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Torna conocimiento de Adjudicación.

16 DIC. 2N3

Junto con saludarle, y en relación a la propuesta de adjudicación del proyecto denominado
"Construcción Edificio Consistorial de Coquimbo", Código BIP 20169586-0, a la empresa
SACYR CHILE S.A., RUT 96.786.880-9, por un valor total de $17.863.883.895 IVA Incluido,
en un plazo de ejecución de 660 días corridos, se Informa a usted lo siguiente:

El Consejo Regional de Coquimbo, a través del Acuerdo N° 4.872/2.011, priorizó la presente
iniciativa de inversión. Posteriormente y con cargo al Presupuesto F.N.D.R., suplemento los
fondos, mediante Acuerdo N° 6.274/2013, por un monto de $ 5.168.835.918, para el ítem
Obras Civiles y $94.459.522, para el ítem Consultorios. Finalmente, vuestra Municipalidad de
Coquimbo, mediante el Certificado N° 024, de octubre!de 2.013, garantizó el acuerdo de
comprometer recursos Municipales por un monto total ¡de MM$ 5.000, durante los años
2.013, 2.014 y 2.015 como aporte para la construcción del Edificio Consistorial de
Coquimbo.

No obstante lo anterior, este Gobierno Regional, reitera su opinión manifestada a través del
requerimiento efectuado a Contraloría Regional de Coquimbo, contenido en el Oficio
Ordinario N° 3.467 de fecha 12 de septiembre de 2.013, en cuanto a que la evaluación no
se ajusta a los requisitos mínimos y a los principios generales que regulan el proceso
¡¡citatorio, vulnerando los derechos de los oferentes de manera arbitrarla e ilegal. Se adjunta
Oficio Ordinario N° 3.467, del Gobierno Regional de Coquimbo.

En virtud de lo anterior y teniendo presente la naturaleza jurídica del Convenio Mandato
leto e Irrevocable, contenida en el artículo 16 inciso cuarto de la Ley N° 18.091, este

Gobierno Regional, en su calidad de mandante sólo tiene facultades de supervisión y
DEPTO. fiscalización estando fuera de su competecLeíj

JÍDICO '/
GOBIERNO REGJONAL
REGiON 06 COQUÍMBO /



Finalmente este Gobierno Regional, toma conocimiento de la propuesta de adjudicación,
correspondiéndole a vuestra Municipalidad, la decisión de continuar con el proceso de
adjudicación o declarar desierta la propuesta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted
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La Serena,

Certificado N°
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, Jefa de División de Adm/msfrac/on y Finanzas del
Gobierno'Rfeg/ona/ de Coqu/mbo, certifica que el Gobierno Regional de Coquimbo

cuer(?a-^eon los recursos para financiar el gasto que demanda e! cumplimiento del
Convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Coquimbo,

para la ejecución del proyecto "Construcción Edificio Consistorial de Coquimbo ", código
BIP201Ó958Ó-0, que:

Dispone de M$ 12.863.884 para financiar el aporte correspondiente al aporte del

Gobierno Regional en el ítem de obras civiles según lo señalado en la Resolución Exenta
N° 5033 del 13-12-2011 y el acuerdo del Consejo Regional N° 6274 del 16-10-2013.

Para etectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto Ley N° 1.263 y su

reglamento, la Resolución N° 14 del 25.02.2013 del Gobierno Regional de Coquimbo,

establece como límite máximo del compromiso del proyecto identificado la suma de M$

5.821.404, de los cuales se asignará al subtítulo 31, ítem 02, asignación 004 hasta la suma
de M$ 1.000 durante el presente ejercicio presupuestario. El saldo será asignado en futuros
presupuestos.

c.c.:
Municipalidad de Coquimbo
Carpeta Proyecto 20169586-0
Archivo.
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de INTENDENTE REGIONAL, REGIÓN DE COQUIMBO
a: CONTRALOR REGIONAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Junto con saludarle, vengo en solicitar a vuestra institución un
validez del proceso de evaluación efectuado por la Municipalidad de

Licitación Pública N° 403/2012. Lo anterior en razpn de las facult
competen a este Gobierno Regional, establecidas en ei artículo 20,
por lo que este Servicio cumple con Informar a Usted lo siguiente:

Que, el Consejo Regional de Coquimbo, previa recomen
planificación regional y a propuesta del Intendente, aprobó, la ejecució
"Construcción Edificio Consistorial cíe Coquimbo", priorizándolo, med~
fecha 1 ó de febrero de 2.011.

