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SESION EXTRAORDINARIA Nº 966  DEL CONCEJO COMUNAL D E LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Jueves 27 de Noviembre del 2014. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Secretario Municipal (S). 
 
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 y Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Carlos 
Cortes, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, 
Asesor Jurídico y Sra. Bernardita Marín, Tesorero Municipal. 

TABLA: 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Contra tación de Servicios Bancarios y 

Abono de Intereses por Saldos Vista en Cuentas Corr ientes, ID 4295-114-LP14.  
 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 

       Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
                

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Sede Comunitaria Flor de Oro, Las 
Compañías La Serena", ID: 4295-109-LP14.  

 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública "Centr o Comunitario Jardines Valle del Sol, 

Loteo Valle del Sol, La Serena ", ID: 4295-110-LP14 . 
 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Const rucción sede Arturo Prat, Sector Las 

Compañías”, ID: 4295-107-LP14.  
 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Const rucción Iluminación Cancha Nº2 

Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañ ías, La Serena 2º Proceso”, ID: 
4295-112-LE14 

 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:45 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 9:50 horas. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Contra tación de Servicios Bancarios y 

Abono de Intereses por Saldos Vista en Cuentas Corr ientes, ID 4295-114-LP14:  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que es un agrado presentar propuesta de adjudicación de Servicios 
Bancarios, después de más de 4 años de haber solicitado e intentado hacer la licitación de las 
cuentas corrientes, considerando que el actual Banco que maneja las cuentas del Municipio, 
aportaba por tenerlas $ 1.000.000 anuales.  Después de varias conversaciones e intentar realizar 
el cambio, lo subieron a $ 5.000.000, lo que es bastante poco considerando los saldos promedios 
que mantiene el Municipio en las cuentas.  
 
El proceso de licitación tiene un itinerario.  
 
Con fecha 21 de noviembre, a las 16:30 hrs., se procedió a efectuar el Acto de Apertura de las 
ofertas con motivo de la Licitación Pública “Contratación de Servicios Bancarios y Abono de 
Intereses por Saldos Vista en Cuentas Corrientes”, ID: 4295-114-LP14, de acuerdo a los términos 
establecidos en las Bases de Licitación. 
 
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), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTO DEL CONTRATO  
 
El monto del Contrato será aquel que el Banco Adjudicatario establezca en el Formulario Nº 4: 
Oferta Económica. 
  
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 27 de octubre de 
2014 con el ID de Adquisición 4295-114-LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación y por parte de los 
oferentes se recibieron cuatro ofertas, según el siguiente detalle: 
 

Nº OFERENTE RUT 
1 Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 
2 Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 
3 CorpBanca 97.023.000-9 
4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile 97.032.000-8 

 
3.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De acuerdo a lo establecido en el Punto 30.1: “Garantía de Seriedad de la Oferta”, de las Bases 
Administrativas, los oferentes debían presentar una Boleta de Garantía Bancaria de liquidez 
inmediata e irrevocable, pagadera en la ciudad de La Serena, tomada directamente por el oferente, 
a favor de la Ilustre Municipalidad de La Serena, RUT Nº 69.040.100-2, domicilio calle Arturo Prat 
Nº 451, piso Nº 1, La Serena, con una vigencia mínima de 60 días corridos contados de la fecha 
de cierre de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl , por un valor igual a $1.000.000 (Un 
millón de pesos). 
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Considerando que la fecha de apertura de la licitación fue el día 21 de noviembre de 2014, la 
validez de la garantía deberá ser a lo menos hasta el día 19 de enero de 2015. 
 
Se recibieron las siguientes garantías: 
 
3.1.1 Banco del Estado de Chile 
 
Presenta la Boleta de Garantía Nº 6542354 del Banco del Estado de Chile, por un monto de 
$1.000.000, pagadera a la vista, con vencimiento al 26 de enero de 2015. 
 
 Esta garantía cumple con todos los requisitos de presentación establecidos para esta Licitación. 
 
3.1.2 Banco de Crédito e Inversiones 
 
Presenta la Boleta de Garantía Nº 0459799 del Banco de Crédito e Inversiones, por un monto de 
$1.000.000, pagadera a la vista, con vencimiento al 21 de enero de 2015. 
 
Esta garantía cumple con todos los requisitos de presentación establecidos para esta Licitación. 
 
3.1.3 CorpBanca 
 
Presenta la Boleta de Garantía Nº 0145242 del Banco CorpBanca, por un monto de $ 1.000.000, 
pagadera a la vista, con vencimiento al 19 de febrero de 2015. 
 
Esta garantía cumple con todos los requisitos de presentación establecidos para esta Licitación. 
 
3.1.4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile 
 
Presenta la Boleta de Garantía Nº 03969800000477 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, 
por un monto de $ 1.000.000, pagadera a la vista, con vencimiento al 10 de febrero de 2015. 
 
Esta garantía cumple con todos los requisitos de presentación establecidos para esta Licitación. 
 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión detallada de los documentos presentados por los 
participantes que cumplieron con la formalidad de presentación de las Boletas de Garantía de 
Seriedad de la Oferta. 
 
4.1 Banco del Estado de Chile 
 
El Oferente Banco del Estado de Chile presenta los antecedentes que se detallan a continuación y 
que se presentan en el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal Mercado 
Público. 
 
4.1.1 Antecedentes Administrativos 
 
Documento Situación 
a) Formulario Nº 1 Identificación del Oferente Presente. 

Representante Legal: Don  
Jorge Cortés González. 
R.U.T.:7.828.130-8 
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b) Formulario Nº 2 Declaración Jurada Simple Presente. 
c) Formulario Nº 3 Experiencia en prestación de servicios de cuentas 

corrientes y otros servicios bancarios a instituciones públicas 
Presente. 

d) Garantía Seriedad de la Oferta, de liquidez inmediata Presente. 
e)  Fotocopia Rol Único Tributario Presente. 
f)  Fotocopia Cédula de Identidad del representante legal Presente. 
g)  Formulario Nº 7 Declaración Jurada de Habilitación Presente. 
h)  Copia de inscripción de la sociedad con vigencia al tiempo de 

presentación de la propuesta y mandato del representante legal con 
vigencia. 

Presente. 

i)   Certificado de cumplimento de obligaciones Laborales y Previsionales 
otorgado por D.T. con vigencia a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

Presente. 

 
4.1.2 Antecedentes Económicos y Técnicos 
 
Documento Situación 
a. Formulario Nº 4 Oferta Económica  Presente. 
b. Formulario Nº 5 Plazo de Implementación de los servicios Presente. 
c. Formulario Nº 6-A Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 

Obligatorios, con su respectiva descripción técnica de los servicios 
ofertados 

Presente. 

d. Formulario Nº 6-B Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 
Opcionales, con su respectiva descripción técnica de los servicios 
ofertados 

Presente. 

 
4.1.3 Oferta Económica 
 
A partir del comprobante de ingreso de Oferta, el Oferente indica en su Oferta Económica 
ingresada al portal Mercado Público lo siguiente: 
 
Tasa de Interés: 2,8% 
 
4.1.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Banco del Estado de Chile cumple con todos los 
requisitos de presentación en la presente Licitación. 
 
 Se Extrajo del Portal Chile Proveedores un Certificado de Estado de Inscripción en dicho registro 
que indica que la empresa posee un estado de Hábil (cumple con los requisitos de inscripción en el 
Registro). 
 
