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SESION ORDINARIA Nº 974  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Lunes 2 de Febrero de 2015. 
 
HORA      :    9:45 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.   

 
 Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 

Director Administración y Finanzas, Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, 
Sr. Patricio Alcayaga, Secretario Comunal de Planificación (S), Sr. Sergio 
Rojas Olivares, Profesional Secplan, Sra. María Verónica Escala, Profesional 
Secplan, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana 
Adaros Pasten, Directora Desarrollo Comunitario, Sr. Juan Alfaro Rojo, 
Encargado de Servicios a la Comunidad, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe 
Patentes Comerciales, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras.      

 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 963 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 4295-LP14 “Mantención y 
Servicios Eventuales del Sistema de Control de Trán sito, Comuna de La Serena”. 
Expone: Sr.  Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 

 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Proyec to “Bahías de Paraderos y 

Paraderos Zona Típica. 
 Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-    Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
     Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 

- Propuesta de Nombres de Calles Anteproyecto Conju nto Habitacional San Pedro 
III, Sector Serena Norte. 

 Expone: Comisión Nombres de Calle Concejo Comunal. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
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El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 963: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 963, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 963: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-115LP14 “Mantención y Servicios 

Eventuales del Sistema de Control de Tránsito, Comu na de La Serena”.   
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Profesional de Secplac, Sra. Verónica Escala. 
 
La Sra. Verónica Escala dice que con fecha 30 de Diciembre de 2014, 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: 4295-115-LP14 “Mantención y Servicios 
eventuales del Sistema de Control de Tránsito de la Comuna de La Serena”, de acuerdo a los 
términos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
El objetivo de la propuesta es la provisión del servicio de mantención de los dispositivos de control 
de tránsito existentes en la comuna, compuesta por equipos, instalaciones y otros subsistemas 
que permiten operar al Sistema de Control Central de la UOCT y la provisión de servicios 
eventuales, los cuales deben ser considerados por los Oferentes al presentar sus propuestas y 
cuyo cumplimiento será obligación del Contratista. Además, la mantención de los semáforos e 
hitos luminosos existentes en la comuna,  garantizar la seguridad del funcionamiento de los 
dispositivos de control, tanto en los aspectos físicos como de las programaciones y la 
comunicación al Sistema de Control, minimizar el tiempo de detección y corrección de fallas, la 
adaptación de tales dispositivos a la dinámica del medio y la disponibilidad oportuna de 
información respecto de los elementos de control de tráfico y elementos de semaforización. 
 
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 MONTOS DEL CONTRATO 
 
Estimación en base a: Presupuesto Disponible 

 
Fuente de financiamiento: Municipal 
Monto Total Estimado:  $432.000.000.- 
 
Justificación del monto estimado: 
  
El Valor referencial del Contrato es de $432.000.000.- IVA incluido para un periodo estimado de 36 
meses; Total mensual estimado $12.000.000.- con IVA incluido.  
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Los valores ofertados serán los indicados por el proponente en Formato Nº 3 de Oferta Económica 
y Formato Nº 4 Presupuestos detallado, donde se deberá detallar los valores para cada servicio 
requerido, con valores unitarios, e incluirá todos los costos y gastos inherentes al contrato. 

 
 
Observaciones  
 
Sin embargo, el Valor Mensual dependerá de los servicios reales proporcionados en el mes 
facturado, de acuerdo a los valores unitarios ofertados en el Presupuesto detallado Formato Nº 4 
de estas Bases.  
 
2 PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo establecido para la ejecución del contrato es de 3 años. Sin perjuicio de lo anterior, el 
plazo pudiera ser extendido con aprobación del mandante por una vez y de acuerdo a 
requerimientos del servicio. 
 
Se considerará como fecha de inicio de los servicios, la fecha del “Acta de Entrega de Terreno”, la 
cual no podrá exceder los 10 días hábiles contados desde la fecha del Decreto que aprueba el 
Contrato. Esta Acta Entrega en Terreno indicará el inicio de las tareas de mantención. 
 
Sin embargo, en forma previa al Acta se ejecutará una revisión en detalle del estado físico y de 
funcionamiento de cada una de las instalaciones, controladores y elementos anexos a mantener. 
Esta revisión se hará entre la ITS y la Empresa adjudicada y deberá quedar de manera escrita y 
detallada en el Acta de Entrega en Terreno. 
 