- Solicita Pronunciamiento.

1 2 SET. 2013

pr >nuncÍam¡ento respecto a la
Cpquirnbo, en eí marco de la

des de supervisión que le
leía d), de la Ley N° 19.175,

iaclón del organismo de
i del proyecto denominado,
ante acuerdo N° 4872, de

Por su parte, el Gobierno Regional de Coquimbo, con fecha )2 de diciembre de 2.011,
suscribió con la Municipalidad de Coquimbo, un convenio manda:o completo e irrevocable,
constituyéndola a ésta en Unidad Técnica, para la ejecución del proyecí
proceso de licitación pública de !a obra de construcción.

A raíz de la señalada obligación, la Municipalidad efectuó dos
meses de mayo y octubre del año 2.012, declarándolas ambas desierta
realizar una tercera licitación pública al citado proyecto, tal como da ci
enero de 2013, la que propone adjudicar a la empresa SACYR CH
misma fuera de bases al consorcio constituido por las empresas Consí
Proyectos S.A. y ingeniería y Construcción Apoquindo Lída. Cabe he
asignado para este proyecto es de $7.771.436.000 y que la oferta de
17.863.883.895, por lo que se ha debido someter a un proceso de
supera el 10% del presupuesto oficial.

Ahora bien, la importancia del presente requerimiento radica p
de suplemento que deberá efectuar este Gobierno Regional ante el Cor

, varía considerablemente el monto que se tuvo en vista ¡nicialm
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lomados a licitación, en los
. Por lo cual se procedió a
nta el acta de fecha 14 de

LE SA, declarando en esta
>rcio Ortíz Construcciones y
cer presente que el monto
3 empresa SACYR es por $
aluación, ya que la oferta

inapalmente en la solicitud
;ejo Regional, por cuanto el
inte para la realización del
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La fundamentación que señaló la Unidad Técnica para dejar fu
mencionado, radica en que no se adjuntó copla autorizada de la
Ingeniería y Construcción Apoquíndo Ltda. en el Registro de Com
establecido en el punto Na 13.1 letra d} y, además, se presentó un
cumple;con lo solicitado en ia letra h) del punto 13.1 de las Bases Adml
no acredita capital sino acceso a líneas de crédito.

Cabe señalar que la Unidad Técnica remitió a este Go >ierno Regional todos los
antecedentes de la licitación, los cuales fueron revisados por este Servia :> en razón de su calidad de
mandante y de las facultades de supervisión que le competen, observant lo al efecto:

ra de bases al consorcio ya
inscripción de la sociedad
;rcio, incumpliendo con lo

c o cu mentó bancario que no
¡straíivas Generales, ya que

El reclamo de! consorcio Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.
Limitada, quien efectúa ante la Municipalidad de Coquimbo una solicitud
evaluación de la Licitación Pública 403/2012, de fecha 14 de enero de
de la "falta del documento copia autorizada inscripción de la sociedad
de! Conservador" y el "Contenido del documento bancario que acredite

qi e

A juicio de este Servicio los cuestionamlentos efectuados a la evc
y atendibles, debido a que el documento denominado copia autorizada
sociedad en el Registro de Comercio de! Conservador, tuvo por finalidad
oferente se encontraba inscrita en el Registro de Comercio, situación
del certificado de vigencia. Ahora bien al presentar el certificado de v
deja constancia de su vigencia sino además de su inscripción, en razó
principió de igualdad de los oferentes, ni los intereses del Estado, ya q
da cuenta de ambas situaciones, lo que se complementa con:las copia
modificaciones. Sin perjuicio de lo anterior es dable señalar que
encontraba y encuentra a disposición que quien lo requiera en el Porflaí
por lo que, de hecho, ni siquiera debió haber sido exigido aloferente
el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

y Construcción Apoquíndo
de anulación del acta de

2013, lo anterior en razón
en el Registro de Comercio
capital".

