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SESION ORDINARIA Nº 1039  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 7 de Septiembre de 2016. 
 
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, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo y Sr. Pablo Yáñez Pizarro. 

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Barraza Godoy, Control 
Interno, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico y Sr. Jesús Parra 
Parraguez, Director de Servicios a la Comunidad. 

 
EXCUSAS       :  Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico y Sr. Juan Carlos 

Thenoux Ciudad, Cometido conforme se establece en Decreto 3176 de fecha 
6/9/2016. 

 
TABLA: 
 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1022 y 1023 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Proyecto “Mejoramiento Espacio Público  Barrio Comercial y 
Patrimonial La Serena”.  
Expone: Sra. Loreto Maltes, Gestora de Barrios Comerciales, SERCOTEC. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Fuego s Artificiales Fiestas Patrias 
2016 y Año Nuevo 2017”, La Serena ID Nº 4295-40LP16 . 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Servi cio de Mantención de Áreas 
Verdes Parque 18 de Septiembre”, ID Nº 4295-LR16. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Solicitud de Aprobación aumento de contrato “Servic io de Mantención y 
Mejoramiento de la Iluminación Pública, Comuna de L a Serena”, correspondiente a 
Licitación Pública ID: 4295-94LP14.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Autorización de Pago Obras Extraordina rias Finales, Estadio La 
Portada a la Empresa Alvac del Pacífico S.A. 
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Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación de Convenios Mandato Gore C oquimbo proyectos FRIL:  
1.- Reposición Puente Sector El Rosario 
2.- Mejoramiento de Pavimentos en Calle Arauco esqu ina El Bollén 
3.- Construcción Plaza Skate Park Parque Coll  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Mante nción Sede Comunitaria Club 
Deportivo Barrancas  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10  horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:12 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N° 1022 y 1023 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Actas Ordinarias Nº 1022 y 1023, 
que se encuentran pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1022  
 
Aprobada. 
 
Acta Ordinaria N° 1023 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Proyecto “Mejoramiento Espacio Público  Barrio Comercial y Patrimonial La 

Serena”. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Gestora de Barrios Comerciales, SERCOTEC. 
 

La Srta. Loreto Maltes señala que el Programa de Fortalecimiento de  Barrios Comerciales, es la 
medida presidencial N° 41 de la agenda de productiv idad,  innovación y crecimiento, e iniciativa 
integral, pionera en Chile que busca dinamizar la gestión comercial y el entorno urbano de 64 
barrios comerciales a lo largo de todo el país. 
 
Dicho programa pertenece a  los Ministerios de Economía, y Vivienda y Urbanismo. El cual es 
ejecutado por SERCOTEC.  
 
Esta iniciativa tiene como objetivo la Revitalización del Barrio Comercial, con el fin de mejorar las 
perspectivas económicas de los empresarios/as y trabajadores/as junto con la calidad de vida de 
los habitantes de los barrios, mediante el mejoramiento de los espacios públicos.  
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BARRIOS COMERCIALES INTERVENIDOS   EN LA REGIÓN DE COQUIMBO: 
 
• BARRIO PATRIMONIAL LA SERENA -  LA SERENA. 
• PEÑUELAS - COQUIMBO.  
• INDEPENDENCIA - OVALLE. 
• EJE MISTRALIANO - VICUÑA.   
 
Grandes líneas de acción del Programa  
 
En el Barrio se encuentran más de 200 locales comerciales, principalmente destinados a 
peluquerías, bares, restaurantes, hospedajes y joyerías. 
 
Barrio: Es toda subdivisión, con identidad propia, de una ciudad, pueblo o parroquia…… o, 
simplemente, un sentido común de pertenencia de sus habitantes basado en la proximidad o 
historia. 
 
El patrimonio cultural:   
 
Herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta, vive en la actualidad y que 
transmite a las generaciones presentes y futuras. 
 
Principales Acciones del Programa BB.CC. 
 
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL: 
Clínica de la Belleza, celebración del día de la madre y padre, ambientación de locales y Ciclo de 
Boulevares temáticos. 
 
- MIT de Seguridad. 
- Acciones de los empresarios para optimizar la seguridad del barrio. 
- Conformación de Personalidad Jurídica 
- Creación de Logo del barrio. 
- Plan de Desarrollo Urbano y Comercial del barrio.- 
 
Plan de Desarrollo Urbano 
 
Construcción del Sueño del Barrio 
TALLERES DE DEFINICIÓN DE IMAGEN URBANA Y COMERCIAL 
Consultoría a cargo de Ciudad Emergente, con el apoyo de Estudio Ghel. 
 
Priorización de Proyectos 
Proyecto a Corto Plazo: LA MEJOR CUADRA 
Proyecto a Mediano Plazo: SEÑALÉTICAS 
Proyecto a Largo Plazo: SEMIPEATONALIZACIÓN 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SERCOTEC Y MINVU 
- Recuperar barrios con deterioro urbano y social, mediante intervenciones participativas en la 

definición de necesidades y priorización de las acciones a realizar. 
- Impulsar la modernización de la gestión del desarrollo urbano, que promueva la cohesión social 

y la participación ciudadana, incrementando las inversiones en el mejoramiento de los barrios y 
ciudades, y mejorando la gestión y planificación integrada de las áreas urbanas. 