En base a los datos obtenidos en esta revisión, la empresa tendrá un plazo de 30 días corridos 
para elaborar un Diagnóstico de inicio del servicio, el que deberá contener a lo menos la siguiente 
información: 
 
• Detalle de observaciones de las fallas,  
• Defectos de equipos, instalaciones y programación.  
• Cualquier otro detalle que a juicio de la empresa represente riesgos de mal funcionamiento y/o 

accidentes.  
 
Las Actas deben ser suscritas por el ITS y el Contratista o su representante. 
 
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 28 de Noviembre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-115–LP14. 
 
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 recibió una oferta, que a continuación se detalla:  
 

 
Nº 

 
OFERENTES 

 
RUT 

1 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.   87.606.700-5 
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5 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
4. “Antecedentes para incluir en la oferta” 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 

AUTOMATICA Y 
REGULACION S.A. 

Documentos Administrativos 
 
1) Formato Nº 1: Identificación del Proponente. 
 
2) Formato Nº 2: Declaración Jurada Simple, la cual señale que el oferente ha 
estudiado las condiciones de esta licitación y las acepta conforme, conoce los 
sectores a mantener, especialmente sus vías, condiciones de acceso y otros puntos 
que se señalan. 
 
3) Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes del oferente del rubro materia 
del presente llamado. 
  
4) Antecedentes curriculares conteniendo antigüedad de la empresa, organigrama e 
infraestructura de la empresa. 
 
5) Formato Nº 5: Experiencia directa del oferente, adjuntando fotocopia de 
certificados de experiencia de la empresa en obras de mantención e instalación de 
Semáforos, tanto con lámparas normales y Sistema LED y obras eléctricas en 
general, durante los últimos cinco años. Dichas experiencias se demuestran 
mediante certificado comprobatorio conteniendo información tal como: Cantidad de 
Semáforos intervenidos e Instalados, mantenimiento de estos y/o Construcción, 
Monto y duración del Contrato, calificación general del servicio prestado, etc. Sólo se 
considerará la experiencia que esté incluida en Formato Nº 5 pero que además se 
encuentre acreditada mediante documentación probatoria. 
 
Se evaluará experiencia en el rubro, en los siguientes temas: 
 

• Mantención e instalación de semáforos integrados al sistema de control de 
área de Transito (SCAT) u otro similar. 

• Mantención de controladores de semáforos norma UOCT y unidades de 
Telemetría (OTU) operando bajo el sistema de control de área de Transito. 

• Operación de sistema centralizados de tiempo fijo o sistema de monitoreo 
remoto. 

• Mantención de sistemas centralizados dinámicos. 
• Obras de instalaciones de semáforos. 
• Estudios de Ingeniería de Transito. 

 
6) El Oferente persona jurídica deberá presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos: 
 

a) Copia de la inscripción de la Sociedad con Vigencia a la época de 
presentación de la propuesta. 

b) Documento que acredite la personería jurídica del Representante Legal. 
c) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal por ambos 

lados. 
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales extendido por la 

 
 
Presenta.   
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
Presenta. 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

AUTOMATICA Y 
REGULACION S.A. 

Dirección del Trabajo con vigencia a la época de presentación de la 
propuesta. 

e) Fotocopia de Iniciación de Actividades o Impresión de la Situación Tributaria 
desde el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos. 

f) Copia de escritura de la sociedad y sus modificaciones si hubieren. 
 
Los Oferentes Persona Natural o jurídica no requerirán ingresar los Documentos 
legales indicados, si se encontraren HÁBILES en Chile-proveedores y los 
documentos solicitados se encontraren VERIFICADOS y VIGENTES en dicha 
plataforma. 
 
Documentos Económicos 
 
1) Garantía de Seriedad de la Oferta, según se establece en Punto 14.1 “Seriedad de 
la Oferta” de estas Bases Administrativas. Este documento, deberá ser entregado en 
forma física en un sobre cerrado indicando el nombre de la licitación o número de 
IDE a nombre de SECPLAN, a más tardar a la hora y día del cierre de la propuesta, 
en Oficina de Partes del Municipio, ubicado en Calle Arturo Prat Nº 451, Comuna de 
La Serena. 
 