4.2 Banco de Crédito e Inversiones 
 
El Oferente Banco de Crédito e Inversiones., presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación y que se detallan en el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal 
Mercado Público. 
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4.2.1 Antecedentes Administrativos 
Documento Situación 
a) Formulario Nº 1 Identificación del Oferente Presente. 

Representante Legal: 
Doña  Verónica Berger 
Uebelhor.  
R.U.T.:10.618.873-4 

b) Formulario Nº 2 Declaración Jurada Simple Presente. 
c) Formulario Nº 3 experiencia en prestación de servicios de cuentas corrientes 

y otros servicios bancarios a instituciones públicas 
Presente. 

d) Garantía Seriedad de la Oferta, de liquidez inmediata Presente. 
e)  Fotocopia Rol Único Tributario Presente. 
f)  Fotocopia Cédula de Identidad del representante legal Presente. 
g)  Formulario Nº 7 Declaración Jurada de Habilitación Presente. 
h)  Copia de inscripción de la sociedad con vigencia al tiempo de presentación 

de la propuesta y mandato del representante legal con vigencia. 
Presente. 

i)   Certificado de cumplimento de obligaciones Laborales y Previsionales 
otorgado por D.T. con vigencia a la fecha de presentación de la propuesta. 

Presente. 

4.2.2 Antecedentes Económicos y Técnicos 
Documento Situación 
a. Formulario Nº 4 Oferta Económica   Presente. 
b. Formulario Nº 5 Plazo de Implementación de los servicios Presente. 
c. Formulario Nº 6-A Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 

Obligatorios, con su respectiva descripción técnica de los servicios ofertados 
Presente. 

d. Formulario Nº 6-B Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 
Opcionales, con su respectiva descripción técnica de los servicios ofertados 

Presente. 

 
4.2.3 Oferta Económica 
 
A partir del comprobante de ingreso de Oferta, el Oferente indica en su Oferta Económica 
ingresada al portal Mercado Público lo siguiente: 
 
Tasa de Interés: 3,12% 
 
4.2.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Banco de Crédito e Inversiones cumple con todos 
los requisitos de presentación en la presente Licitación. 
 
 Se Extrajo del Portal Chile Proveedores un Certificado de Estado de Inscripción en dicho registro 
que indica que la empresa posee un estado de Hábil (cumple con los requisitos de inscripción en el 
Registro). 
 
4.3 Banco CorpBanca 
 
El Oferente Banco de CorpBanca, presenta los antecedentes que se detallan a continuación y que 
se detallan en el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal Mercado Público. 
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4.3.1 Antecedentes Administrativos 
Documento Situación 
a) Formulario Nº 1 Identificación del Oferente Presente. 

Representante Legal: 
Don  Claudio Oyarzo 
Brncic. 
R.U.T.:10.631.859-k 

b) Formulario Nº 2 Declaración Jurada Simple Presente. 
c) Formulario Nº 3 experiencia en prestación de servicios de cuentas corrientes 

y otros servicios bancarios a instituciones públicas 
Presente. 

d) Garantía Seriedad de la Oferta, de liquidez inmediata Presente. 
e)  Fotocopia Rol Único Tributario Presente. 
f)  Fotocopia Cédula de Identidad del representante legal Presente. 
g)  Formulario Nº 7 Declaración Jurada de Habilitación Presente. 
h)  Copia de inscripción de la sociedad con vigencia al tiempo de presentación 

de la propuesta y mandato del representante legal con vigencia. 
Presente. 

i)   Certificado de cumplimento de obligaciones Laborales y Previsionales 
otorgado por D.T. con vigencia a la fecha de presentación de la propuesta. 

Presente. 

 
4.3.2 Antecedentes Económicos y Técnicos 
 
Documento Situación 
a. Formulario Nº 4 Oferta Económica Presente. 
b. Formulario Nº 5 Plazo de Implementación de los servicios Presente. 
c. Formulario Nº 6-A Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 

Obligatorios, con su respectiva descripción técnica de los servicios ofertados 
Presente. 

d. Formulario Nº 6-B Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 
Opcionales, con su respectiva descripción técnica de los servicios ofertados 

Presente. 

 
4.3.3 Oferta Económica 
 
A partir del comprobante de ingreso de Oferta, el Oferente indica en su Oferta Económica 
ingresada al portal Mercado Público lo siguiente: 
 
Tasa de Interés: 3,2% 
 
4.3.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Corpbanca cumple con todos los requisitos de 
presentación en la presente Licitación. 
 
 Se Extrajo del Portal Chile Proveedores un Certificado de Estado de Inscripción en dicho registro 
que indica que la empresa posee un estado de Hábil (cumple con los requisitos de inscripción en el 
Registro). 
 
4.4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile 
 
El Oferente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, presenta los antecedentes que se detallan a 
continuación y que se detallan en el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal 
Mercado Público. 
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4.4.1 Antecedentes Administrativos 
 
Documento Situación 
a) Formulario Nº 1 Identificación del Oferente Presente.  

Representante Legal: 
Doña  Alejandra Andrés 
Karaciolo.  
R.U.T.:10.645.376-4 

b) Formulario Nº 2 Declaración Jurada Simple Presente. 
c) Formulario Nº 3 Experiencia en prestación de servicios de cuentas corrientes 

y otros servicios bancarios a instituciones públicas 
Presente. 

d) Garantía Seriedad de la Oferta, de liquidez inmediata Presente. 
e)  Fotocopia Rol Único Tributario Presente. 
f)  Fotocopia Cédula de Identidad del representante legal Presente. 
g)  Formulario Nº 7 Declaración Jurada de Habilitación Presente. 
h)  Copia de inscripción de la sociedad con vigencia al tiempo de presentación 

de la propuesta y mandato del representante legal con vigencia. 
Presente. 

i)   Certificado de cumplimento de obligaciones Laborales y Previsionales 
otorgado por D.T. con vigencia a la fecha de presentación de la propuesta. 

Presente. 

 
4.4.2 Antecedentes Económicos y Técnicos 
 
Documento Situación 
a. Formulario Nº 4 Oferta Económica Presente. 
b. Formulario Nº 5 Plazo de Implementación de los servicios Presente. 
c. Formulario Nº 6-A Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 

Obligatorios, con su respectiva descripción técnica de los servicios ofertados 
Presente. 

d. Formulario Nº 6-B Declaración Jurada Simple Cumplimiento Servicios 
Opcionales, con su respectiva descripción técnica de los servicios ofertados 

Presente. 

 
4.4.3 Oferta Económica 
 
A partir del comprobante de ingreso de Oferta, el Oferente indica en su Oferta Económica 
ingresada al portal Mercado Público lo siguiente: 
 
Tasa de Interés: 2,8049% 
 
4.4.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile cumple con 
todos los requisitos de presentación en la presente Licitación. 
 
 Se Extrajo del Portal Chile Proveedores un Certificado de Estado de Inscripción en dicho registro 
que indica que la empresa posee un estado de Inhábil (no cumple con los requisitos de inscripción 
en el Registro). 
  
5 MÉTODO DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas recepcionadas, a las cuales se les 
asignará nota 100 como puntaje máximo y 0 como mínimo, para cada uno de los parámetros de 
evaluación que se detallan en la siguiente tabla, cuya sumatoria otorgará la calificación final 
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asignada para cada uno de los oferentes que hayan presentado propuesta y cumplido con los 
requisitos establecidos en las Bases de Licitación y Términos de Referencia. 
 
