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Acta de Apertura de la Oferta Economica presentada en la 

licitacion Publica de Concesiones para operar Establecimientos 

que practiquen Revisiones Tecnicas de Vehiculos en la Region de 

Tarapaca 

En Ia ciudad de Iquique, siendo las 09:00 horas del dia 23 de julio del ario 2020, en dependencias 

de Ia Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Ia Region de 

Tarapac6, ubicada en calle Bulnes N°242, de la comuna de Iquique, con la asistencia de Ia ComisiOn 

designada por Resolution Exenta N°465 de 21 de febrero de 2020, modificada por Ia Resolucion 

Exenta N°1432 de 21 de julio de 2020, ambas de Ia Subsecretaria de Transportes, presidida por el 

Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Ia Region de Tarapaca, 

don Carlos Navarrete Cortes e integrada, adem6s, por don Andres Villalobos Serrano y por don 

Pedro Cortes Bruna, ambos profesionales de Ia Secretaria Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de Ia Region de Tarapaca, todos presentes en este acto, se procede a dar 

inicio al Acto de Apertura de las Ofertas EconOmicas presentadas en Ia licitacion pCiblica a que se 

IlamO mediante Resolution N°37 de 6 de septiembre de 2019, modificada mediante Resoluciones 

N°15 de 1° de abril de 2020 y N°28 de 10 de junio de 2020, todas del Ministerio de Transportes y 

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

practiquen revisiones tecnicas de vehiculos en Ia Region de Tarapac6. 

Se procede a entregar el resultado de Ia evaluaciOn de Ia Oferta Tecnica recibida; copia del 

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

No habiendose descalificado Ia oferta Tecnica, se procede a abrir el sobre de Oferta Economica del 

unico oferente, exhibiendose previamente a Ia vista de todos los concurrentes el respectivo sobre, 

con el objeto de verificar que se encuentra debidamente cerrado y sellado, y que no ha sido 

violado ni abierto con anterioridad. 

Se constata que el contenido del sobre de Ia Oferta Economica se apega a lo establecido en el 

punto 2.2.7 de las Bases de LicitaciOn, aprobada por ResoluciOn N°251 de 2012, modificada por las 

Resoluciones N°83 de 2013, N°178 de 2013, N°146 de 2014, N°8 de 2015, N°30 de 2017 y N°18 de 

2018, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuyas tarifas de presentation 

TB1 o TA1 se presentan en Ia siguiente tabla: 

labia N°1 

Tarifa del proponente 

N°  TARIFA TB1 CONCESION A LA QUE POSTULA PROPONENTE 

1. $ 17.850 2 
A. Denham y Oa. Ltda. 

No se presentan observaciones por parte de los asistentes. 
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Se hace presente a los asistentes que Ia presente Acta se encontrar6 a disposicion de los 

interesados en el sitio web de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a partir del viernes 

27 de julio de 2020, en tanto que copia del mismo podra ser solicitada formalmente en Ia 

Secretaria Regional Ministerial. 

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

por concluido el Acto de Apertura de Ia Oferta EconOmica, a las 09:30 horas en Ia misma fecha y 

ciudad. Se procede a firmar por Ia Comision de Apertura y los asistentes que lo desean. 
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