2) Formato Nº 3: “Oferta Económica Servicios Básicos”, indicando el Monto Neto y 
con IVA ofertado en pesos, por el total de los servicios contratados, para un Periodo 
estimado de 36 meses. 
 
3) Formato Nº 4: “Presupuesto Servicios Eventuales” indicando los precios unitarios 
en valor neto y con IVA. 
 
4) Formato Nº 6: “Capacidad Económica Del Oferente”, donde se debe indicar la 
capacidad financiera de la entidad que postula. El oferente deberá adjuntar 
documento que avale esta información, pudiendo ser un "Certificado de Capital 
Comprobado”, de “Acreditación de Patrimonio” o “Constancia de Capital” emitido por 
una Institución Bancaria con una fecha de emisión no inferior a 30 días desde la 
fecha de apertura de las ofertas. 

Documentos Técnicos 
 
1) Descripción del plan de trabajo de Servicios de Mantenimiento ofrecido, para cada 
servicio y actividades indicadas en los Requerimientos del Servicio, descritas en las 
Bases Técnicas y las adicionales que el proponente desee ofrecer. 
 
2) Formato Nº 7: “Detalle del Equipo de Trabajo”, de acuerdo al punto 7 de las 
Especificaciones Técnicas, donde el postulante deberá detallar el personal que 
formará parte de su equipo de trabajo, indicando claramente al jefe de servicios (con 
experiencia mínima de 2 años en caso de profesional del área y 3 años en caso de 
ser técnico del área), indicando especialidades y años de experiencia. 
 
Esta información debe acreditarse con certificados de título de cada uno de los 
profesionales y/o técnicos que forman el equipo de trabajo. No se considerará la 
información que no sea acreditada. 
 
3) Currículum resumido y fotocopia legalizada de Título del Ingeniero Civil o 
Ejecución eléctrico equivalente, con 2 años de experiencia mínimo a cargo de la 
administración de Contratos de Mantención de Semáforos, y demostrar al menos 2 
años de experiencia mínima en proyectos de instalación de semáforos y 
mantenimiento de Instalaciones semafóricas y/o Controladores, debe contar con 

 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

AUTOMATICA Y 
REGULACION S.A. 

Licencia SEC clase A. 
 
4) Formato Nº 8: “Equipamiento Disponible” en el cual indique la cantidad de 
maquinarias, vehículos, equipos y herramientas con que cuenta el oferente para las 
faenas de mantención y operación, considerando lo solicitado en punto 8 de las 
Especificaciones técnicas. 

 
6 OBSERVACIONES 
 
Se observa que el oferente cumple con lo solicitado en bases y con la presentación de los 
documentos 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 la oferta económica recibida que cumple con los 
requisitos básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor referencial 
establecido en bases. 
 

 
Nota: El Valor referencial del Contrato es de $432.000.000.- IVA incluido para un periodo estimado 
de 36 meses. Sin embargo, el Valor Mensual dependerá de los servicios reales proporcionados en 
el mes facturado, de acuerdo a los valores unitarios ofertados en el Presupuesto detallado Formato 
Nº 4 de las bases. 
 
Servicios Básicos Mensuales - Presupuesto Detallado: 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 
NETO 

PRECIO TOTAL 
NETO 

1 Mantención de instalación semafórica, 
incluye botoneras y detectores, por 
intersección (junction) 

100 $41.198 $ 4.119.800 

2 Mantención controlador de semáforo 89 $26.966 $ 2.399.974 
3 Mantención Unidad de comunicaciones 

OTU 
72 $6.741 $    485.352 

4 Mantención de UPS 7 $26.966 $    188.762 
5 Mantención de Baliza Intermitente 5 $10.300 $      51.500 
TOTAL NETO OFERTA SERVICIOS BASICO (MENSUAL) $7.245.388 

 
Servicios Básicos Mensuales y la Provisión de un Semáforo Norma UOCT en Cruce Básico -
Presupuesto Detallado: 

 
Nº 

 
OFERENTE 

MONTO 
OFERTADO 

NETO 

MONTO 
OFERTADO 

C/IVA 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
1 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.     
1A SERVICIOS BÁSICOS MENSUALES $7.245.388 $8.622.012 $310.392.432 
1B SERVICIOS BÁSICOS MENSUALES Y LA 

PROVISIÓN DE UN SEMÁFORO NORMA 
UOCT EN CRUCE BÁSICO. 