- Promover el mejoramiento de las zonas urbanas y la reducción del déficit urbano, a través del 
desarrollo y promoción de obras y proyectos preferentemente en los sectores más  vulnerables. 
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- Fortalecer las actividades productivas Barrio mediante la materialización del espacio público 
que congregue a la comunidad tanto del sector como de la Ciudad. 

 
PERFIL DE PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO BARRIO PATRIMONIAL LA SERENA 
 
Inicialmente el proyecto priorizado por los empresarios correspondía al mejoramiento de espacio 
público y semipeatonalización de calle O’Higgins y Eduardo de la Barra hasta la plaza San 
Francisco (según croquis).  
 
Dicho perfil de proyecto fue priorizado por los empresarios en los talleres y luego validado en 
reunión con ellos. 
 
Fue presentado al Municipio, Sercotec Nivel Central,  Seremias de Economía y Minvu. 
 
Posteriormente fue aprobado en MIT, compuesta por  la Seremia de Economía, Minvu, 
Coordinación Regional de Seguridad Pública, empresarios y la Municipalidad. Esta última autorizó 
con la condición de extender el proyecto hasta calle Los Carrera. 
 
Perfil de Proyecto – Alternativa Factible: 
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO BARRIO PATRIMONIAL LA SERENA 
Código BIP: 30463381-0 
 
Paseo Semipeatonal con pavimentos de baldosa microvibrada simple y reforzada, iluminación 
normal, limpieza de las redes aéreas de electricidad de media, baja tensión y corrientes débiles en 
desuso. 
- Financiamiento: Fondo de Programa de  Espacios Públicos, MINVU (hasta 30.000 UF). Para 

contratar el diseño y construcción del proyecto.  
- MINVU: Unidad que postula y ejecuta. 
- MIDESO: Unidad evaluadora de la postulación. 
- SERCOTEC: A cargo de la coordinación y contraparte del proyecto. 
-  Municipalidad de La Serena: Contraparte y responsable  de los costos de mantención. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
ZONA 1: IMAGEN PATRIMONIAL NUDO BALMACEDA – EDUARDO DE LA BARRA 
 
Programa: 

• CALZADA SEMIPEATONAL 
• ACERA PEATONAL 
• ESCAÑOS 
• ARBOLES 
• JARDINERAS 

 
ZONA 2: COMERCIO INTERIOR EDUARDO DE LA BARRA TRAMO BALMACEDA - O´HIGGINS 
 
Programa: 

• CALZADA SEMIPEATONAL 
• ACERA PEATONAL 
• ESCAÑOS 
• ARBOLES 
• JARDINERAS 

 



 5

ZONA 3: ÁREA BOHEMIA EDUARDO DE LA BARRA Y O'HIGGINS  
 
Programa: 

• CALZADA SEMIPEATONAL 
• ACERA PEATONAL 
• ESCAÑOS 
• ARBOLES 
• JARDINERAS 

 
ZONA 4: ÁREA COMERCIAL DE TÉRMINO EDUARDO DE LA BARRA CON CIENFUEGOS 
 
PROGRAMA: 

• CALZADA SEMIPEATONAL 
• ACERA PEATONAL 
• ESCAÑOS 
• JARDINERAS 

 
ZONA 5:  ÁREA COMERCIAL DE TÉRMINO O´HIGGINS CON DOMEYKO 
 
Programa: 

• CALZADA SEMIPEATONAL 
• ACERA PEATONAL 
• ESCAÑOS 
• JARDINERAS 

 
ZONA 6: ÁREA COMERCIAL DE TÉRMINO  EDUARDO DE LA BARRA CON LOS CARRERA 
 
Programa: 

• CALZADA SEMIPEATONAL 
• ACERA PEATONAL 
• ESCAÑOS 
• JARDINERAS 

 
Actualmente el perfil de proyecto, código BIP: 30463381-0, se encuentra en proceso de evaluación 
de MINDESO. Se pretende obtener el RS para alternativa factible, cuya inversión sería: 
 
INVERSIÓN MINVU 
Ejecución del proyecto 
$ 647.176.219 
  
Consultoría de Diseño: 
$ 33.679.980 
 
COSTOS DEL PROYECTO 
 
INVERSIÓN MUNICIPAL: 
Costo de Mantención Anual 
 

Ítem Costo 

Costo de Mantención $ 1.551.791 

Área Verde $ 234.000 

Equipamiento $ 687.820 
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Alumbrado $ 501.600 

Riego $ 128.371 
Costo de Operación $ 4.456.530 

Total $ 6.008.321 

 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por la Plaza Gabriel González Videla, la Iglesia Santo Domingo, 
San Francisco y por las piletas que no tienen agua. 

 
El Sr. Robinson Hernández señala de qué manera desde una mesa de trabajo se es capaz de 
atraer inversión para recuperar por ejemplo en Calle Vicuña, El Calvario; se debe contactar al 
dueño del sitio eriazo de Calle Domeyko, donde hay estacionamientos informales, buscar la forma 
de establecer alianzas para que la fachadas de esa cuadra se mantengan y dar vida a los patios 
interiores. 
 
