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zL ofu,al*e2,üActade Aperturade lasOfertasEconómicas
presentadas
en la
LicitaciónPúblicade una Concesiónpara operar Establecimientos

que practiquenRevisiones
Técnicas
de Vehículosen la Regiónde
y de la AntárticaChilena
Magallanes

En la ciudad de Punta Arenas,siendo las 10:00 horas del día 22 de octubre del año 2015, en la
Notaría ubicadaen calle Lautaro Navarro N'1048, comuna de Punta Arenas,con la asistenciadel
Notario Públicolnterino de PuntaArenas,señor UlisesMoralesRíosy la Comisióndesignadapor
ResoluciónExenta N'2728 de 22 de septiembre de 201.5,modificada por la ResoluciónExenta
N"3198 de 19 de octubre de 2015, ambas de la Subsecretaríade Transportes,presididapor la Sra.
CelesteChiangArias, profesional de la Subsecretaríade Transportese integrada además por los
señores Juan Carlos CanalesCheuquepily ExequielVera Loaiza,ambos profesionalesde la
SecretaríaRegionalMinisterial de Transportesy Telecomunicaciones
de la Regiónde Magallanesy
de la Antártica Chilena, en adelante la Secretaría Regional,todos presentes en este acto, se
procede a dar inicio al Acto de Apertura de las Ofertas Económicaspresentadasen le licitación
públicaa que se llamó mediante ResoluciónN"16 de 1L de febrero de 2015, modificadapor la
Resolución N"107 de 06 de agosto de 2015, ambas del Ministerio de Transportes y
para el otorgamientode una (1) concesiónpara operar establecimientos
que
Telecomunicaciones,
practiquenrevisionestécnicasde vehículosen la Regiónde Magallanesy de la AntárticaChilena.
Se procede a entregar los resultadosde la evaluaciónde las Ofertas Técnicasrecibidas;copia del
Informe de Evaluaciónpasaa formar parte de esta Acta de Apertura.
Acto seguidose abre el sobre de la Oferta Económica,de cada uno de los oferentes que calificaron
técnicamente,exhibiéndosepreviamentea la vista de todos los concurrentestodos los sobres,con
el objeto de verificar que se recibieron debidamente cerrados y sellados,y que no han sido
violadosni abiertoscon anterioridad.
5e constata que el contenido de los sobres de las Ofertas Económicasse apegan a lo establecido
en el punto 2.2.7 de las Basesde Licitación,aprobadaspor ResoluciónN"25Lde 2012, modificada
por las ResolucionesN'83 de 2013, N"178 de 2013, N"146 de 201.4y No 8 de 2015, todas del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,cuyas tar¡fas de presentaciónTB1 o TA1 se
presentanen orden ascendenteen la siguientetabla:
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La presente Acta se protocotizaÉ
en esta Notaría de calle Lautaro Navarro
Nolo,4g,comuna de
PuntaArenas.
No habiendootro asunto gue tratar y
estando todos enteradosdel contenido
de la presente,se da
por concluido este Acto de
Apertura, a las 10:05 horas en esta
misma fecha y ciudad.se procede a
firmar por la Comisiónde Aperturay
los asistentesque ; ;;".
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Informe de Evaluaciónde las ofertas Técnicaspresentadasen ta Licitación
Pública de una concesiónpara operar establecimientosque practiquen
revisionestécnicas de vehículos en la Región de Magallanesy de
la
AntárticaChilena
1. Propuestasevaluadas
En el proceso de licitaciónpara el otorgamientode una (1)
concesiónpara operar
establecimientos
que practiquenrevisiones
técnicasde vehículos
en la Regiónde Magallanes
y de la AntárticaChilenase evaluarondos (2) ofertas
técnicas,correspondientes
a los
proponentesque se individualizan
en la TablaN"L siguientey que fueronabiertasen el Acto
de Aperturacelebradoel día24 de septiembrede 2015:
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2. Evaluación
de propuestas
La evaluación
de las propuestas
la realizóla Comisión
de Evaluación
designada
mediante
Resolución
ExentaN"1060/20L5,
modificada
por Resolución
ExentaN.272g/201,5
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por lossiguientes
profesíonales:
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Gabriel Muñoz obando, secretario Regional Ministerial de Transportes
Telecomunicaciones
de la Regiónde Magallanes
y de la Antárticachilena.
programa
carlosArandaNuñez,profesional
del
Nacionalde Fiscalización.
AlfonsoCádizSoto,Secretario
Técnicodel Centrode Controly Certificación
Vehicular.
MarcosLópezSánchez,
Profesional
del Centrode Controly Certificación
Vehicular.
profesional
AndrésPortalesMuñoz,
de la Divisiónde Normasy operaciones.
VicentePérezBrand,Profesional
de la Divisiónde Normasy operaciones.
PatriciaTorregrosa
Astudillo,Profesional
de la Divisiónde Normasy Operaciones..
ExequielVera Loaiza,ProfesionalSecretaríaRegionalMinisterialde Transportes
Telecomunicaciones
de la Regiónde Mágaltanes
y de la Antárticachilena.

Laevaluación
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y financieros
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serealizó
de acuerdo
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en lospuntos2.2.9.1,y
2.2.10.L
de lasBases
de Licitación.
Paradeterminar
lascalificaciones
asignadas
a cadapropuesta
seutilizóla pautade Evaluación
incluidaen el Anexo N'9 de dichasBases.Asimismo,
se efectuóuna revisiónde los
antecedentes
acompañados
en laspropuestas,
a objetode verificar
la eventual
ocurrencia
de
algunainhabilidad
quesedescriben
de aquellas
en el punto2.2.2de lasBases
de Licitación.
3. Omisiónde Antecedentes
y solicitudde antecedentes
tegales
De acuerdoa lo establecido
en el punto2.2.7AJ,de las Basesde LÍcítacíón
se procedíóa
verificarla totalidadde los antecedentes
legalesseñalados
en la letra a) del punto 2.2.2
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4. Omisiónde Antecedentesy no ajustarsea los requisitosestablecidosen las Bases
De acuerdoa lo establecidoen el punto 7.2.1OJde las Basesde Licitaciónse procedióa
verificarla totalidad de los antecedentesfinancierosseñaladosen la letra b) del punto
2.2.7.!,asícomo los antecedentes
técnicosy el plande trabajoseñaladoen las letrasc)y d)
d e l p u n t o2 . 2 . 7 . 1 , .
La Comisión establecióel cumplimientode las exigenciasestablecidasen las Bases,
determinándoseque todos los proponentesque presentaronoferta en el proceso de
licitación, acompañaronla documentaciónrequerida y cumplen con las exigencias
establecidas
en lasBases.
5. Calificación
En consecuencia,
las propuestas
que son evaluadas
en cuanto a sus aspectostécnlcossegún
l o s c r i t e r i o sd e f i n i d o se n e l p u n t o 2 . 2 . g 1 y e l A n e x oN'9 de las Basesde Licitación,
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Enconsecuencia,
propuestas
no existen
y ambaspasana la etapade apertura
descalificadas
y
evaluación
de laOfertaEconómica.
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y de la AntárticaChilena
Regiónde Magallanes

uielVeraLoaiza

de la SecretaríaRegional

y Telecomunícac
de Transportes
y de la Antárt
Regiónde Magallanes

PatriciaT
illo
Profesional
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