$8.157.052 $9.706.892 $349.448.108 

1C SERVICIOS EVENTUALES 
TOTAL POR SERIE DE PRECIOS 
UNITARIOS SOLICITADOS. 

$89.435.688 $106.428.469  
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ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 
NETO 

PRECIO TOTAL 
NETO 

1 Mantención de instalación semafórica, 
incluye botoneras y detectores, por 
intersección (junction) 

100 $46.382 $4.638.200 

2 Mantención controlador de semáforo 89 $30.359 $2.701.951 
3 Mantención Unidad de comunicaciones 

OTU 
72 $7.589 $546.408 

4 Mantención de UPS 7 $30.359 $212.513 
5 Mantención de Baliza Intermitente 5 $11.596 $57.980 
TOTAL NETO OFERTA SERVICIOS BASICO (MENSUAL) $8.157.052 

 
Se ha seleccionado la oferta de Servicios Básicos y la Provisión de un Semáforo Norma UOCT en 
cruce básico previsto durante la vigencia del contrato y que el precio adicional del contrato se 
ajusta a los valores de mercado y a las necesidades de gestión de la Dirección de Tránsito. 
 
8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Criterios de evaluación 
 
ITEM PORCENTAJE 
 
A. Factor Oferta Administrativa 25% 
EXPERIENCIA 20% 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5% 
B. Factor Oferta Técnica 30% 
EQUIPAMIENTO 15% 
EQUIPO DE TRABAJO 15% 
C. Factor oferta económica 45% 
VALOR SERVICIOS BÁSICOS 30% 
VALOR SERVICIOS EVENTUALES 15% 
TOTAL 100% 
 
A. Factor Oferta Administrativa (25%) 
 
a) Experiencia de la Empresa: (20%) 
Se medirá de acuerdo a la Experiencia que la entidad presente en cuanto a la cantidad de 
servicios similares en obras de mantención e instalación de Semáforos tanto con lámparas 
normales y Sistema LED y obras eléctricas en general, durante los últimos cinco años. Se 
calificará con nota máxima de 10 puntos a aquella que presente mayor cantidad de trabajos 
realizados y en forma proporcional se calificará a sus Competidores, comparando trabajos 
similares. Sólo se considerará aquella que éste acreditado mediante certificados de mandantes, 
copias de contratos, órdenes de compra, etc., Se calificara de acuerdo a los siguientes ítems: 
 
• Mantención e instalación de semáforos integrados al sistema de control de área de Transito 

(SCAT) u otro similar. 20% 
• Mantención de controladores de semáforos norma UOCT y unidades de telemetría (OTU) 

operando bajo el sistema de control de área de Transito. 20% 
• Operación de sistema centralizados de tiempo fijo o sistema de monitoreo remoto. 20% 
• Mantención de sistemas centralizados dinámicos. 10% 
• Cantidad de Obras de instalaciones de semáforos. 20% 
• Estudios de Ingeniería de Transito. 10% 



 8

 
Para todos los ítems a evaluar, se observa que Empresa Automática y Regulación S.A. cumple 
con presentar la experiencia en cada una de las áreas, adjuntando documentación de respaldo, 
mediante la presentación de Certificados de ejecución de servicios similares en entidades 
Públicas, de acuerdo a lo solicitado en Bases de La Licitación. Por cuanto se califica con nota 10 
máxima en todos los ítems. 
 
b) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%) 
Se evaluará el cumplimiento en la presentación de los antecedentes solicitados en las Bases. Se 
calificará con nota 10 máximo a los oferentes que cumplan con todos los documentos y con 0 
puntos a aquel oferente que falte a alguno de ellos. No se aplica a la oferta económica, boleta de 
seriedad de oferta, presupuesto detallado, ya que de faltar alguno de ellos el oferente quedara 
fuera de bases. 
 
El postulante Empresa Automática y Regulación cumple con la presentación de todos los 
documentos solicitados en bases. Por cuanto se califica con nota 10 máxima.  
 
