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SESION EXTRAORDINARIA Nº 23 

 
En San Ramón a 20 días de Mayo del 2015,  siendo las 15:45 hrs.,  se da 

inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 22 del Concejo Municipal, presidida por el Sr. 
Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera, Sra. Sylvia Reyes, 

Sra. Claudia Lange, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, Sra. Roxana Riquelme. No  
asisten los concejales Sr. Manuel Arzola y Sr. Genaro Balladares. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

1. APROBACIÓN CONCESIÓN SERVICIO DE RECOLECCION Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS.- 
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

PROPUESTA PUBLICA:   CONCESION SERVICIO DE RECOLECCION Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
DOMICILIARIOS, COMUNA DE SAN RAMON. 

 

ID CHILECOMPRA: 438-58-LP12 

  
 READJUDICADA EN ID 438-58-R115  
 

I. INTRODUCCION. 
 

Con fecha 13 de Marzo de 2015 se reunió la Comisión de Evaluación conforme a la 

sentencia dictada en el juicio Rol Nº 28-2013 del Tribunal de Contratación Pública declaró 

en la parte pertinente lo que sigue: “Que el proceso licitatorio de autos deberá 

retrotraerse al estado de efectuarse una nueva evaluación de las propuestas, que 

cumplan con los requisitos establecidos en las Bases de licitación, por una 

Comisión de Evaluación que deberá estar integrada por funcionarios distintos de 

aquéllos que emitieron el Informe de Adjudicación que adolece de ilegalidad y que 

por tanto  ha sido dejado sin efecto.. 

 

La Comisión de Evaluación, nombrada por decreto alcaldicio Nº 266 de fecha 09 de 

febrero de 2015, en esta oportunidad está integrada por el Sr. Miguel Pino Leyton, 

Director de Aseo y Ornato, el Sr. Juan Martínez Avilés, Director de Desarrollo Comunitario 

(DIDECO) y don Justo Salgado Jaque, Constructor Civil de la Secretaría de Planificación 

(SECPLA).    

II.  REVISION DE ANTECEDENTES   
2.1. Revisados  los antecedentes administrativos técnicos y económicos requeridos 

según lo establecido en bases  de licitación, esta comisión de evaluación viene en 
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verificar que las empresas “Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Ltda.” y 

“GENCO S.A.”, se rechazan por las razones que se exponen a continuación: 

� Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Ltda.  La oferta de esta empresa se 
rechaza  dado que presentó su boleta de garantía de seriedad de la oferta fuera de 
la hora exigida en Bases Administrativas y en la ficha de licitación de mercado 
público. 
Los antecedentes del atraso en la entrega de la citada garantía, obran en Secretaría 

Municipal. 

� GENCO S.A.  La oferta económica directa al portal mercado público efectuada por  
esta empresa tiene una inconsistencia normativa, toda vez que   de esta empresa 
oferta  en mercado público el mismo valor consignado en el Formulario Nº 7 (de 
oferta económica). 
 

2.2. Atendiendo a la sentencia dictada en el juicio Rol Nº 28-2013 del Tribunal de 

Contratación Pública, esta comisión procedió a la efectuar una revisión de los 

antecedentes entregados por las empresas  “Servicios Industriales GVL-COMAO 

Ltda.”; Gestión Medio Ambiental Ltda. y Dimensión S.A.”, revisión que a juicio de 

esta comisión, las tres empresas citadas, cumplieron con su presentación conforme 

a bases administrativas, por lo tanto estas ofertas pasan al a etapa de Evaluación. 

 

III.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS VÁLIDAS    
 

3.1. Análisis de la Capacidad Económica. 

Conforme a lo establecido en Bases Administrativas (artículo 13º), esta Comisión 

Evaluadora, con el apoyo y respaldo de el Asesor Jurídico Municipal (argumentos que se 

observan en el Foro-Inverso del portal mercado Público (ID: 438-58-R115), inició esta 

evaluación de las ofertas, solicitando a través del portal mercado público (el  22 de abril 

de 2015) a los oferentes citados en el numeral 2.2 precedente, los antecedentes para 

determinar la Capacidad Económica mínima exigida(se adjunta reporte completo del Foro-

Inverso de la ID: 438-58-R115). 

