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Acta de Apertura de las Ofertas Económicas 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 10:00 horas del día 22 de octubre del año 2015, en la
Notaría ubicada en calle Lautaro Navarro N'1048, comuna de Punta Arenas, con la asistencia del
Notario Público lnterino de Punta Arenas, señor Ulises Morales Ríos y la Comisión designada por

Resolución Exenta N'2728 de 22 de septiembre de 201.5, modificada por la Resolución Exenta

N"3198 de 19 de octubre de 2015, ambas de la Subsecretaría de Transportes, presidida por la Sra.
Celeste Chiang Arias, profesional 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 Económicas presentadas en le licitación
pública a que se llamó mediante Resolución N"16 de 1L de febrero de 2015, modificada por la

Resolución N"107 de 06 de agosto de 2015, ambas del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones, para el otorgamiento de una (1) concesión para operar establecimientos que

practiquen revisiones técnicas de vehículos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Se procede a entregar los resultados de la evaluación de las Ofertas Técnicas recibidas; copia del

Informe de Evaluación pasa a formar parte de esta Acta de Apertura.

Acto seguido se abre el sobre de la Oferta Económica, de cada uno de los oferentes que calificaron

técnicamente, exhibiéndose previamente a la vista de todos los concurrentes todos los sobres, con

el objeto de verificar que se recibieron debidamente cerrados y sellados, y que no han sido

violados ni abiertos con anterioridad.

5e constata que el contenido de los sobres de las Ofertas Económicas se apegan a lo establecido

en el punto 2.2.7 de las Bases de Licitación, aprobadas por Resolución N"25L de 2012, modificada

por las Resoluciones N'83 de 2013, N"178 de 2013, N"146 de 201.4 y No 8 de 2015, todas del

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuyas tar¡fas de presentación TB1 o TA1 se

presentan en orden ascendente en la siguiente tabla:

Tabla N"l
Tarifa proponentes

TARIFATB1 . CONCESIÓN A IA QUE POSTULA PROPONENTE

ss.zso L Serviden Cía. Ltda.

514.800 1 lnspectorate Limitada 4

No hay observaciones de los asístentes.
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La presente Acta se protocotizaÉ en esta Notaría de calle Lautaro Navarro Nolo,4g, comuna dePunta Arenas.

No habiendo otro asunto gue tratar y estando todos enterados del contenido de la presente, se dapor concluido este Acto de Apertura, a las 10:05 horas en esta misma fecha y ciudad. se procede afirmar por la Comisión de Apertura y los asistentes que ; ;;".
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Informe de Evaluación de las ofertas Técnicas presentadas en ta Licitación
Pública de una concesión para operar establecimientos que practiquen
revisiones técnicas de vehículos en la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena

1. Propuestasevaluadas

En el  proceso de l ic i tación para el  otorgamiento de una (1) concesión para operar
establecimientos que pract iquen revisiones técnicas de vehículos en la Región de Magal lanes
y de la Antárt ica Chi lena se evaluaron dos (2) ofertas técnicas, correspondientes a los
proponentes que se individual izan en la Tabla N"L siguiente y que fueron abiertas en el  Acto
de Apertura celebrado el  día 24 de sept iembre de 2015:

Tabla N' l
Propuestas en Etapa de Evaluación

CONCESIóN A tA
QUE POSTUTA ,

1 Revisiones Serviden y Cía. Ltda. 1
I Inspectorate Ltda. 7

2. Evaluación de propuestas
La evaluación de las propuestas la realizó la Comisión de Evaluación designada mediante
Resolución Exenta N"1060/20L5, modificada por Resolución Exenta N.272g/201,5 e integrada
por los siguientes profesíonales:

a

o

a

a

a

a

a

Gabriel  Muñoz obando, secretar io Regional Minister ial  de Transportes
Telecomunicaciones de la Región de Magal lanes y de la Antárt ica chi lena.
carlos Aranda Nuñez, profesional del  programa Nacional de Fiscal ización.
Alfonso Cádiz Soto, Secretar io Técnico del Centro de Control  y Cert i f icación Vehicular.
Marcos López Sánchez, Profesional del  Centro de Control  y Cert i f icación Vehicular.
Andrés Portales Muñoz, profesional de la Divis ión de Normas y operaciones.
Vicente Pérez Brand, Profesional de la Divis ión de Normas y operaciones.
Patr ic ia Torregrosa Astudi l lo,  Profesional de la Divis ión de Normas y Operaciones..
Exequiel  Vera Loaiza, Profesional Secretaría Regional Minister ial  de Transportes
Telecomunicaciones de la Región de Mágaltanes y de la Antárt ica chi lena.

La evaluación de los antecedentes legales, técnícos y f inancieros se realizó de acuerdo con los
criterios y procedimiento descritos en los puntos 2.2.9.1,y 2.2.10.L de las Bases de Licitación.
Para determinar las cal i f icaciones asignadas a cada propuesta se uti l izó la pauta de Evaluación
incluida en el Anexo N'9 de dichas Bases. Asimismo, se efectuó una revisión de los
antecedentes acompañados en las propuestas, a objeto de verif icar la eventual ocurrencia de
alguna inhabil idad de aquellas que se describen en el punto 2.2.2 de las Bases de Licitación.

3. Omisión de Antecedentes tegales y solicitud de antecedentes

De acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.7AJ, de las Bases de LÍcítacíón se procedíó a
veri f icar la total idad de los antecedentes legales señalados en la letra a) del  punto 2.2.2
Como resultado de dicho análisis, se determinó que no exist ieron AntecedentesOmitrAo{gq,

*
a.
b
* l.o-



4. Omisión de Antecedentes y no ajustarse a los requisitos establecidos en las Bases

De acuerdo a lo establecido en el  punto 7.2.1OJde las Bases de Lici tación se procedió a
veri f icar la total idad de los antecedentes f inancieros señalados en la letra b) del  punto
2.2.7.! ,  así como los antecedentes técnicos y el  plan de trabajo señalado en las letras c)y d)
de l  punto  2 .2 .7 .1 , .

La Comisión estableció el  cumpl imiento de
determinándose que todos los proponentes

l ic i tación, acompañaron la documentación

establecidas en las Bases.

las exigencias establecidas en las Bases,
que presentaron oferta en el proceso de
requerida y cumplen con las exigencias

5. Cal i f icación

En consecuencia, las propuestas que son evaluadas en
los  c r i te r ios  de f in idos  en  e l  punto  2 .2 .g1y  e l  Anexo
respectivos puntajes son las síguientes:

cuanto a sus aspectos técnlcos según

N'9 de las Bases de Lici tación, y sus
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Serviden y

Cía. Ltda.

L 8 6 8 t2 6 12 t7 13 ó 84

Inspectorate

Ltda.

t 9 4 9 L2 9 t t LT 13 8 86

En consecuencia, no existen propuestas descali f icadas y ambas pasan a la etapa de apertura y
evaluación de la Oferta Económica.
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Patr ic ia T
Profesional Divis ión de a s y racrones

Subsecretaría de ransportes

V¡cente pérez Brand
Profesional División de Normas y Operaciones

Subsecretaría de Transportes

Profesional División de Normas y Operaciones
Subsecreta ría de Transportes

Carlos Aranda Núñez
Profesional del Programa de Fiscalización

Subsecretaría de Tra nsportes
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Secretario Téc
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Marcos Ló
Profesional del  3CV

Subsecretaría de T
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