B. Factor Oferta Técnica: (30%) 
 
a) Equipamiento (15%) 
Se califica con nota máxima al mejor equipamiento en forma comparativa, que cumpla con lo 
solicitado en las Bases Técnicas: 
 

• Infraestructura adecuada y mayor equipamiento 10 puntos 
• Infraestructura y equipamiento menor 5 puntos 
• Infraestructura y básico equipamiento 2 puntos 
• No informa 0 puntos 

 
El postulante Empresa Automática y Regulación presenta infraestructura adecuada y buen 
equipamiento para la ejecución de los servicios, de acuerdo a lo solicitado en bases. Por cuanto se 
califica con nota 10 máxima.  
 
b) Equipo de trabajo (15%) 
Presenta mayor número de personal técnico idóneo, y con más años de experiencia, se 
considerará desde año de titulación según título profesional presentado, cumpliendo con las Bases 
Técnicas. 
 
• Equipo de trabajo con profesionales y/o técnicos con más años de experiencia en el rubro. 10 

puntos 
• Segundo Mejor Equipo Comparativamente. 5 puntos 
• Tercer Mejor Equipo Comparativamente. 2 puntos 
• No informa 0 puntos 
 
El postulante Empresa Automática y Regulación presenta buen equipo de trabajo compuesto por 
profesionales del área, presentando la documentación respaldatoria de curriculums y títulos 
profesionales, de acuerdo a lo solicitado en bases. Por cuanto se califica con nota 10 máxima.  
 
C. Factor Oferta Económica (45: 
 
a) Precio ofertado: (45%) 
Se medirán los precios ofertados en Formato Nº 4 “Presupuesto Detallado” para cada línea de 
producto. Se promediarán las calificaciones obtenidas para la nota final del ítem. 
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a.1) Servicios Básicos Mensuales 30% 
Servicios Básicos Mensuales: 

 
• Precio más bajo: 10 puntos 
• 2º mejor precio: 6 puntos 
• 3er. Mejor precio: 3 puntos 
• 4to. Mejor precio o más: 0 puntos 

 
a.2) Servicios Eventuales 15% 
Servicios Eventuales: 

 
• Precio más bajo: 10 puntos 
• 2º mejor precio: 6 puntos 
• 3er. Mejor precio: 3 puntos 
• 4to. Mejor precio o más: 0 puntos 

 
Para ambas ofertas económicas la entidad Automática y Regulación presenta precios que se 
enmarcan dentro del valor referencial establecido en bases y dentro del precio de mercado. Por 
cuanto se califica con nota 10 máxima.  
 
9 RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de las ofertas seleccionadas, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
FACTOR DE EVALUACIÓN  AUTOMATICA Y REGULACION S.A. 
 100% Nota Puntaje 
A. Factor Oferta Administrativa 25%   
EXPERIENCIA 20% 10 2.0 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5% 10 0.5 
B. Factor Oferta Técnica 30%   
EQUIPAMIENTO 15% 10 1.5 
EQUIPO DE TRABAJO 15% 10 1.5 
C. Factor oferta económica 45%   
VALOR SERVICIOS BÁSICOS 30% 10 3.0 
VALOR SERVICIOS EVENTUALES 15% 10 1.5 
PUNTAJE  FINAL   10.0 
 
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: 
 
Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-115-LP14 “Mantención y Servicios eventuales del Sistema 
de Control de Tránsito de la Comuna de La Serena” a la Empresa AUTOMATICA Y REGULACION 
S.A., RUT 87.606.700-5, representante legal Alfonso Moral Heimpell, RUT 8.967.656-8. 
 
Por un monto mensual de $9.706.892 con IVA incluido, que corresponde a Servicios Básicos y la 
provisión e instalación de un semáforo norma UOCT en cruce básico, por un periodo de Contrato 
de 36 meses. Estos valores están bajo el valor referencial de $12.000.000 mensuales establecido 
en las Bases y se ajusta a los intereses Municipales. 
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Este valor mensual pudiera aumentar según los servicios eventuales proporcionados en el mes 
facturado, de acuerdo a las necesidades del servicio, de acuerdo con los precios unitarios 
ofertados en el Presupuesto detallado Formato Nº 4 de las Bases. 
 
El Alcalde consulta que significa un semáforo mensual. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza  aclara que contempla la instalación de un semáforo extra, a costo de la 
empresa, cuyo valor es entre 50 y 60 millones de pesos,  lo que quisieron es que la empresa le 
ofertara dentro de su precio, la instalación de un semáforo durante el contrato, por esto es que el 
valor mensual sube alrededor de un millón de pesos. Señala que esto es muy conveniente porque 
tendrán la instalación de un semáforo adicional. 
 