iluación resultan pertinentes
de la inscripción de la

demostrar que la empresa
puede verificarse a través

gencia, la empresa no sólo
de lo cual no se vulnera el
e con dicho Instrumento se
de la escritura social y sus
e! documento faltante se

www.chileproveedores.cl,
$n virtud de lo expresado en

Respecto de las observaciones efectuadas por la comisión evaluadora al documento
bancario que acredita capital presentado por uno de los integrantes del consorcio, es dable señalar
que a juicio de este Gobierno Regional la objeción del contenido de dicho instrumento no es causal
suficiente para haber sido declarado este fuera de bases, ya que urna de las empresas que lo
conforman cumplió con la totalidad del capital exigido para cada oferente, careciendo de sentido y
justificación requerir para los consorcios acreditar un capital superjor a los de los oferentes
individuales.
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A mayor abundamiento se adjunta Informe del Departamento
Regional de Coquimbo y demás antecedentes de la presente!jlidtación,
fines pertinentes. . :

En virtud de lo anterior, se solicita a vuestro Orgario Fiscalizado!
se ajusta a los requisitos mínimos y a los principios generales que
manera tal que éste no adolezca de vicios que pudiesen vulnerar de
manera'arbitraria e ilegal.

Sin otro particular, saluda atentamente q Ud.

Jurídico del Gobierno
Dará vuestro conocimiento y

AGE/
tí-
istribnjclón:

*1"' -fW''t -
Jestmertar.io.,

- Depatfartfé.nto Jurídico.
- . "''

determinar si la evaluación
regulan tales procesos, de
'echos de los oferentes de
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20169586-0

obras civiles

Construcción Edificio Consistorial de Coquimbo

2012 res. 5033/2011
años siguientes res. 5033/2011
suplemento acuerdo 6274 del 16-10-2013

total disponible gore
aporte municipal
adjudicación

aporte gore

moneda
diciembre

2010
1,000,000,000
6,443,905,000

7,443,905,000

moneda
diciembre 2012-

1,059,660,000
6,828,348,372

5,168,835,918
13,056,844,290

5,000,000,000
17,863,883,895
12,863,883,895
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CERTIFICADO

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, CERTIFICA que en la Sesión
Extraordinaria N° 170, de fecba 16 de Octubre del 2013, el CONSEJO
REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó él siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 6274

Se acuerda aprobar una solicitud de suplemento de fondos por un monto de
$5.168.835.918.- para el ítem Obras Civiles y $94.459.522.- para el ítem
Consultarías (moneda diciembre de 2012) para adjudicar el proyecto
"Construcción Edificio Consistorial de Coquimbo", Código BIP 20169586-
0, con cargo al presupuesto FNDR 2013.

El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los)
consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alfredo Villagrán
Tapia, Eduardo Alcayaga Cortés, Federico Arcos Artal, Fernando Joo Silva,
José Montoya Ángel, Miguel Ángel Rebolledo González, Reinaldo Villalobos
Pellegrini, Nathan Trigo González, Pablo Muñoz Pinto, Raúl Godoy B arraza,
Rene Olivarez Cortés, Sergio Llanos Huerta, Teodoro Aguirre Alvarez,
Washington Altamirano Tapia.

CERDA DUHALDE
^UTIVA Y MINISTRO DE FE

DEL CONSEJO REGIONAI/



WI-SK irMíMInj
COQUIMBO

SECRETARÍA MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

suscribe, certifica que en
el siguiente Acuerdo:

LÓPEZ, Secretario Municipal que
a ND 211 delfecha 26 de junio de 2013, se tomó

ACUERDO N° 14 : Por unanimidad de los Señores' Concejales presentes y en atención a lo
informado por el Secretario Comunal de Planificación, se acuerda comprometer recursos
municipales por un total de MM$ 5.000.- durante los años 2013- 2014 y 2015 como aporte
para la construcción del Edificio Consistorial.

Votan a -favor el Sr, Alcalde y los concejales Señor Juan Aicayaga del Canto, Señor Ramón
Veláscmez Seguel, Sra. Paola Cortés Vega, Señor Carlos Yusta Rojas, Señor Alejandro
Campusano .Massad Señor Miguel Cuadros Moreno,! Señor Pedro Castillo Castillo y el
Señor Jaime Díaz Torres. ' : i

COQUIMBO, OCTUBRE DE 2013.-

CPL/xsm