N° Factores Criterios Puntos 

1 
Servicios 
Obligatorios 
(40) 

Servicio de cuentas corrientes  
Si lo oferta 4 
No lo oferta 0 

Servicio de pago de remuneraciones y de 
cotizaciones previsionales al personal de la 
Municipalidad 

Si lo oferta 4 

No lo oferta 0 

Servicio de pago a proveedores y abonos 
varios. 

Si lo oferta 4 
No lo oferta 0 

Servicio de retiro y transporte de valores 
Si lo oferta 6 
No lo oferta 0 

Servicio de provisión de cajeros  temporales 
Si lo oferta 6 
No lo oferta 0 

Servicio de recaudación de ingresos 
municipales  

Si lo oferta 4 
No lo oferta 0 

Servicio de confirmación de pago de 
cheques 

Si lo oferta 2 
No lo oferta 0 

Servicio de pago de consumos básicos 
Si lo oferta 2 
No lo oferta 0 

Servicio de digitalización de depósitos y 
cheques 

Si lo oferta 2 
No lo oferta 0 

Servicio de provisión sencillo 
Si lo oferta 6 
No lo oferta 0 

2 Pago de 
Intereses(25) 

(tasa evaluada * 25) / mayor tasa) 25 

3 
Plazo de 
implementación de 
los servicios (10) 

Entre 0 y 20 días hábiles 10 
Entre 21 y 40 días hábiles 5 
41 o más días hábiles 0 

4 
Presentación 
Formal de la Oferta 
(5) 

Presenta antecedentes completos en plazo de cierre 5 
Presentación en plazo diferido 3 
Presentación posterior al plazo diferido 2 
No presenta o mantiene omisión 0 

5 
Servicios 
Adicionales 
(10) 

Presentación de más de tres servicios nuevos o 
complementarios a los solicitados 

10 

Presentación de uno a tres servicios nuevos o 
complementarios a los solicitados 

5 

No presenta otros servicios nuevos o complementarios a los 
solicitados 

0 

6 
Experiencia del 
oferente (10)  

Más de 6 contratos 10 
Entre 4 a 6 contratos 7 
Entre 1 a 3 contratos 3 
0 contrato 0 

 
5.1.1 Mecanismo de Resolución en Caso de Empates 
 
En caso de empate detectado en el proceso de evaluación de ofertas, la Municipalidad resolverá 
de la siguiente manera: conforme a una estricta relación con los criterios de evaluación 
establecidos, se resolverá adjudicar a aquella institución bancaria que obtenga el mayor puntaje en 
el ítem “Pago de Intereses”. De persistir el empate, se adjudicará a la institución bancaria que 
obtenga el mayor puntaje en el ítem “Servicios Adicionales”. 
 



9 
 
6 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
6.1 BANCO ESTADO 
 
SERVICIOS OBLIGATORIOS (40)     
Servicio de cuentas corrientes  SI 4 
Servicio de pago de remuneraciones y de cotizaciones 
previsionales al personal de la Municipalidad SI 4 
Servicio de pago a proveedores y abonos varios. SI 4 
Servicio de retiro y transporte de valores SI 6 
Servicio de provisión de cajeros temporales SI 6 
Servicio de recaudación de ingresos municipales  SI 4 
Servicio de confirmación de pago de cheques SI 2 
Servicio de pago de consumos básicos SI 2 
Servicio de digitalización de depósitos y cheques SI 2 
Servicio de provisión sencillo SI 6 
SUBTOTAL SERVICIOS OBLIGATORIOS   40 

PAGO DE INTERESES (25)  (tasa evaluada * 25) / mayor tasa) 2,8 21,875 

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (10) Entre 0 y 20 10 

PRESENTACIÓN FORMAL DE LA OFERTA (10) 
Presenta antecedentes 
completos en plazo de cierre 5 

SERVICIOS ADICIONALES (10) 

Presentación de más de tres 
de otros servicios nuevos o 
complementarios a los 
solicitados 10 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10)  Más de 6 contratos 10 

PUNTAJE FINAL B. ESTADO 96,875 
6.2 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 

SERVICIOS OBLIGATORIOS (40)     
Servicio de cuentas corrientes  SI 4 
Servicio de pago de remuneraciones y de cotizaciones 
previsionales al personal de la Municipalidad SI 4 
Servicio de pago a proveedores y abonos varios. SI 4 
Servicio de retiro y transporte de valores SI 6 
Servicio de provisión de cajeros temporales SI 6 
Servicio de recaudación de ingresos municipales  SI 4 
Servicio de confirmación de pago de cheques SI 2 
Servicio de pago de consumos básicos SI 2 
Servicio de digitalización de depósitos y cheques SI 2 
Servicio de provisión sencillo SI 6 
SUBTOTAL SERVICIOS OBLIGATORIOS   40 

PAGO DE INTERESES (25)  (tasa evaluada * 25) / mayor tasa) 3,12 24,375 

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (10) Entre 0 y 20 10 

PRESENTACIÓN FORMAL DE LA OFERTA (10) 
Presenta antecedentes 
completos en plazo de cierre 5 

SERVICIOS ADICIONALES (10) 

Presentación de más de tres 
de otros servicios nuevos o 
complementarios a los 
solicitados 10 
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10)  Más de 6 contratos 10 

PUNTAJE FINAL BANCO 
CRÉDITO E INVERSIONES 99,375 

6.2 BANCO CORPBANCA 

SERVICIOS OBLIGATORIOS (40)     
Servicio de cuentas corrientes  SI 4 
Servicio de pago de remuneraciones y de cotizaciones 
previsionales al personal de la Municipalidad SI 4 
Servicio de pago a proveedores y abonos varios. SI 4 
Servicio de retiro y transporte de valores SI 6 
Servicio de provisión de cajeros temporales SI 6 
Servicio de recaudación de ingresos municipales  SI 4 
Servicio de confirmación de pago de cheques SI 2 
Servicio de pago de consumos básicos SI 2 
Servicio de digitalización de depósitos y cheques SI 2 
Servicio de provisión sencillo SI 6 
SUBTOTAL SERVICIOS OBLIGATORIOS   40 

PAGO DE INTERESES (25)  (tasa evaluada * 25) / mayor tasa) 3,2 25 

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (10) Entre 0 y 20 10 

PRESENTACIÓN FORMAL DE LA OFERTA (10) 
Presenta antecedentes 
completos en plazo de cierre 5 

SERVICIOS ADICIONALES (10) 

Presentación de más de tres 
de otros servicios nuevos o 
complementarios a los 
solicitados 10 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10)  Más de 6 contratos 10 

PUNTAJE FINAL BANCO 
CORPBANCA 100 

6.3 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE 

SERVICIOS OBLIGATORIOS (40)     
Servicio de cuentas corrientes  SI 4 
Servicio de pago de remuneraciones y de cotizaciones 
previsionales al personal de la Municipalidad SI 4 
Servicio de pago a proveedores y abonos varios. SI 4 
Servicio de retiro y transporte de valores SI 6 
Servicio de provisión de cajeros temporales SI 6 
Servicio de recaudación de ingresos municipales  SI 4 
Servicio de confirmación de pago de cheques SI 2 
Servicio de pago de consumos básicos SI 2 
Servicio de digitalización de depósitos y cheques SI 2 
Servicio de provisión sencillo SI 6 
SUBTOTAL SERVICIOS OBLIGATORIOS   40 

PAGO DE INTERESES (25)  (tasa evaluada * 25) / mayor tasa) 2,8049 21,9132813 

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (10) Entre 0 y 20 10 

PRESENTACIÓN FORMAL DE LA OFERTA (10) 
Presenta antecedentes 
completos en plazo de cierre 5 

SERVICIOS ADICIONALES (10) 

Presentación de más de tres 
de otros servicios nuevos o 
complementarios a los 
solicitados 10 
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10)  Más de 6 contratos 10 

PUNTAJE FINAL BANCO 
BBVA 96,9132813 

6.3 Puntaje final de la Oferta 
 
En consideración de los análisis anteriores, es posible realizar una completa calificación de las 
ofertas sometida a evaluación, por cuanto la propuesta del Banco CorpBanca presenta todos los 
antecedentes requeridos para este proceso, obteniendo la más alta calificación: 100 puntos. 
 