El Alcalde pregunta si la instalación es una vez al año, cual es el precio y duración del contrato. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza, explica que es una vez al año y como el contrato dura 36  meses, serán 3 
semáforos, el valor del contrato es de 12 millones mensuales. 
 
La Sra. Verónica Escala aclara que el valor es de 9 millones porque la empresa ofertó un poco 
menos. 
 
El Sr. César Sanhueza dice que en el contrato vigente, la instalación del semáforo se puede 
solicitar, pero se cobrará el valor que está estipulado en el contrato, es decir alrededor de unos 50 
millones de pesos.  Con este oferente tendrán un semáforo por año, si se necesitan más 
semáforos se tendrá que cancelar por ellos. 
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta cuál es el valor total del contrato. 
 
El Sr. César Sanhueza dice que el valor aproximado es de 360 millones de pesos con el valor de 
los 3 semáforos extras incluido. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-115-LP14 “Mantención 
y Servicios Eventuales del Sistema de Control de Tránsito de la Comuna de La Serena” a la 
Empresa Automática y Regulación S.A., RUT 87.606.700-5, por un monto mensual de $9.706.892, 
IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Proyec to “Bahías de Paraderos y 

Paraderos Zona Típica. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Profesional de la Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Sergio Rojas, explica que estas obras corresponden a fondos del convenio entre la Subdere 
y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
Las obras que se contratan mediante la presente propuesta se financian con recursos de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, esto en el marco del Convenio de 
Colaboración y Transferencia de Recursos con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
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MONTO REFERENCIAL  
 

ITEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS $ 
1 Total Presupuesto Referencial 127.971.000.- 

 
Nombre del Proyecto Codigo Bip Monto en Miles de $ Monto Oferente 

Construcción Bahía Central Paradero La 
Serena 

1-J-2011-515 4.037.000 40.259.471 

Construcción Bahía Paradero Sector La Recova 
La Serena 

1-j-2011-523 43.924.000 43.774.448 

Construcción Paraderos La Serena, Avda. de 
Aguirre El Faro 

1-j-2011-512 44.010.000 43.782.753 

  127.971.000 127.816.672 
 
La solicitud de contratación directa se sustenta en el Artículo 10 Número 7, letra l) del Reglamento 
Ley 19.886 de Compras Públicas. 
 
“Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o 
contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a 
los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el 
organismo”. 
 
INADMISIBLE Licitación ID: 4295-7-LP14 Construcción de Bahías y Paraderos - La Serena, por no 
cumplir ninguna de ellas, con los requisitos exigidos en las bases de licitación.  
  
INADMISIBLE Licitación Pública ID: 4295-118-LP14 Bahías de Paraderos y Paraderos Zona 
Típica,  debido a que el único oferente queda fuera de bases, por no cumplir, con los requisitos 
exigidos en las bases de licitación.  
 
Datos del Contratista 
 
Razón Social: Alarcón y Familia Limitada 
RUT: 76.087.061-7 
Dirección: San José 126 Porvenir Coquimbo 
Teléfono: 56-51-2278570 
Nombre Representante Legal: Miguel Alarcón Mundaca  
RUT Representante Legal: 8.398.488-0 
Forma de pago:  Por estado de avance  
Plazo de ejecución: 160 días corridos como plazo máximo.  
Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato: 10% del valor total del contrato 
Monto ofertado: 127.816.672.- 
 
El Alcalde consulta porque se llaman bahías. 
 
El Sr. César Sanhueza responde que bahía es un paradero que está fuera de la calzada de 
circulación, es cuando entre calzada y acera se hace un sacado, para que el vehículo salga de 
circulación y tome a los pasajeros fuera de la calzada, un paradero puede estar en una bahía o 
directamente en la calzada. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta por la ubicación del paradero de La Recova. 
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El Sr. Sergio Rojas dice que será una bahía ubicada por calle Rengifo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa del Proyecto de la Obra 
“Bahías de Paraderos y Paraderos Zona Típica”, a la Empresa  Alarcón y Familia Limitada, RUT: 
76.087.061-7, por un monto de $ 127.816.672, conforme al siguiente detalle: 

 
Nombre del Proyecto Código BIP Monto en Miles de $ Monto Oferente $ 

Construcción Bahía Central Paradero La Serena 1-J-2011-515 40.037.000 40.259.471 
Construcción Bahía Paraderos Sector La Recova 
La Serena 1-J-2011-523 43.924.000 43.774.448 
Construcción Paraderos La Serena, Avda. de 
Aguirre El Faro 1-J-2011-512 44.010.000 43.782.753 
Total 127.971.000 127.816.672 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales 
 
El Sr. Luis Lara dice que hay cinco patentes, dos en primera y tres en segunda presentación. 
 