Cumplido el plazo otorgado, el día 28 de abril de 2015 esta comisión procedió a revisar 

los antecedentes solicitados para la determinación de la capacidad económica mínima 

exigida, cumpliendo con su presentación solo la empresa  “Servicios Industriales GVL-

COMAO Ltda.”. 

La empresa “Dimensión Ltda.” no dió respuesta a dicho requerimiento. 

La empresa “Gestión Medio Ambiental Ltda.” no presentó los antecedentes requeridos 

para verificar su capacidad económica actual y en su defecto dio como respuesta su 

interpretación a la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, manifestando su 

desacuerdo con el proceder de esta comisión. 

Con fecha 07 de mayo de 2015, esta comisión con la asesoría del Asesor Jurídico 

Municipal, dio respuesta nuevamente a la  empresa “Gestión Medio Ambiental Ltda.”, 

basado fundamentalmente en la ley  Nº 19.866 de compras públicas, y otorgó a esta 

empresa un nuevo plazo para presentar los antecedentes antes citados, para el día 12 de 

mayo de 2015 

Cumplido el nuevo plazo otorgado, esta comisión procedió a revisar los antecedentes 

solicitados, corroborando nuevamente su no presentación y una respuesta que a juicio de 

esta comisión no agrega nada nuevo a lo anteriormente argumentado. 

NOTA:  Se adjunta reporte completo del Foro-Inverso de la ID: 438-58-R115. 
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Conclusión:  

Por lo anterior expuesto, esta comisión evaluadora viene en verificar que la empresa 

“Servicios Industriales GVL-COMAO Ltda.” es la única que dió cumplimiento a la 

presentación de antecedentes actualizados para la determinación de la Capacidad 

Económica Mínima exigida, antecedentes que analizados por un contador auditor (se 

adjunta informe), permiten a esta comisión verificar el cumplimiento de esta exigencia 

fundamental para pasar a la etapa siguiente de esta evaluación   

 

3.2. Actualización  de Antecedentes necesarios para contratar con el Estado     

Al haber dado cumplimiento a la etapa anterior, señalada en el numeral 3.1 precedente, 

solo la empresa “Servicios Industriales GVL-COMAO Ltda.”, esta comisión solicitó a este 

oferente, a través del Foro- Inverso de mercado público, presentar antecedentes 

actualizados, que permitan verificar a esta comisión, la habilidad de dicha empresa para 

contratar con el Estado de Chile y cumplir con las exigencias establecidas en las Bases 

de Licitación: 

Estos Antecedentes se solicitaron el día 14 de mayo de 2015 y son:  

���� Fotocopia legalizada del Rut de la empresa 
 

���� Certificado de quiebra / Convenio Judicial, emitido por la Superintendencia de 
Quiebras, con una antigüedad no superior a 30 días contados desde el 19 de mayo 
de 2015 
 

���� Certificado de deuda Tesorería General de la República, con no más de 15 días 
corridos de antigüedad a la fecha  19 de mayo de 2015. 
 

���� Certificado de Boletín de Informes Comerciales o de otra  base de  datos autorizada, 
con no más de 15 días  corridos de antigüedad a la fecha 19 de mayo de 2015. 
 

���� Declaración  jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia  de 
incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de 
compras en los últimos dos años. (Formulario 8). 

 

���� Declaración jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de 
infracción al DFL Nº1 del 2005, en más de 2 oportunidades dentro de un período de 
2 años, salvo que hubiera transcurrido 3 años desde el pago de la última multa 
impuesta. (Formulario 9). 
 

���� Declaración jurada acreditando no haber sido condenado por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador  dentro de 
los anteriores 2 años. (Formulario 10) 

 

���� Declaración jurada acreditando no tener, como persona natural o como persona 
jurídica, alguno de los impedimentos de parentesco, societario o personal en los 
términos señalados en el artículo 4º inciso sexto de la ley Nº 19.886, sobre Compras 
y Contratación Pública. (Formulario 11).  

 

���� Declaración jurada acreditando que no registra saldos insolutos de remuneraciones 
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años. (Formulario 12). 
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