7 RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Analizados los antecedentes recibidos en el contexto de la Licitación “Contratación de Servicios 
Bancarios y Abono de Intereses por Saldos Vista en Cuentas Corrientes” ID 4295-114-LP14, la 
Comisión Evaluadora que suscribe la presente Acta, concluye lo siguiente: 
 
La Comisión que suscribe propone adjudicar al Banco CorpBanca la presente licitación, por 
cumplir con la formalidad de presentación de la oferta y obtener el mayor puntaje de acuerdo al 
método de evaluación con 100 puntos. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta respecto que en un principio el banco ofrecía $ 1.000.000 anual y 
luego lo subieron a $ 5.000.000, cuál sería la proyección con este banco. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que respecto al ejercicio hecho por los saldos promedio que mantiene el 
Municipio en la actualidad, supone en el período de 5 años un ingreso de $ 1.151.000.000. Esos $ 
5.000.000 eran fondos que los administraba el banco para pagar facturas. De acuerdo a un 
dictamen de la Contraloría los abonos de la cuenta vista se tienen que hacer a las cuentas 
corrientes del Municipio y forman parte de los ingresos propios permanentes.  Este banco supone 
un ingreso trimestral del orden de $ 48.000.000, ahora en la medida que los saldos promedios del 
Municipio suban es obvio que el ingreso sube también.  El Municipio tiene cuentas que son 
administración de fondos de terceros, el Municipio no hace uso de ellas, que son para los 
Proyectos PMU entre otros, esos saldos forman parte de los saldos promedios de las cuentas de la 
Municipalidad, el hecho de que lleguen al Municipio fondos de proyectos eso igual genera 
intereses.  En el caso del BCI la oferta es del orden de los $ 1.120.000.000 en el período, la 
diferencia es estrecha, pero en la medida que los saldos sean superiores se puede agrandar. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que es evidente la diferencia entre el Corp Banca y el BCI en 
relación a la cuenta actual y dentro de todos los parámetros enumerados, hay un dato que puede 
ser no menor, pero que tiene que ver con el servicio a favor de las personas contratadas en las 
cuadrillas, los honorarios, que no están vinculados al mundo virtual, sabe que el Concejal Thenoux 
ha sido un defensor de la inoperancia de los cajeros automáticos a la hora de retirar el sueldo o 
pagarse, generalmente cuando se les pagaba a las cuadrillas se veía la larga fila del personal 
municipal en la caja auxiliar del Banco Estado.  Revisando los domicilios de Corpbanca en la 
comuna de La Serena, existe un solo domicilio, que en momentos tiene un comportamiento 
parecido a la caja auxiliar del Banco Santander ubicado en la Plaza Santo Domingo.  En términos 
de la calidad del servicio, pensando en estos usuarios, no se consideró el hecho que la del BCI es 
bastante amplia y que tiene una oficina en Huanhuali con Avenida El Santo, consulta si es muy 
marginal el número de municipales que se pagaban físicamente por caja o van a tener un trato 
preferencial, porque las cajas del Corp Banca no son muchas. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que lo que se contempló en las bases para todos los bancos es el servicio 
del pago de las remuneraciones con cuentas vistas sin costo, esto es parte de los servicios 
obligatorios.  Hay servicios opcionales en los cuales se les pidió en la oferta de contar con cajas 
preferenciales, en lo sustantivo la obligación del pago de remuneraciones en las cuentas vistas es 
costo cero y las cuentas corrientes de costo cero de los $ 400.000 hacia arriba. 
 
La Sra. Bernardita Marín agrega que Corpbanca además propone una caja preferencial previa a 
una nómina que envía el Municipio en las fechas de pago. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux complementa las palabras del Concejal Hernández, en el sentido que 
le preocupa mucho el tema de la cobertura e infraestructura, Banco Estado y BCI tienen una 
cobertura a nivel nacional muy amplia, hay veces que un cheque por diferentes motivos sale tarde, 
cuentan con caja vecina, cajas auxiliares, incluso atienden el día sábado, Corpbanca no cubre eso, 
un día hizo el ejercicio de cambiar un cheque de otro banco en Corpbanca, se demoraron más de 
20 minutos y no había más gente, era el único que estaba en la fila, fueron a pedir el visto bueno, 
se demoraron, tienen una pésima atención, considera que esto va a acarrear problemas a los 
funcionarios, además no tiene una buena infraestructura y no cuenta con el personal adecuado,  
en cambio Banco Estado es mucho más expedito aunque haya gente en las filas son mucho más 
rápidos, esto de su punto de vista personal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado hace presente que el Sr. Mario Aliaga fue claro en decir de las facilidades y 
los compromisos estipulados en las bases. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta que pasa si no las cumplen. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que cuando no hay cumplimiento, en las bases y en el contrato está 
establecida la obligatoriedad del cumplimiento y la sanción en caso que ello no ocurra. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que este tema se arrastra desde hace varios años, recuerda haber 
recibido a unas personas que realizaban gestiones en otros Municipios con respecto a las mejoras 
de las cuentas corrientes, la parte positiva de esto son los ingresos que va a percibir el Municipio, 
por lo tanto si hay que aprobarlo considera que es positivo, cada uno podrá tener su percepción y 
su opinión la que es legítima, pero esto es una negociación de una institución, donde hay un 
porcentaje no menor, que tiene que ver con los usuarios, el beneficio mayor es lo que se ha 
conseguido por esta asociatividad para las arcas municipales y eso a su juicio es un gran acierto. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que en los intereses hay una abismante diferencia la que beneficia al 
Municipio, con respecto al servicio como en toda licitación existen las multas y sanciones, hay 
boletas de garantía, por lo tanto no cree que no respondan. 
 