Primera Presentación:  
 
Héctor Narváez Gálvez solicita cambio de domicilio de la Patente de Bar, para el local ubicado en 
calle Eduardo Abott 45, Las Rojas, cuyo nombre de fantasía es Nueva Las Rojas. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº04-
035 del 9 de Enero del 2015, que indica que es Zona Rural y que debe solicitar cambio de uso de 
suelo, según Plano Regulador vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº Nº 
06-434  de fecha 12 de Enero del 2015.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 644 del 11 de 
Noviembre del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra E), Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes, y que es factible 
autorizar.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de domicilio 
de Patente de Bar, en calle Eduardo Abott 45, Las Rojas, cuyo nombre de fantasía es Nueva Las 
Rojas,  presentada por el Sr. Héctor Narváez Gálvez. 
 
Sociedad El Bistro Limitada solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Calle   
Gabriel Gonzalez  Videla  Nº04-115, cuyo nombre de fantasía es “Ciudad  Capital”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº04-
035 del 26 de Enero del 2015, que indica Zona Zc-11-1, uso de Suelo Permitido según Plano 
Regulador vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº Nº 06-422  de fecha 29 
de Diciembre del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 7 del 21 de Enero del 2015, no 
hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
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Letra C), Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes, y que es factible autorizar y que existe                                                 
Patente Provisoria Sin Venta de Alcohol. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Calle Gabriel González  Videla  Nº04-115, cuyo nombre de 
fantasía es “Ciudad  Capital”,  presentada por Sociedad El Bistro Limitada. 
 
Segundo Trámite 
 
C.M. Sociedad Gastronómica Ltda., solicita cambio de nombre y domicilio, para una Patente de 
Expendio de Cerveza, para el local ubicado en Santiago del Apóstol   Nº 4063 Local 8, El Milagro 
II, Recinto Supermercado, cuyo nombre de fantasía es La Mia Pizza, cuenta con el Certificado 
Nº04-1114, de fecha 1 de Julio del 2014, que indica que es una Zona Zex-3-1, el uso de suelo esta 
permitido, la Junta de Vecinos no da respuesta a Ord. Nº 06-217 de fecha 25 de Junio del 2014, 
Carabineros mediante Ord. Nº 208 del 27 de Febrero del 2014 no presenta observaciones, el 
Informe de Patentes señala que es una Patente Letra F) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es 
factible Autorizar.      
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud Definitiva de cambio de nombre y 
domicilio, para una Patente de Expendio de Cerveza, para el local ubicado en Santiago del Apóstol   
Nº 4063 Local 8, El Milagro II, Recinto Supermercado, cuyo nombre de fantasía es La Mia Pizza, 
presentada por C.M. Sociedad Gastronómica Ltda. 
 
Christian Aguilera Bolados, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Calle  Manuel  
Antonio Matta  Nº 664-666, cuyo nombre de fantasía es “El  Bandido”, cuenta con el Certificado 
Nº04-857, de fecha 16 de Mayo del 2014, que indica que el uso de suelo está permitido, la Junta 
de Vecinos no da respuesta, Carabineros mediante Ord. Nº 54 del 19 de Mayo del 2014 no 
presenta observaciones, el Informe de Patentes señala que es una Patente Letra C) Art. 3º Ley Nº 
19.925 de Alcoholes. Es factible Autorizar.      
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Calle  Manuel  Antonio Matta  Nº 664-666, cuyo nombre de fantasía es “El  
Bandido”, presentada por Christian Aguilera Bolados. 
 
