
Acta de Apertura de las ofertas Técnicas presentadas en la
Licitación Pública de una Concesión para operar Establecimlentos
que practiquen Revisiones Técnicas de vehículos en la Región de

Magallanes y de la Antártica Chilena

En la ciudad de Punta Arenas, siendo las 1,0:OO horas del día 24 de septiembre del año 2oL5, en la
Notaría ubicada en calle Lautaro Navarro N"1o48, comuna de Punta Arenas, con la asistencia del
Notario Público Interino de Punta Arenas, señor Ulises Morales Ríos y la Comisión designada por
Resof ución Exent'a N"2728 de 22 de septiembre de 2o15, de la Subsecretaría de Transportes,
presidida por la Sra. Patricia Torregrosa Astudillo, abogada de la Subsecretaría de Transportes e
integrada además por los señores Juan Carlos Canales Cheuquepil y Exequiel Vera Loaiza, ambos
profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
Región de Magallanes y 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 Técnicas
presentadas en la licitación pública a que se llamó mediante Resolución N'16 de 11 de febrero de
201-5, modificada por la Resolución N"L07 de 06 de agosto de 2015, ambas del Ministerio de
Transportes y Telecomunícaciones, para el otorgamiento de una (1) concesión para operar
establecimientos que practiquen revÍsiones técnicas de vehículos en la Región de Magallanes y de
la Antárt ica Chi lena.

En este acto se da lectura a la nómina de proponentes que presentaron propuestas en la Oficina
de Partes de la Secretaría Regional, hasta las 13:00 horas del día 23 de septiembre de 20L5, donde
se ingresaron 02 propuestas, todas constituidas por un sobre, paquete o contenedor de Oferta
Técnica, un sobre de oferta Económica y un sobre de Boleta de Garantía. En la siguiente Tabla se
listan las propuestas recibidas y la concesión a la que postulan:

Tabla lV'1
Recibidas

NO PROPONENTE coNcEstÓN A lA
QUE POSTUTA

1 Serviden y Cía. Limitada 1
2 lnspectorate Limitada 1

A continuación se procedió a la apertura de los 2 sobres que contienen la Boleta de Garantía de los
proponentes junto con la Oferta Técnica y entrega de las respectivas Ofertas Económicas al Notario
Público presente en el Acto, respetando el orden en que fueron recibidas.

Revisados los documentos de garantía, se verificó el
señalado en el  punto 2.2.5.5 de las Bases de Lici tación
incluye en la Tabla N"2.
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Acta de Apertura de las ofertas Técnicas presentadas en la
Licitación Pública de una Concesión para operar Establecimientos
que practiquen Revisiones Técnicas de vehículos en la Región de

Magallanes y de la Antártica Chilena

En la ciudad de Punta Arenas, siendo las 10:OO horas del día 24 de septiembre del año 20L5, en la
Notaría ubicada en calle Lautaro Navarro N"1o48, comuna de Punta Arenas, con la asistencia del
Notario Público Interino de Punta Arenas, señor Ulises Morales Ríos y la Comisión designada por
Resof ución Exentá N"2728 de 22 de septiembre de 2o15, de la Subsecretaría de Transportes,
presidida por la Sra. Patricia Torregrosa Astudillo, abogada de la Subsecretaría de Transportes e
integrada además por los señores Juan Carlos Canales Cheuquepil y Exequiel Vera Loaiza, ambos
profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
Región de Magallanes y 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 Técnicas
presentadas en la licitación pública a que se llamó mediante Resolución N"16 de 11 de febrero de
201-5, modificada por la Resolución N'L07 de 06 de agosto de 2015, ambas del Ministerio de
Transportes y Telecomunícaciones, para el otorgamiento de una (1) concesión para operar
establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en la Región de Magallanes y de
la Antárt ica Chi lena.