El Alcalde agradece a Sercotec la inversión de casi $ 650.000.000 en el casco histórico. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que en el Barrio Almagro al parecer se hará un edificio, lo que es 
bueno, pero no así su entorno, esperando siempre la opinión del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 
 
El Alcalde menciona que es una primera etapa, todas la opiniones se tomarán en cuenta, lo que 
importa es dar el sí, para la mantención.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad asumir los costos de mantención del perfil del Proyecto 
"Mejoramiento del Espacio Público del Barrio Patrimonial La Serena", en el marco del programa de 
Fortalecimiento de Barrios Comerciales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Ítem Costo Anual 

Costo de Mantención $ 1.551.791 

Área Verde $    234.000 

Equipamiento $    687.820 

Alumbrado $    501.600 

Riego $    128.371 

Costo de Operación $ 4.456.530 

Total $ 6.008.321 

 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Fuego s Artificiales Fiestas Patrias 2016 y 

Año Nuevo 2017”, La Serena ID Nº 4295-40LP16. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 6 de septiembre de 2016 a las 19:00 Hrs., se procedió al 
cierre de las ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de 
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Apertura virtual de las ofertas con motivo de la licitación pública ID: 4295-40-LP16 “Servicio de 
Fuegos Artificiales Año Nuevo 2016, La Serena”, de acuerdo a los términos establecidos en las 
Bases de Licitación 
 
El objetivo principal es la contratación de los servicios de lanzamiento de fuegos artificiales para 
fiestas patrias 2016 y recibir el Año Nuevo 2017, con un espectáculo pirotécnico que se llevará a 
efecto desde plataformas ubicadas en el mar, considerando los puntos de tiro y demás requisitos 
detallados en las bases y especificaciones adjuntas, a través de una empresa o persona natural o 
jurídica que efectúe el espectáculo pirotécnico. 
 
FIESTAS PATRIAS 2016 
 

Nº LUGAR TIPO DURACIÓN 
(MINUTOS) 

1 
QUEBRADA DEL JARDÍN, SECTOR LAS COMPAÑÍAS, 
latitud sur 29º50´37,44” longitud oeste 71º14´18,98” 
 

TIERRA 10 a 12  

 
AÑO NUEVO 2017 
 

Nº LUGAR TIPO 
DURACIÓN 
(MINUTOS) 

1 
PLATAFORMA 1, SECTOR FRENTE A CALLE LOS 
NÍSPEROS; latitud sur 29º54`45,37” longitud oeste 
71º16`49,28” 500 metros mar adentro desde el borde costero. 

MAR 20 

2 
PLATAFORMA 2, SECTOR FRENTE A CALLE LOS 
LÚCUMOS; latitud sur 29º56`4,28” longitud oeste 71º17`19,4” 
500 metros mar adentro desde el borde costero 

MAR 20 

3 
PUEBLO DE EL ROMERO (lugar será definido por la 
Inspección Técnica oportunamente, de acuerdo a 
instrucciones de Carabineros) 

TIERRA 10 

4 
LOCALIDAD DE LOS CORRALES (lugar será definido por la 
Inspección Técnica oportunamente, de acuerdo a 
instrucciones de Carabineros) 

TIERRA 10 

 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTO MÁXIMO Y FINANCIAMIENTO: 
 
El Monto Total es de $60.000.000.- y corresponde al monto máximo para la contratación de los 
servicios contemplados en la presente propuesta, impuestos incluidos. Estos valores deberán 
incluir los impuestos, seguros y todos los costos necesarios para el óptimo cumplimiento del 
contrato.  
 

FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRIAS 2016 Y AÑO NUEVO 2017, LA SERENA”  
ID: 4295-40-LP16 

Monto en ($) 

Servicios 60.000.000.- 
TOTAL 60.000.000.- 
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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 24 de agosto de 
2016 con el Número de Adquisición 4295-40-LP16. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
 
Nº OFERENTE RUT 
1 PIROTECNIA S.P.A. 6.120.283-9 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación, se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
4 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por 
parte del único oferente participante. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
Antecedentes administrativos  
a) Formato Nº 1 de Identificación del Oferente. 

 
Presenta.  

PIROTECNIA S.P.A. 
Sucursal Pirotecnia spa 
Rut 76.120.283-9 
Dirección Plaza Sotomayor nº 250, Oficina 
Nº 2, Valparaíso, Chile 
Contacto Cayumán Bustos, Jorge Antonio 
Fono 56-32-2746732 
Fax 56-32-2746732 

Representante Legal: Jorge Antonio Cayumán 
Bustos 14.471.679-5.  
E-MAIL: Jorge.cayuman@pirotecniaigual.com 

b) Formato Nº 2 Declaración Jurada simple de 
aceptación 

Presentado 

c) Formato Nº 3 Declaración Jurada simple de 
habilitación 

Presentado 

d) Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
Vigentes del Oferente.  

Presentado  
Municipio de Valparaíso vence el 31-12-2016. 

e) ANEXO Nº1 Declaración Jurada Simple obras en 
ejecución. 

 
Presentado 

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitida por 
el Conservador de Bienes Raíces o por quien 
corresponda. 

Presentado 

g) Certificado emitido por el Conservador de Bienes 
Raíces o por quien corresponda donde conste la 
Representación Legal, con vigencia a la época de 
la presentación de la propuesta 

Presentado 

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

Presentado 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
Antecedentes administrativos  
i) Certificado de deuda de la Tesorería General de la 

República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta 

Presentado 

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

Presentado 

k) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del 
Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta, en el caso que el oferente posee 
servicios en ejecución. Y en caso que no posea 
servicios en ejecución, el oferente deberá presentar 
una declaración jurada simple que lo señale. 
(ANEXO Nº1). 