El Sr. Robinsón Hernández indica que le llama la atención que pasaron 5 años y ahora la premura 
de tratar este tema en una Sesión Extraordinaria, entiende y la Ley así lo establece que los 
Municipios no están mandatados para hacer negocios, el fin de un Municipio no es lucrar con los 
servicios que se licitan, ahora que tres bancos en particular digan que van a aportar recursos, en el 
fondo eso evidentemente es como decir ahí tienen la coima, que sería legal, y les administramos la 
cuenta,  porque en lenguaje castellano es eso.  Lo que hizo la Contraloría es observar para evitar 
que los bancos a través de la figura jurídica de corporaciones culturales o similares, entreguen y 
patrocinen iniciativas municipales.  Lo estudiará de aquí al 7 o al 17 de Diciembre, porque si han 
pasado tantos años, se podrá dar una semana más para poder analizar esta situación.  La 
aprehensión que tiene es respecto a esa gente que hace la fila y que la va a seguir haciendo, 
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porque a lo mejor no les interesa ser parte de la banca virtual y del dinero plástico, sino que 
prefiere cobrar su cheque y tener el dinero fresco en sus manos. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que hasta hoy día su obligación en el manejo de los recursos del Municipio 
es ser eficiente en el sentido de que el gasto sea racional y maximizar los ingresos, la Contraloría 
a través de los dictámenes establece que la licitación de cuentas corrientes genera un ingreso que 
es parte de los ingresos propios permanentes del Municipio, no están haciendo un negocio, solo 
están maximizando los ingresos.  El Municipio es una empresa autónoma, tiene patrimonio propio 
y tiene la obligación de generar sus propios ingresos, por lo tanto se vive de lo que se vende, como 
es el caso de las licencias de conducir donde hay que tener eficiencia en la entrega de éstas y 
maximizar los ingresos, los permisos de circulación, a través del plano regulador se venden 
espacios para que se construya y se desarrolle la ciudad y así el Municipio obtenga los beneficios 
que les permite la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza de Derechos 
Municipales, a través de las Patentes Comerciales también se obtienen recursos, y si se generan 
inteligentemente áreas donde se puedan atraer sociedades que vengan a La Serena a instalarse y 
paguen patentes, el Municipio obtiene mejores ingresos; se vive buscando la forma de maximizar 
los ingresos y esto no es hacer un negocio sino que es la optimización de los ingresos y de lo que 
puedan obtener en cuanto a recursos para el Municipio.  
 
Si el Municipio con una banca que da los mismos servicios está obteniendo cinco millones de 
pesos, no se puede dejar pasar la oportunidad de contar con estos recursos que van a servir para 
el presupuesto municipal, en circunstancia que se tiene una serie de obligaciones y contratos 
sustantiva y superlativamente caros que tienen que cumplir.  Respecto de la oferta de las 
instituciones, las reglas fueron claras y esto es el resultado, en cuanto a la obligatoriedad de la 
atención y de la atención preferencial están establecidas en las bases, Corpbanca tiene una fusión 
autorizada con el Banco ITAU, la Superintendencia la autorizó y son otras sucursales más, pero lo 
que se hace como comisión es evaluar hechos objetivos en función de las bases.  Esto se buscó 
durante mucho tiempo y era prioritario para el Municipio, hay que entender que se perdió una 
oportunidad de obtener una serie de recursos durante mucho tiempo, el Banco del Estado que 
puede tener una mayor cobertura, les entregaba cinco millones, por lo tanto en base a los saldos 
que tiene y a los negocios que hizo el banco con la plata del Municipio, se podría decir que hay 
una especie de daño al patrimonio del Municipio, porque no han obtenido un recurso que es 
importante y hoy día nadie se hace responsable de eso. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que si es así se podría hacer un sumario respecto al daño por no 
haber avizorado eso, es el caso del Sr. Mario Aliaga y del equipo Asesor del Concejo en materia 
financiera, por no haber advertido en su tiempo al Alcalde y a los Concejales, porque el camino a 
seguir era ese y no esperar 5 años, porque al escuchar al Sr. Aliaga suena lógico, sensato y es 
atendible.  Lo único que plantea es la premura por abordar y aprobar esto hoy día y lo otro es que 
piensa en la gente que no están asociados a la banca virtual, sino que cobran su cheque para 
tener el dinero en efectivo. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se notificó al Banco del Estado que la emigración debería ser a contar 
del 6 de Diciembre, sin embargo se conversó con ellos  le señalaron que si tenían algún retraso en 
eso igual se iba a continuar ocupando los servicios y que obviamente va a tener un costo respecto 
de algunas cosas. 
 
El Alcalde dice que este tema se viene estudiando hace un año y medio, le llamó mucho la 
atención que al Banco del Estado había que darle veinte millones de pesos para que hiciera una 
feria de micro empresarios, por lo tanto comenzó a averiguar y a preguntar cuales eran las 
ganancias para el Municipio y posteriormente se contrató gente para que hiciera un estudio de las 
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bases, para que las cosas fueran bien hechas, quiere ser bien claro que no se está improvisando, 
sino que se han hecho todos los estudios correspondientes para poder llegar a esto, ahora 
lógicamente se corre el riesgo que a lo mejor las expectativas que se tienen por la atención no sea 
la mejor, pero esto no se va a saber sino que cuando este funcionado y puede pasar con 
cualquiera de las empresas que se lo adjudique, por lo tanto se tiene que supervisar de acuerdo a 
lo que señalan las bases y de no cumplirlas existen las sanciones y lo que señala la normativa. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que si se ha hecho una gestión para optimizar el estado de la 
cuenta corriente del Municipio, la gente se tendrá que adaptar, comparte que a lo mejor se le va a 
causar problemas a algunas personas, pero se tendrán que ir acostumbrando, no todos cambian 
los cheques el día sábado en la mañana y muchas veces por motivo de fondos no es posible 
cambiarlos y se tiene que hacer el día lunes, insiste en que el Municipio debe generar  las mejores 
condiciones para ir anexando recursos, se tienen que cobrar las patentes, los permisos, no tienen 
que dejar que algunas personas ocupen un bien nacional de uso público para su lucro, eso debe 
administrarlo el Municipio, esto siempre ha sido motivo de discusión en esta mesa, considera que 
esto es una muy buena iniciativa para reforzar la arcas municipales y a lo mejor el Concejo podría 
dirimir a que se podrán destinar parte de esos millones, pero considera que es una buena 
iniciativa.  
 
El Alcalde consulta si estos ingresos son por concepto de intereses. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que sí. 
 
El Alcalde aclara que esto no es un regalo ni tampoco es una coima,  sino que es la tasa de interés 
que ofrece el banco por manejar las cuentas municipales, por lo tanto es lo más transparente que 
hay en ese sentido, en la medida que se tenga más plata les van a llegar más recursos porque van 
a tener más intereses. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que su voto es favorable. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux comparte la opinión que planteaba el Concejal Hernández, que no les 
vaya a traer problemas a los usuarios sobre todo los que no saben hacer transferencias y tienen 
que cambiar un documento, la idea es darles más facilidades a los usuarios y a los funcionarios.  
En cuanto al tema de la rentabilidad lo encuentra fantástico, considera que está muy bien. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita al equipo que trabajó en esto, pero también tiene las mismas 
aprehensiones que tiene el Colega Hernández, en el sentido que a la gente se le busque la mejor 
oportunidad para que pueda cancelarse, lo demás lo encuentra bastante positivo para el Municipio. 
El otro alcance es que esa misma eficiencia y oportunidad para mejorar la gestión se pueda 
profundizar en las personas e instituciones que le deben al Municipio, cree que hay gran cantidad 
de recursos que el Municipio los necesita para una inversión social y en ese sentido promover una 
estrategia para recuperar ese dinero. 
 
