como un centro de servicios públicos. 
 
El Alcalde indica que hay que conversarlo con la gente de El Arrayán y el Alcalde de La Higuera 
para ver qué convenio pueda haber, siempre que sea beneficioso para El Arrayán Costero. 
 
El Señor Lombardo Toledo señala que hay una solicitud de don José Malebrán, sobre un kiosko. 
 
El Sr. Robinson Hernández hace presente que revisando la Ordenanza, Artículo 15, dice que un 
nuevo kiosko en la zona típica, debe ser autorizado por el Concejo. 
 
El Alcalde dice que se debe seguir el conducto regular. 
 
El Señor Lombardo Toledo plantea la inquietud sobre la situación de la salud primaria del sector 
sur y centro, el hecho de que el consultorio Emilio Schaffhauser no se construya y la saturación del 
Cardenal Caro, crea una inquietud manifiesta por la calidad de la atención en la salud, en ambos 
consultorios, le gustaría proponer soluciones y en próximo Concejo hacer partícipe a sus colegas. 
El Terreno del  Consultorio Emilio Schaffhauser, es algo incierto, pero la gente no vive de eso, vive 
de cosas concretas. 
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El Alcalde dice que eso está en manos del Señor Jorquera. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 13:50      
horas. 
 
 