Presentado 

Antecedentes Técnicos  

l) Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del 
Oferente. 

Presentado  
Certificado de conformidad de Municipalidad de 
Pucón, octubre -2016. 
Certificado de conformidad de Municipalidad de 
Concón, octubre-2015. 
Certificado de conformidad de Municipalidad de 
Valdivia, octubre-2015. 
Certificado de conformidad Ilustre Municipalidad 
de Salamanca.  
Certificado de Ilustre Municipalidad de La Serena. 
Certificado de Ilustre Municipalidad Puerto Montt 
del año 2006. 
Certificado de Ilustre Municipalidad Temuco desde 
el año 2010 al 2014. 
Certificado de Ilustre Municipalidad Puerto Natales 
en espectáculos de aniversario de la ciudad en 
2013. 
Certificado de Ilustre Municipalidad Coquimbo 
aniversario 2013. 
Certificado servicios en festival Lollapalooza 2013. 
Certificado de Ilustre Municipalidad San Antonio 
servicio año nuevo 2014; entre otros.  
 

m) Formato Nº 5 Listado de profesionales y 
Subcontratistas 

Presentado. 

n) Carta Gantt o Cronograma de trabajo Presentado. 
Ficha Técnica: el oferente deberá entregar un 
documento tipo ficha técnica utilizando como bases las 
especificaciones técnicas adjuntas. Indicando y 
detallando diseños, formas y colores de los diferentes 
fuegos artificiales a incorporar en su propuesta, además 
se debe señalar las frecuencias de lanzamiento, entre 
un tiro y otro. 

Presenta.  
Adjunta Ficha Técnica indicando Sistema de 
montaje de morteros, Sistema de disparo eléctrico 
digital, Sistema de Sincronización y Sistemas de 
comunicación. Detalle del espectáculo y pauta 
estructural detallando tipo de figuras, calibre, 
cantidad y tiempos, con una duración indicadas en 
bases técnicas continuados.  

Antecedentes Económicos  

a) Formato Nº 6: Oferta económica del costo total del 
servicio.  

Presenta. 
$ 59.500.000.- IVA incluido. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
Antecedentes administrativos  
b) Formato N°7 de Presupuesto Detallado de los 
servicios que se realizarán, mostrando detalles de las 
partidas a incluir.  

Presentado.  
 
 

c) Garantía de Seriedad de la Oferta, según lo señalado 
en el Punto” SERIEDAD DE LA OFERTA” de las 
presentes Bases. 

Presentado.  
Boleta bancaria, banco Santander $1.500.000.-   

Otros Requisitos para Contratar:  
Certificado de DGMN Presentado 

Certificado de renovación anual en conformidad a 
lo dispuesto en el Reglamento Complementario 
Ley 17.798 de control de armas de fuego, 
explosivos y elementos similares. 

Certificado de Fabricación de IDIC Presentado. 

Certificado de Pruebas de IDIC Presentado. 

Documento adicional presentado: Presenta.  
Certificación del sistema de gestión de calidad, 
ISO 9001-2008 Producción de espectáculos 
pirotécnicos, Diseño, Montaje de espectáculos 
pirotécnicos y Ejecución de espectáculos 
pirotécnicos. 

 
5 OBSERVACIONES 
 
Se observa que la Empresa postulante pertenece Grupo de Empresas Pirotécnica Igual Chile S.A. 
de la ciudad de Valparaíso y su Representante Legal Don Jorge Cayuman Bustos. La entidad 
presenta los documentos solicitados, cumpliendo con los requisitos básicos de postulación. 
 
6 ANÁLISIS DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte de la entidad participante, a continuación, se presenta cuadro comparativo de la oferta 
económica ingresada para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor 
máximo establecido en bases.   
 

 
Oferente 

PIROTECNIA S.P.A. 

 
VALOR NETO 

 
VALOR CON IVA 

 
Servicio de Fuegos Artificiales Fiestas Patrias 2016, La 
Serena 

 
$  8.403.361.- 

 
$ 10.000.000.- 

Servicio de Fuegos Artificiales  Año Nuevo 2017, La 
Serena 

$41.596.639.- $ 49.500.000.- 

 
La Empresa postulante se enmarca dentro del valor referencial establecido en bases. 
 
7 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Experiencia de los oferentes 
 
Factor de evaluación  30%  

Años de experiencia Puntos   
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5 o más años de experiencia 10 pts. 

40% 

10 pts. 
Presenta inicio de actividades desde el año 
2010. Sin embargo, se observa que la entidad 
es parte del Grupo Igual Chile S.A. con más de 
20 años en el rubro. 

Entre 3 y 4 años de experiencia 5 pts. 

Menos de 3 años de experiencia 3 pts. 

No informa o no presenta respaldos 0 pts. 

Realización de eventos similares: Puntos   

Eventos similares acreditados 
(Fiestas Patrias, Año Nuevo, 
Aniversario de País, Ciudad) 

10 pts. 

60% 

10 pts. 
Presenta experiencia en el rubro materia del 
presente llamado, presentando más de 5 
certificaciones de servicios de fuegos 
artificiales realizados en diversos espectáculos. 
 

Eventos acreditados de menor 
envergadura 5 pts. 

No informa o no presenta respaldos 0 pts. 
 
Calidad Técnica de los servicios 
 
Factor de evaluación  35%  

Originalidad de la propuesta Puntos   

Originalidad de la propuesta 1-10 
pts. 