El Alcalde dice que se cuenta con un equipo especial en terreno notificando todos los días y se 
han recuperado muchos recursos de gente que está morosa, y con esto se ha logrado subsistir 
recuperando esas platas de particulares y generalmente de empresas grandes, esto lo está 
haciendo el Departamento de Rentas y aparte de eso hay un grupo de Inspectores exclusivamente 
para eso y ha dado muy buenos resultados, lógicamente que no se puede abordar el cien por 
ciento, pero se van hacer todos los esfuerzos para recuperar esos dineros a como dé lugar. 
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El Sr. Pablo Yáñez considera que se ha esperado el tiempo suficiente y se llamó a una licitación 
abierta y transparente donde todos participaron, felicita al equipo por estas gestiones y aprueba la 
licitación. 
 
La Sra. Margarita Riveros cree que lo importante es considerar que se trata de maximizar los 
recursos que maneja el Municipio, porque son muchas las necesidades y deudas que hay que 
pagar y después de un año y medio de estudio sobre esta materia no es una decisión que se esté 
tomando en forma apresurada, esto a lo mejor se ve de esa manera pero se debe también a que el 
Concejal viene recién llegando y antes no podía recibir la información. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que acuso recibo ayer del resultado final de esta Licitación, 
recuerda en tiempos pasados que cuando los temas necesitaban más estudio se tomaba la 
moción y quedaba supeditada la aprobación para un próximo Concejo, con esto no ha planteado 
nada nuevo más aún cuando en esta mesa hay varios  Concejales que estuvieron en el período 
pasado y la manera de trabajar era esa. Desea información respecto a la cantidad de funcionarios 
municipales, cuadrillas, honorarios que se pagan por caja. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que se está pensando hipotéticamente que tal vez pueda ocurrir 
tal o cual situación, cuando existen bases que respaldan cualquier evento, considera que pasar de 
cinco millones de pesos a doscientos millones de pesos, es abismante la cantidad de recursos que 
van a ingresar a las arcas municipales, que podrán ser ocupadas en temas sociales que apuntan a 
mejorar la calidad de vida de las personas y de los barrios de la comuna, por su parte está de 
acuerdo y aclara que no es cliente de Corpbanca, toda su vida ha sido cliente del Banco del 
Estado, porque es el banco de todos los chilenos. 
 
El Alcalde cree que lo importante es poder plantear los puntos de vista, en esto gana el que da 
más y las licitaciones son así, incluso el Banco Estado demostró que podía dar más de lo que 
daba y eso es tremendamente importante, aquí no hay que culpar al banco porque daba eso, así 
eran las reglas del juego de ese momento, hoy son distintas porque la ley permite licitar las 
cuentas.  A continuación solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por mayoría, adjudicar la Licitación Pública “Contratación de Servicios 
Bancarios y Abono de Intereses por Saldos Vista en Cuentas Corrientes para La Ilustre 
Municipalidad de La Serena”, ID Nº 4295-114-LP14; al oferente BANCO CORPBANCA, R.U.T. N° 
97.023.000-9. 
 
Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Concejal Robinsón Hernández.  
 
                
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Sede Comunitaria Flor de Oro, Las 

Compañías La Serena", ID: 4295-109-LP14.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que a través de las diversas gestiones que ha realizado el Alcalde, se 
han logrado recursos para varios PMU.  Esta obra tiene que iniciarse lo más pronto posible de 
acuerdo a petición de la SUBDERE, explica esto porque los recursos no llegaron con anticipación 
y esto va a ocurrir en todas las licitaciones en estos meses, ya que los recursos acaban de llegar y 
se están licitando en plazos record, incluso tuvieron que justificar, porque estos deberían estar 
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durante 20 días en el Portal y se están dejando solo por 11 días, deja claro esto porque son varias 
licitaciones de PMU del orden de los $ 50.000.000.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si al dejarlo por 11 días, se corre algún riesgo que una de las 
empresas se sienta perjudicada y que reclame. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que no, porque incluso fueron recomendaciones de la SUBDERE y 
además les indican las justificaciones que deben poner como la mano de obra, la sequía, entre 
otros, por lo tanto se cuenta con el respaldo para hacerlo y hay documentos que avalan esta 
medida. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le gustaría contar con esos documentos. 
 
El Alcalde hace presente que las condiciones son todas iguales para las empresas que postulan. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que lo fundamental en esto es el principio de igualdad, todos los 
oferentes tienen los mismos derechos, los mismos plazos.  Como son proyectos antiguos y no son 
tan lucrativos, no son muchos los oferentes que se presentan. 
 
A continuación da a conocer los antecedentes de la propuesta de adjudicación. 
 
OBJETIVO: 
 
La contratación de Empresa del rubro de la construcción, persona natural o jurídica, para la 
Construcción de la Sede Comunitaria Flor de Oro, proyecto ubicado en Calle Millaray S/N entre 
pasaje Kuyun y Matrikan, Loteo Villa El Indio, Las Compañías. 
 
Las obras contemplan la construcción de edificación de superficie 88,15 M2 y, además constituyen 
parte del proyecto las obras complementarias tales como muros de contención, pavimentos 
exteriores, techumbre, instalaciones eléctricas, de gas, alcantarillados e instalación de artefactos 
sanitarios, entre otros. 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
 
SUBDERE – Programa Mejoramiento Urbano (PMU) Emergencia 2014. 

 
MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Monto es de $47.973.779.- pesos con IVA incluido y es Máximo para el Total de las obras de 
construcción.  

  
OFERTAS RECIBIDAS:  
 

Nº OFERENTES RUT 
José Domingo García Salas   12.771.036 – 8 

 
PRECIO OFERTADO: 
 

OFERENTE MONTO OFERTADO CON IVA PLAZO DE EJECUCIÓN 
José Domingo García Salas   $ 46.841.924.- 80 días corridos 
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PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: 
 
1. Se propone adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-109-LP14 “Construcción Sede Comunitaria 

Flor de Oro” a la Empresa José Domingo García Salas RUT 12.771.036-8, debido a que es la 
única postulante y cumple con los requisitos solicitados en bases. 

   
2. Por un valor de $46.841.924.- y un plazo de Ejecución de 80 días corridos.  
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si la Empresa tiene experiencia en esto. 
 
El Sr. Carlos Cortes responde que si no tuviera experiencia el puntaje sería cero. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “ID: 4295-109-LP14 
“Construcción Sede Comunitaria Flor de Oro” a la Empresa José Domingo García Salas, RUT 
12.771.036-8, por un valor de $46.841.924, IVA incluido. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública "Centr o Comunitario Jardines Valle del Sol, 

Loteo Valle del Sol, La Serena ", ID: 4295-110-LP14 : 
  
El Alcalde ofrece la palabra le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que el objetivo de esta licitación es la contratación de una Empresa del 
rubro de la construcción, persona natural o jurídica, para la Construcción de la Sede Comunitaria 
Jardines Valle del Sol, Loteo Valle del Sol, ubicado en Av. Estadio S/N Esquina Pasaje del Sol, en 
la ciudad de La Serena.  
 
Contempla la construcción de edificación de superficie 90,7 M2 y, además constituyen parte del 
proyecto las obras complementarias tales como muros de contención, pavimentos exteriores, 
techumbre, instalaciones de agua, alcantarillado, gas, electricidad e instalación de baños, entre 
otros.  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
SUBDERE – Programa Mejoramiento Urbano (PMU) Emergencia 2014. 

 
MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
El Monto es de $49.523.040.- pesos con IVA incluido y es Máximo para el Total de las obras de 
construcción.  