Inversiones  Patron  Group  Ltda, solicita cambio de nombre y domicilio de Patente de Expendio de 
Cervezas, para el local ubicado en Avda. Balmaceda  Nº 3419, cuyo nombre de fantasía es “El  
Padrino”, cuenta con el Certificado Nº04-1730, de fecha 18 de Noviembre del 2014, que indica que 
es Zona Zc-11-1, el uso de suelo está permitido, la Junta de Vecinos no da respuesta a Ord. Nº 
06-387, de fecha 14 de Noviembre del 2014, Carabineros mediante Ord. Nº 119 del 26 de 
Noviembre del 2014 no presenta observaciones, el Informe de Patentes señala que es una Patente 
Letra F) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es factible Autorizar.      
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud Definitiva de cambio de nombre y 
domicilio, para una Patente de Expendio de Cerveza, para el local ubicado en Avda. Balmaceda  
Nº 3419, cuyo nombre de fantasía es “El  Padrino”, presentada por Inversiones  Patron  Group  
Ltda. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por un tema de 2 ferias que están en 4 Esquinas. 
 
El Sr. Luis Lara agrega que son 2 solicitudes de patente para 2 ferias, Expo Serena ubicada en 
Avenida del Mar, con 4 Esquinas y Brisas del Mar,  ubicada cerca de Huentelauquén, ambas 
cuentan con Recepción Definitiva de la Dirección de Obras, no se había pasado al Concejo los 
antecedentes porque faltaba el informe de Carabineros, llegaron hoy en la mañana, son patentes 
temporales hasta el 28 de febrero.  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que están esperando la autorización, pero tienen pagados los permisos. 
 
El Sr. Luis Lara dice que son cervezas artesanales, patentes temporales como máximo hasta el 15 
de marzo, La Expo Serena es para servirse al interior del local y  Brisas del Mar, es para llevarse la 
cerveza. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales, ya que al estar en esa condición, no 
deben esperar hasta marzo, consulta si cumplen con los requisitos. 
 
El Sr. Luis Lara hace mención a las patentes: 
 
Sociedad Diaguitas Producciones, solicita expendio de cervezas temporales en Avenida del Mar 
con 4 Esquinas, en Expo Serena, cuenta con el informe de Carabineros, cuenta con la recepción 
de la Dirección de Obras.  
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud de Patente de Expendio de Cerveza 
temporales en Avenida del Mar con 4 Esquinas, Expo Serena. 
 
Jorge Rubio Chico Productora, solicita depósito de licores en Avenida del Mar Nº 4400, lote Nº 2 D 
1, patente temporal. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la solicitud de Patente de Deposito de Bebidas 
Alcohólicas temporales en Avenida del Mar Nº 4400, lote Nº 2 D 1. 
 
 
- Propuesta Nombres de Calles Anteproyecto Conjunto H abitacional San Pedro III, Sector 

Serena Norte.    
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Comisión Nombres de Calle del Concejo Comunal.  
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El Sr. Juan Carlos Thenoux propone los nombres para el Conjunto Habitacional San Pedro III, 
Sector Serena Norte, Fundación Invica. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles del 
Anteproyecto Conjunto Habitacional San Pedro III, Sector Serena Norte, perteneciente a la 
Fundación INVICA. 
 
PROLONGACIONES: 

 
---- CALLE OCEANO ÍNDICO  
---- AVENIDA LOS CORSARIOS 
---- AVENIDA ATLANTICO 

 
ASIGNACIONES: 
 

---- CALLE  UNO   :    CALLE PLAYA LA BARCA 
---- CALLE  DOS   :    CALLE MAR DEL CARIBE 
---- CALLE TRES   :    CALLE MAR DE BERING 
---- PASAJE UNO   :    PASAJE PLAYA LOS FUERTES 
---- PASAJE DOS   :    PASAJE CUATRO ESQUINAS 
---- PASAJE TRES   :    PASAJE PLAYA EL PESCADOR 
---- PASAJE CUATRO                 :    PASAJE PLAYA HIPOCAMPO 
---- PASAJE CINCO  :   PASAJE PLAYA LAS GAVIOTAS 
---- PASAJE SEIS   :  PASAJE CALLE CANTO DEL AGUA 

 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
4.- INCIDENTES: 
 
El Alcalde señala que los puntos de Correspondencia e Incidentes serán tratados en una próxima 
Sesión. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 10:40     
horas.     
 
 