50% 

10 pts. 
De buen nivel, presentando originalidad, 
variedad de formas y diseños en sus tiros y 
diversidad de colores. No informa o no presenta 

respaldos 
 

0 pts. 

Frecuencia de lanzamiento Puntos   

Frecuencia de lanzamiento 1-10 
pts. 

50% 

10 pts. 
La propuesta del oferente incluye buen 
tiempo de duración e intervalos entre tiros No informa o no presenta 

respaldos 0 pts. 

 
Precio de la oferta: 
 
Las Ofertas Económicas serán evaluadas de menor a mayor precio, según el valor de cada 
propuesta, otorgándole 10 puntos a la propuesta de menor costo y en forma proporcional a ésta el 
puntaje de las demás propuestas. El puntaje de cada oferta se obtendrá de multiplicar la nota 
obtenida por 30%. 
 
PUNTAJE= ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 
 
PUNTAJE= 10 pts. El valor ofertado se enmarca dentro del valor establecido en las bases. 
 
Cumplimiento Requisitos Formales 
Se evaluará con nota máxima 10 a las ofertas que cumplen con la presentación de todos sus 
antecedentes hasta el cierre de la propuesta; y con nota cero a las ofertas que no cumplan con la 
totalidad de los documentos solicitados al momento de ofertar, incluso aunque recurran al ingreso 
posterior del mismo por el foro inverso del portal. El puntaje de cumplimiento requisitos formales de 
cada oferta se obtendrá de multiplicar la nota obtenida por 5%. 
 
PUNTAJE= 10 pts. Cumple presentando los documentos solicitados. 
 
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  PIROTECNIA S.P.A  

100% Nota Puntaje  

1) Experiencia en trabajos Similares 
           Años de experiencia:  
           Realización de eventos similares: 

30% 
40% 
60% 

10 
10 
10 

3.0 
 

2) Calidad técnica 
              Originalidad: 
               Frecuencia: 

35% 
50% 
50% 

10 
10 
10 

3.5 

3) Precio    30% 10 3.0 

4) Cumplimiento Requisitos Formales  5% 10 0.5 

PUNTAJE FINAL   10.0 

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

 
Adjudicar la Licitación Pública “FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRIAS 2016 Y AÑO NUEVO 
2017, LA SERENA” ID: 4295-40-LP16 a la Empresa PIROTECNIA S.P.A. RUT 76.120.283-9, 
Representante Legal del oferente: JORGE CAYUMAN BUSTOS, RUT: 14.471.679-5, debido a que 
es la única oferta recibida y obtuvo un buen puntaje según criterios de evaluación establecidos en 
bases.   

 
Por un Valor Total de $59.500.000.- impuestos incluidos.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación Pública “Fuegos Artificiales 
Fiestas Patrias 2016 y Año Nuevo 2017, La Serena” ID: 4295-40-LP16,  a la Empresa 
PIROTECNIA S.P.A. RUT 76.120.283-9, por un monto de $ 59.500.000.- IVA incluido. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Servi cio de Mantención de Áreas Verdes 

Parque 18 de Septiembre”, ID Nº 4295-LR16. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  

 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 30 de Agosto de 2016, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 
4295-24-LR16 Servicio de mantención de áreas verdes Parque 18. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-24-LR16 Servicio de mantención de áreas verdes 
Parque 18 asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

Monto total del contrato con impuestos incluidos $ 433.885.176 

Monto mensual del contrato con impuestos incluidos $ 12.052.366 
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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 19 de Julio de 2016, 
con el número de adquisición 4295-24-LR16 
 
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 
entre la fecha de apertura 30 de Agosto 2016 y la fecha de adjudicación 16 de Septiembre de 
2016. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 

1 Luis Rodolfo Guerra Zambelich  7.731.863-1 

2 Paisajismo Cordillera S.A  88.926.100-5 

 
Paisajismo Cordillera: Su oferta es rechazada, de acuerdo a lo estipulado en los puntos Nº 5.8 
letra c) y Nº6 párrafo quinto, de las bases administrativas “será causal de inadmisibilidad, tener 
contacto de cualquier tipo (llamadas telefónicas, oficios, cartas, correos electrónicos, visitas, etc)  
con el Municipio, durante el proceso de licitación”. 
 
Los oferentes Paisajismo Cordillera y Flor Agro, mantuvieron contacto con el profesional del 
municipio a cargo de la visita a terreno, esto frente a testigos y a los oferentes que se encontraban 
presentes al momento de la visita a terreno,  razón por la cual, su oferta es rechazada.  
 
Como respaldo de esta irregularidad se adjunta el reclamo ingresado a Mercado Público con fecha 
28 de Julio de 2016, bajo el N° incidente: INC-1714 174-F5T4. 
 