  
OFERTAS RECIBIDAS:  
 

Nº OFERENTES RUT 
José Domingo García Salas   12.771.036 – 8 
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PRECIO OFERTADO: 
 

OFERENTE MONTO OFERTADO CON IVA PLAZO DE EJECUCIÓN 
José Domingo García Salas   $ 48.955.742.‐ 80 días corridos 

 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: 
 
1. Se propone adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-110-LP14 “Centro Comunitario Jardines 

Valle del Sol, Loteo Valle del Sol, La Serena” a la Empresa JOSÉ DOMINGO GARCÍA SALAS 
RUT 12.771.036-8, debido a que es la única postulante y cumple con los requisitos solicitados 
en bases. 

   
2. Por un valor de $ 48.955.742.‐ y un plazo de Ejecución de 80 días corridos.  
 
COMISIÓN EVALUADORA:   
 
• Secretario Comunal de Planificación, Sr. Carlos Cortes Sánchez. 
• Profesional Ingeniero Constructor D.O.M. Sr. Patricio Vega Rivera. 
• Profesional Arquitecto D.O.M. Sr. Marcelo Cortes Monroy-Garay. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que años atrás una agrupación del sector del Pasaje El Frutillar 
con Avenida Estadio, pidió que se interviniera con la construcción de un centro comunitario, 
consulta si hay algo proyectado en ese sitio. 
 
El Carlos Cortés dice que no lo tiene en carpeta, pero lo va a revisar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-110-LP14 “Centro 
Comunitario Jardines Valle del Sol, Loteo Valle del Sol, La Serena” a la Empresa José Domingo 
García Salas, RUT Nº 12.771.036-8, por un valor de $48.955.742, IVA incluido. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Const rucción Sede Arturo Prat, Sector 

Las Compañías”, ID: 4295-107-LP14:  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que el objetivo de esta licitación es la contratación de una Empresa del 
rubro de la construcción, persona natural o jurídica, para la Construcción de la Sede Arturo Prat, 
proyecto ubicado en Pasaje Volcán Calbuco y pasaje volcán Tupungato, Las Compañías, Ciudad 
de La Serena. 
 
Contempla una superficie a construir de 98,72 m2. En este proyecto el mejoramiento de la junta 
vecinal, contempla la demolición y cambio de la estructura de muros y techumbre que están en mal 
estado, con su correspondiente revestimiento interior, exterior y cubierta, cambio de artefactos 
sanitarios y mobiliario de cocina. Estas dependencias están constituidas por un salón de 
actividades y reuniones, cocina, oficina y servicios higiénicos. 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
 
SUBDERE – Programa Mejoramiento Urbano (PMU) Emergencia 2014. 

 
MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El Monto es de $49.980.486.- pesos con IVA incluido y es Máximo para el Total de las obras de 
construcción.  

  
OFERTAS RECIBIDAS:  
 

OFERENTES RUT 
SAREY S.P.A. 76.278.644-3 

 
PRECIO OFERTADO: 
 

OFERENTE MONTO OFERTADO CON IVA PLAZO DE EJECUCIÓN 
SAREY S.P.A. $49.281.643.- 90 días corridos 

 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: 
 
1. Se propone adjudicar la Licitación Pública “ID: 4295-107-LP14 “CONSTRUCCIÓN SEDE 

ARTURO PRAT, SECTOR LAS COMPAÑÍAS” a la Empresa SAREY S.P.A. RUT 76.278.644-3, 
Representada por Osvaldo Pacheco Pla RUT: 13.191.177-7, debido a que es la única 
postulante y cumple con los requisitos solicitados en bases. 

   
2. Por un valor de $49.281.643.- y un plazo de Ejecución de 90 días corridos.  
 
COMISIÓN EVALUADORA:   
 
• Secretario Comunal de Planificación, Sr. Carlos Cortes Sánchez. 
• Profesional Ingeniero Constructor D.O.M. Sr. Patricio Vega Rivera. 
• Profesional Arquitecto D.O.M. Sr. Marcelo Cortes Monroy-Garay. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “ID: 4295-107-LP14 
“Construcción Sede Arturo Prat, Sector Las Compañías” a la Empresa SAREY S.P.A. RUT Nº 
76.278.644-3, por un valor de $ 49.281.643, IVA incluido. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Const rucción Iluminación Cancha Nº2 

Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañ ías, La Serena 2º Proceso”, ID: 
4295-112-LE14: 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que Con fecha 17 de Noviembre de 2014, se procedió a efectuar a través 
del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación 



20 
 
ID: 4295-112-LE14 Construcción Iluminación Cancha Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado – 
Sector Las Compañías- La Serena 2º Proceso. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-112-LE14 Construcción Iluminación Cancha Nº2 
Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañías- La Serena 2º Proceso, asciende a los 
siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $38.543.862.- 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 05 de Noviembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-112-LE14. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº OFERENTES RUT. Nº 
1 Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda 78.838.690-7 
2 Serv.de Ingeniería y Distrb. de Mat. Eléctricos S.A 99.502.720-8 
3 SAREY SpA 76.278.644-3 

 
El oferente Sarey 76.278.644-3, presenta boleta de garantía de seriedad de la oferta fuera del 
plazo, de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.1 Garantías de "Seriedad de Ofertas" de las bases 
administrativas. (Recibida en oficina de partes a las 15:51 hrs.), por lo tanto su oferta es rechazada 
en el Portal.  
 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
Los oferentes, presentan los antecedentes que se detallan continuación, a través del portal de 
compras públicas: 
 

MATAQUITO  
 Antecedentes  Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones  
1.Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.        
2.   Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  X     
Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.        
3. Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación X     
Este formato está disponible para Persona Natural y Jurídica, se 
debe llenar SÓLO el que corresponda.       
4. Patentes Municipales X     
Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES del oferente.        
 
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar junto a su oferta los siguientes documentos:  
1. Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su 
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación de X        
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la propuesta.  
2. Copia de la Inscripción de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones. X     
3. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. X     
4.  Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. X     
5.  Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X     
6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de 
la presentación de la propuesta, este documento debe ser 
presentado aún si la empresa se encuentra sin obras en ejecución.  X     

 Antecedentes  Técnicos  
1.Formato Nº 4 Experiencia en Instalaciones similares X     
2. Formato Nº 5: Listado de profesionales y Subcontratistas X     
3. Formato Nº6 Plazo Instalación  X     
4. Certificaciones de las luminarias X     
5. Catálogos de las luminarias y postes propuestos. X   Postes no 
6. Programa de Trabajo y Carta Gantt X     

Antecedentes Económicos  
1.Formato Nº 7 Oferta Económica  X     
2.Formato Nº 8 Presupuesto Detallado X     
3.Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  X     
 
DIMATEL S.A 
 Antecedentes  Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones  
1.Formato Nº 1 Identificación del oferente X     
Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.        
2.   Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  X     
Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.        
3. Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación X     
Este formato está disponible para Persona Natural y Jurídica, se 
debe llenar SÓLO el que corresponda.       
4. Patentes Municipales X     
Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES del oferente.        
 
EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar junto a su oferta los siguientes documentos:  
1. Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su 
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta.    X   
2. Copia de la Inscripción de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones. X     
3. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. X     
4.  Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. X     
5.  Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X     
6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de 
la presentación de la propuesta, este documento debe ser   X   
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presentado aún si la empresa se encuentra sin obras en ejecución.  