En este acto se da lectura a la nómina de proponentes que presentaron propuestas en ta Oficina
de Partes de la Secretaría Regional, hasta las 13:00 horas del día 23 de septiembre de 20L5, donde
se ingresaron 02 propuestas, todas constituidas por un sobre, paquete o contenedor de Oferta
Técnica, un sobre de Oferta Económica y un sobre de Boleta de Garantía. En la siguiente Tabla se
listan las propuestas recibidas y la concesión a la que postulan:

Tabla l\1"1
Recibidas

NO PROPONENTE CONCES¡ÓN A LA
QUE POSTUTA

1 Serviden y Cía. Limitada L
2 lnspectorate Limitada 1

A continuación se procedió a la apertura de los 2 sobres que contienen la Boleta de Garantía de los
proponentes junto con la Oferta Técníca y entrega de las respectivas Ofertas Económicas al Notario
Público presente en el Acto, respetando el orden en que fueron recibidas.

Revisados los documentos de garantía, se verificó el cumplimiento de los requisitos,
señalado en el punto 2.2.5.5 de las Bases de Licitación respectivas y el resultado de su análi
incluye en la Tabla N"2.
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Tabla N"2
Boletas de Garantía Recibidas

N' PROPONENTE

CONCESION A
' 

. L¡\QUE
POSTULA

N. BOLETA
BANCO
EMISOR

RESULTADO
DE ANÁLsts
(cuMPrE o,

NO CUMPLE)

I Serviden v Cía. Limitada 1 9595 SANTANDER CUMPLE

2 Inspector¿te Limitada 1 9607 SANTANDER CUMPLE

Finalmente, se hace presente que las 2 propuestas correspondientes a las personas jurídicas que

se individualizan en la Tabla No3, junto a la dirección de las Plantas Revisoras ofertadas, pasan a la

etapa de evaluación, de acuerdo alexamen referido en el punto 2.7.7 y en elpunto 2-2.8.1de las

Bases de Licitación aprobadas por Resolución N" 25L de 2012, modificada por las Resoluciones

N.g3 de 20L3, N"17g de 2013, N"1-46 de 2014 y N"8 de 2015, todas del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones.

En este Acto de Apertura no existieron propuestas descalificadas.

' 
Tabla N"3

Propuestas que pasan a la Etapa de Evaluación

Se hace saber a todos los participantes que el examen de las propuestas en este Acto de Apertura

no implica un pronunciamiento sobre el contenido de las propuestas presentadas' cuyo

pronunciamiento definitivo se emitirá una vez que se efectúen los estudios técnicos y jurídicos de

rigor.

No hay observaciones de los asistentes.

La presente Acta se protocolizará en esta Notaría de calle Lautaro Navarro No1O48, comuna de

Punta Arenas.

No habiendo otro asunto que tratar y estando todos enterados del contenido de la presente, se da

por concluido este Acto de Apertura, a las 10:15 horas en esta misma fecha y ciudad' Se procede a

firmar por la comisión de Apertura y los asistentes que lo deseen.

FIRMAN

N" PROPONENTE

CONCESION A

I.AQUE
POSTULA

COMUNA DIRECCION

1 Serviden y Cía. Ltda. 1
Puerto Arenas Carlos Condell N" 01186

Puerto Natales Juan Bautista Campos S/N , Huerto 27 B-2

2
Sen¡ ic ios . le

1
Puerto Arenas Calle Mardones SlN"

lnspección Chile Limitada Puerto Natales Av. Libertad Ruta 9 Sur S/N"
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Profesional de la Secretaría Regional Ministerial de
Transportes y Telecom unicaciones

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

PARTICIP+NTES qUE FIRMAN EL PRESENTE ACTA
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EL MINISTRO DE FE ASISTENTE A ESTE ACTO DE APERTURA
DE OFERTAS TÉCNICAS, CERTIFICA QUE ESTUVO PRESENTE
EN EL, DURANTE TODO SU DESARROLLO, DANDO FE DE LA
EFECTIVIDAD DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN EL ACTA QUE
ANTECEDENTE.

EN PUNTA ARENAS. A24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ULISES ENRIQUE ORALES RIOS
NOTARIO CO INTERINO

PROTOCOLIZADO EN E.STA NOTARIA' REPERTORIO
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