Por lo tanto solo será evaluado el oferente Luis Rodolfo Guerra Zambelich 7.731.863-1 

 
DOCUMENTOS PRESENTADOS  

 

1.1.1      Antecedentes  Administrativos Presenta 
No 
presenta  Observaciones  

1.1.1.1     Formato Nº 1 Identificación del oferente x     

1.1.1.2     Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  x     

1.1.1.3     Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación x     
1.1.1.4     Formato Nº4 Declaración Jurada Simple sin servicios 
en ejecución    x   

1.1.1.5     Patentes municipales  x     

1.1.1.7     EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        
a)    Certificado de Antecedentes. Antigüedad no mayor a 10 días 
desde la fecha de apertura de la propuesta. x     

b)    Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados x     
c)    Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República, con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. x     



 14

1.1.1      Antecedentes  Administrativos Presenta 
No 
presenta  Observaciones  

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

h)    Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta, Y en caso que no posea 
servicios en ejecución, el oferente deberá presentar una 
declaración jurada simple que lo señale. (Formato Nº 4) 

x     

1.1.2      Antecedentes Técnicos        

1.1.2.1     Formato Nº 5: Formato de Experiencia del Oferente x     

1.1.2.2     Formato Nº 6 Plan detallado  de trabajo x     

a)    Plan Anual de Poda. x     

b)    Programa Anual de Fertilización x     

c)    Programa Anual Fitosanitario incluye control de plagas. x     

d)    Plan Anual de Renovación de Especies Vegetales. x     
1.1.2.3     Formato Nº 7 Equipo de trabajo y Condiciones de 
Remuneraciones x     

1.1.2.4     Formato Nº 8  Listado de equipos x     

1.1.2.5     Formato Nº9 Diseño y características del Uniforme x     

        

1.1.3      Antecedentes Económicos       

1.1.3.1     Formato Nº 10 Oferta Económica  x     

1.1.3.2     Formato Nº 11 Presupuesto x     

1.1.3.3     Garantía de Seriedad de las Oferta x     

1.2      Carta Gantt x     
 
Evaluación  
 

 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Precio (P) 15% 
2 Experiencia (E) 50% 
3 Mejores condiciones de empleo y remuneraciones 

(MC)  
30% 

5 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 5% 
 Total 100% 

 
Luis Guerra Zambelich  

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Precio  10,00 15% 1,50 

2. -Experiencia  5,00 50% 2,50 

3.- Mejores condiciones de empleo y remuneraciones  10,00 30% 3,00 

4.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 5% 0,50 

    100% 7,50 
 
2.- Experiencia: Solo se considera 1 de los 2 respaldos entregados en la oferta ya que uno de 
éstos corresponde a modificación de ITO de un decreto que no se adjunta.  
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Monto ofertado  
 

Nº  OFERENTES MONTO TOTAL NETO 
1 Luis Rodolfo Guerra Zambelich  $364.608.000.- 

 
Nº  OFERENTES MONTO MENSUAL NETO 
1 Luis Rodolfo Guerra Zambelich  $10.128.000.- 

 
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 recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-24-LR16 Servicio de mantención de áreas verdes 
Parque 18,  al oferente Luis Rodolfo Guerra Zambelich,  R.U.T 7.731.863-1, por un monto total de 
$433.883.520.- IVA incluido y un monto mensual de $12.052.320.- IVA incluido, por un plazo de 36 
meses,  ha  obtenido un puntaje de 7.50 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 3:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación Pública ID: 4295-24-LR16 
Servicio de Mantención de Áreas Verdes Parque 18 de Septiembre,  al oferente Luis Rodolfo 
Guerra Zambelich,  R.U.T Nº7.731.863-1, por un monto total de $433.883.520.- IVA incluido y un 
monto mensual de $12.052.320.- IVA incluido, por un plazo de 36 meses. 
 
- Solicitud de Aprobación aumento de contrato “Servic io de Mantención y Mejoramiento de 

la Iluminación Pública, Comuna de La Serena”, corre spondiente a Licitación Pública ID: 
4295-94LP14. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 

El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 02 de Junio de 2016, se realizó la Recepción Provisoria 
del Recambio total de las 22.051 luminarias contempladas en la Licitación. 
 
A partir del 3 de Junio de 2016, comenzó el proceso de mantención del 100% del Parque de 
Luminarias viales de la comuna, por un periodo de 96 meses. 
 
Existe un total de 2.000 Luminarias de 100 watt y 250 kit para faroles ornamentales de 150 watt, 
que no fueron considerados en la Licitación para su recambio, porque en ese momento aún les 
quedaba vida útil. 
 
No obstante hoy en día estos equipos están bajo mantención de la empresa, NO poseen la 
tecnología necesaria para lograr eficiencia energética y se requiere su recambio para lograr 
ahorros de costos.  
 
RECAMBIO DE 2.250 NUEVAS LUMINARIAS 
Valor ofertado en licitación: 1.648 millones de pesos. 
 
Oferta especial de la Empresa: 1.202 millones de pesos, pagaderos en 91 cuotas mensuales de 
$13.210.626 
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Plazo de instalación: 90 días 
- VALOR MENSUAL ACTUAL DEL CONTRATO: $122.727.361 
- VALOR MENSUAL CON AUMENTO: $135.925.685 (IVA incluido) 
   (A PARTIR DE ENERO DE 2017) 
 
PORCENTAJE DE AUMENTO DE CONTRATO: 10,2%  
Según Bases Administrativas (punto 12.5), el contrato se puede ampliar hasta un 40%. 
 
Se solicita al Concejo, aprobar la ampliación del contrato suscrito entre la ilustre municipalidad de 
La Serena y la empresa Elecnor Chile S.A. para el recambio de 2.250 luminarias no incluidas en la 
licitación, a fin de mejorar la tecnología y aumentar los ahorros en los costos de consumo de 
energía: 
 
Este aumento corresponde al 10% del contrato, por un monto de $13.210.626 IVA incluido, a pagar 
a partir de enero de 2017. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita una semana para revisar los antecedentes. 