 Antecedentes  Técnicos  
1.Formato Nº 4 Experiencia en Instalaciones similares X     
2. Formato Nº 5: Listado de profesionales y Subcontratistas X     
3. Formato Nº6 Plazo Instalación  X     
4. Certificaciones de las luminarias X     
5. Catálogos de las luminarias y postes propuestos. X     
6. Programa de Trabajo y Carta Gantt X     

Antecedentes Económicos  
1.Formato Nº 7 Oferta Económica  X     
2.Formato Nº 8 Presupuesto Detallado X     
3.Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  X     

 

    
El oferente Serv. de Ingeniería y Distrb. de Mat. Eléctricos S.A, no presenta: 
 
1. Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su Representante Legal con vigencia a la 

época de la presentación de la propuesta. 
2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 

con vigencia a la época de la presentación de la propuesta, este documento debe ser presentado 
aún si la empresa se encuentra sin obras en ejecución.    
La comisión evaluadora decide no seguir evaluando su oferta. 
 

EVALUACION DE LA OFERTAS 

Ítem Observaciones Ponderación 

1 Precio  

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

45% 

2 Presentación oportuna de los antecedentes  

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

5% 

3 Oferta Técnica  

La Oferta Técnica considerará 2 aspectos a 
evaluar, Plazo de Instalación y Experiencia, de 
acuerdo al punto Nº11.1 de las bases 
administrativas. 

50% 
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TABLA DE EVALUACIÓN 
 

MATAQUITO 

 PUNTAJE FACTOR PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

1.- OFERTA TÉCNICA 5,00 50% 2,50 
2. -PRECIO 10,00 45% 4,50 
4.- PRESENTACIÓN OPORTUNA DE 
LOS ANTECEDENTES 10,00 5% 0,50 

7,50 

MATAQUITO 

 
PUNTAJE FACTOR PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

1.- Plazo instalación 10,00 50% 5,00 
2. -Experiencia 0,00 50% 0,00 

5,00 
 

  

 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el puntaje obtenido por el oferente es el 
siguiente: 
 

Nº  OFERENTES PUNTAJE 
1 Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda 7.50 

 
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 4400 de fecha 18 de Noviembre de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública Licitación ID: 4295-112-LE14 Construcción Iluminación 
Cancha Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañías- La Serena 2º Proceso, al 
oferente Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda. R.U.T 78.838.690-7, por un monto de 
$38.470.320.- IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 45 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 7.50 puntos.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que tiene algunas dudas con esta licitación, porque ya se había 
aprobado la adjudicación en una Sesión anterior. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que efectivamente fue presentada y aprobada por el Concejo, pero el 
oferente en primer lugar no presentó la boleta de garantía y no vino a firmar el contrato, por lo 
tanto no se pudo adjudicar a la Empresa DIMATEL. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en esa oportunidad su voto fue en contra. Agrega, respecto a la 
experiencia que tienen las empresas, que no le queda claro, porque una cosa es tener años de 
antigüedad y otra es tener una buena experiencia en el rubro.  Consulta si los Concejales tienen 
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algún resguardo para castigar a una  empresa que gana una licitación y no se presenta, dice esto 
porque si esta cancha hubiera sido necesaria para la Copa América o para el Mundial Sub 17, 
estarían ante un gran problema; considera que es un descaro que esta misma empresa que 
retraso un par de meses la obra se presente, ya que con esto perjudica al Municipio ante la 
comunidad.  
 
El Alcalde concuerda plenamente con lo señalado por el Concejal Ibacache, porque hay empresas 
que postulan y después no responden, por lo tanto debería haber alguna norma que permitiera 
castigar a estas empresas, como por ejemplo que después de un o dos años no se pueden 
presentar a una Licitación en el Municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que podría ser al revés, porque si el Municipio tiene la facultad de 
establecer en las bases los términos de referencia, acoger lo que plantea el Concejal Ibacache, 
para no verse expuestos a un problema posterior y sancionar, evitarlo antes y que quede 
plasmado en las bases de la licitación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que SECPLAC por instrucciones de la Contraloría no puede impedir que 
postulen a una propuesta pública, sin embargo lo que se puede hacer es el tema del puntaje, se 
hacen ponderaciones y ahí se podría dejar estipulado; por otra parte considerar la boleta de 
seriedad cosa que no le convenga retirarse, porque si no se le hace efectiva la boleta de seriedad 
de la oferta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si se le comunicó algo a DIMATEL, por el hecho de no haberse 
presentado.   
 
El Sr. Carlos Cortés responde que no. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que los Asesores Jurídicos deberían estar alertas cuando suceden 
estas cosas, por lo tanto cuando se presenten a una licitación de mayor monto, la experiencia 
debería verificarse a través de una carta, por ejemplo de otros Municipios. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que en general los Municipios no califican cabalmente o seriamente la 
experiencia de una empresa, es decir no le dan un ponderado, en el fondo no se hacen problemas. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que muchas veces el Municipio se demora mucho en pagarles. 
 
El Alcalde dice que en estos caso no, porque son recursos que envía la SUBDERE. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que para empezar los proyectos se le solicita a la SUBDERE el 40% del 
monto total, al momento de la entrega del terreno se cuenta con los recursos. 
 
El Alcalde aclara que esos recursos son específicamente para los proyectos siempre y cuando el 
oferente dé cumplimiento. Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-112-LE14, 
Construcción Iluminación Cancha Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado – Sector Las Compañías- 
La Serena 2º Proceso, al oferente Sociedad de ingeniería eléctrica Mataquito Ltda. R.U.T 
78.838.690-7, por un monto de $38.470.320.- IVA incluido. 
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El Alcalde informa que gestionó en Santiago otros PMU y se van a tener que licitar en el mes de 
Diciembre, ya que se está contra el tiempo y que corresponden al Centro Comunitario Colonial de 
la Junta de Vecinos Colonial por un monto de $ 48.490.000; Centro Comunitario Doña Gabriela de 
la Junta de Vecinos Doña Gabriela por un monto de $ 46.000.000; Ampliación del Centro 
Comunitario José Miguel Carrera de la Junta de Vecinos José Miguel Carrera por un monto de 
$49.000.000; Construcción del Centro Comunitario y Área Verde Club Adulto Mayor “Por una Vida 
Mejor” por un monto de $ 49.000.000; Construcción de Gaviones Avenida Gaspar Marín por un 
monto de $ 49.990.000; Construcción Área Verde Paseo El Santo por un monto de $ 49.450.000; 
Construcción Acera 4 Esquinas sector Norte de El Milagro, que son proyectos de veredas, por un 
monto de $ 47.580.000, Construcción de Aceras sector Canto del Agua y Delegación Avenida del 
Mar por un monto de $ 99.817.000.  Esta es una muy buena noticia ya que se estaban esperando 
hace muchos años. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita una copia de esos antecedentes.  Felicita al Alcalde por las 
gestiones realizadas.  
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por los Puentes. 
 
El Alcalde señala que eso está incluido en el presupuesto para el próximo año por trescientos 
millones de pesos,  para la prefactibilidad del puente, además que está avanzando el by pass del 
Eje Amunategui, por lo tanto se está haciendo el diseño para que cuando esté listo, el Ministro 
pueda venir a La Serena para darlo a conocer a la comunidad, por lo tanto se han logrado varios 
proyectos que hay que materializarlos. 
 
Da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas. 
 
 