 
El Alcalde dice que es recambiar más de 2.000 luminarias que ya cumplieron con su vida útil, lo 
cual es necesario y el servicio ha mejorado muchísimo, esto se paga con el ahorro energético, no 
es dinero que sale del municipio. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Ampliación del Contrato suscrito con la Empresa 
Elecnor Chile S.A., para el Recambio de 2.250 Luminarias, corresponde al 10% de dicho Contrato, 
por un monto de $13.210.626 IVA Incluido, a pagar a partir del mes de Enero del año 2017, las que 
no fueron incluidas en la Licitación respectiva. 

 
- Solicitud de Autorización de Pago Obras Extraordina rias Finales, Estadio La Portada a la 

Empresa Alvac del Pacífico S.A. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala que en los días previos a la realización de la Copa América, 
representantes de CONMEBOL, FIFA, Estadio Seguro y el COL, solicitaron la implementación de 
una serie de medidas no previstas y urgentes, para mejorar la funcionalidad y seguridad del 
Estadio, entre ellas: Cierres de Placas, Pavimentaciones, Cableado, retiro de portones y 
escombros.  
 
Además, se produjo la rotura de una matriz que dañó la base de la pista atlética lo que significó 
una imprimación y retiro de asfalto por parte de ALVAC. 
 
Por lo anterior y dado el riesgo de no realización del evento, se solicitó al contratista la ejecución 
de las partidas señaladas, cuyo monto alcanza a $114.031.520. (IVA incluido) 
 
Se debe destacar que todas las obras fueron correctamente ejecutadas y recibidas a conformidad 
por el ITO. 
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Luego de recepcionadas las obras del contrato original, el contratista solicitó el pago de estas 
partidas como Obras Extraordinarias.  
 
No obstante en el mes de abril de 2016, el Concejo Comunal, aprobó los aportes municipales para 
las obras del Estadio, al corresponder las partidas antes descritas, a Obras Extraordinarias, se 
hace necesaria la aprobación del Concejo para su pago. 
 
Por lo anterior, se solicita al Honorable Concejo, la aprobación de las Obras Extraordinarias 
realizadas por la empresa ALVAC del Pacífico S.A., por un monto de $114.031.520. (IVA incluido), 
correspondientes a imprevistos y observaciones realizadas por CONMEBOL, FIFA, Estadio Seguro 
y COL necesarias para el desarrollo de la Copa América en la ciudad.   
 
El Alcalde agrega que son trabajos realizados, pero para poder pagarlos deben pasar por la 
aprobación del concejo. 

 
El Sr. Robinson Hernández menciona que en víspera de la Copa América se mencionó en el 
concejo la frase compromiso de parte Chiledeportes en cuanto a las partidas que se están 
aprobando ante la urgencia, serian repuestas por Chiledeportes.    
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si la empresa causante del daño respondió, porque los trabajos 
extraordinarios son por esa razón. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que hubo un problema en un codo del alcantarillado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez entiende que hubo una rotura de matriz y eso provocó el daño a la pista atlética 
y ese costo lo está asumiendo el municipio. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que hubo problemas de diseño que tuvo que ver con el movimiento de la 
cancha, se le hizo ver al concejo que no estaba en el diseño el foso que va detrás de los arcos y 
eso se tuvo que hacer, son parte de la infraestructura del estadio. 
 
El Alcalde comenta que al no estar en el diseño, no era responsabilidad del IND, son trabajos que 
están hechos y en última instancia Control Interno hará ver los problemas, ya pasó por todos los 
trámites correspondientes es por esto que se encuentra  hoy para aprobación. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el pago de las Obras Extraordinarias realizadas en el 
Estadio La Portada, por la empresa ALVAC del Pacífico S.A., por un monto de $114.031.520. (IVA 
incluido), correspondientes a imprevistos y observaciones realizadas por CONMEBOL, FIFA, 
Estadio Seguro y COL necesarias para el desarrollo de la Copa América en la ciudad.   
    
- Solicitud de Aprobación de Convenios Mandato Gore C oquimbo proyectos FRIL: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes procede a presentar los proyectos: 

 
1.-  Proyecto Reposición Puente sector El Rosario 
 
Inversión  $ 26.815.163    -        Sector El Rosar io Oriente -    Tipo  Comunitario 
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El proyecto contempla la implementación de un puente de 7.30 mt de largo y 4.10 mt de ancho de 
hormigón armado que unificará de forma segura el único acceso al Loteo El Rosario Oriente, que 
se emplaza al sur de la localidad de El Rosario, será capaz de permitir el paso del camión aljibe 
para abastecer a la población con agua potable. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 6:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de la 
Región de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena, en el marco de los Proyectos FRIL, 
de acuerdo al siguiente detalle:    
 
Proyecto Reposición Puente Sector El Rosario: 
 

Inversión  Sector  Tipo  
$ 26.815.163 El Rosario Oriente Comunitario 

 
2.-  Proyecto Mejoramiento de Pavimentos en Calle A rauco esquina El Bollén 

    
Inversión  $ 40.850.701     -     Sector La Antena   -  Tipo  Comunitario 

 
El proyecto contempla el mejoramiento de los accesos universales al Colegio Cervantes, ubicado 
en la intersección de las Calles Arauco y El Bollén, en el Sector de La Florida. Esto se logra  
mediante la instalación de soleras, pavimentando veredas y calzadas, mejorando una superficie 
aproximada de 500 m2. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 7:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de la 
Región de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena, en el marco de los Proyectos FRIL, 
de acuerdo al siguiente detalle:    
 
Proyecto Mejoramiento de Pavimentos en Calle Arauco esquina El Bollén: 
 

Inversión  Sector  Tipo  
$ 40.850.701 La Antena Comunitario 

 
  
3.-  Proyecto Construcción Plaza Skate Park Parque Coll  
 
Inversión  $ 37.725.913    -      Sector Parque Coll -   Tipo   Comunitario 

 
El proyecto contempla la instalación de una plaza de Skatepark en el sector del Parque Coll, 
abarcado una superficie aproximada de 300 m2, el cual beneficiará a toda la comunidad que 
practica este tipo de deporte. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8:  
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El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de la 
Región de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena, en el marco de los Proyectos FRIL, 
de acuerdo al siguiente detalle:    
 
Proyecto Construcción Plaza Skate Park Parque Coll:  
 

Inversión  Sector  Tipo  
$  37.725.913 Parque Coll Comunitario 

 
4.-  Mejoramiento Varias Plazas  
 
Inversión  $ 56.757.223     -      Sector Varios Sectores -   Tipo   Comunitario 
 
Se considera el mejoramiento de varias plazas en La Serena, el que incluye la instalación de 
máquinas de ejercicios y confección de pavimentos en los siguientes sectores: 
- Plaza Jaime Carrasco 
- Plaza Los Perales 
- Plaza Jesús Herrera 
- Plaza Población Minas 
- Plaza Nueva York 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 9:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de la 
Región de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena, en el marco de los Proyectos FRIL, 
de acuerdo al siguiente detalle:    
 
Mejoramiento Varias Plazas:  
 

Inversión  Sector  Tipo  
$ 56.757.223           Varios Sectores Comunitario 

 
5.- Proyecto Mantención EMR Quebrada de Talca y Los Cor rales 
 
  Inversión  $ 25.055.257    -      Sector Quebrada de Talca -   Tipo  EMR  
 
Se considera el mejoramiento Reparación de SSHH, provisión de agua potable y red eléctrica. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 10:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de la 
Región de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena, en el marco de los Proyectos FRIL, 
de acuerdo al siguiente detalle:    
 
Obra de Mantención EMR, Comuna de La Serena: 
 

Inversión  Sector  Tipo  
$ 25.055.257 Quebrada de Talca y Los Corrales Estaciones Médico Rural  
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El Sr. Carlos Cortes señala que los proyectos que acaba de nombrar están aprobados para este 
año, sin embargo, a los que se les da curso son los tres primeros, los demás es para no pasar por 
el concejo en una nueva instancia, se aprovechó de pedirlos. 

 
El Alcalde comenta que los Proyectos FRIL se solicitan de acuerdo a las peticiones de las 
personas y cantidad de gente beneficiada. 
 
También se pretende a través de la construcción de los parques de skate, sacar de las calles a los 
jóvenes que generan destrozos en la Avenida Francisco de Aguirre. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que se debe aprovechas el tema del FRIL para poder sentar las 
bases del Parque Coll y se piense una intervención por etapas y si es necesario poder hacer 
alianzas con CONAF, INIA que pudiesen apoyar la recuperación del parque. 
 
- Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Mante nción Sede Comunitaria Club 

Deportivo Barrancas. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que se trata de un PMU que se está presentando y se necesita la 
aprobación para los gastos de operaciones. 
 
SEDE COMUNITARIA BARRANCAS 

 
El proyecto contempla la construcción de Sede Comunitaria para el Club Deportivo Barrancas  de 
70 M2 edificados y considera Sala Multiuso (1) con una capacidad aproximada para 50 personas, 
Cocina (2), Servicios Higiénicos (3), Servicios Higiénicos Personas con Movilidad Reducida (4) con 
todas sus instalaciones, además de las obras complementarias de obras civiles muros de 
contención, pavimentos exteriores y cierres. 
 
El costo total de la inversión estimado es de $59.900.000.-  (PMU) 
 
Identificación:  
El terreno LOTE A-1 tiene una superficie de 342,80 M2, y se encuentra ubicado en calle Juan 
Soldado Nº210, Loteo La Quebradita, sector Las Compañías, La Serena.  
 
Estimación Costos de Operación Servicios: 
 

Nº DESIGNACIÓN MONTO ($/MES) 
1 Servicio Agua Potable y Alcantarillado 12.200 
2 Servicio Instalaciones Eléctricas 14.800 

TOTAL $ 27.000.- 
 
Se solicita al Honorable Concejo, la aprobación de los gastos de consumos de Agua Potable y 
Electricidad. 
 
Lo anterior, en virtud a lo establecido en los Comodatos entre el SERVIU y la Ilustre Municipalidad 
de La Serena. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los gastos de consumo de Agua Potable y 
Electricidad, del Proyecto  Centro Comunitario Barrancas, por un monto de $ 27.000 mensuales, 
en virtud a lo establecido en los Comodatos entre el SERVIU y la Ilustre Municipalidad de La 
Serena. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita dejar para la próxima sesión los puntos de correspondencia e incidentes, 
agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 10:30 horas.     
 


