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              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 30 ABRIL 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 10:15 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de 

Informática; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; 

señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Robinson Barahona 

García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Carlos Lineros Echeverría, 

Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; 

señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Juvenal 

Medina Garrido; Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación  Licitación Pública de “Implementación y Arriendo de Plataforma de 

Software de Gestión Municipal, Servicios Data Center, Servicios Web, Soporte 

y Mantención para la Municipalidad de La Reina” ID 2699-16-LQ19. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 30 de abril de 

2019, abre la Sesión Extraordinaria N°1 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “IMPLEMENTAICÓN Y ARRIENDO 

DE PLATAFORMA DE SOFTWARE DE GESTIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS 

DE DATA CENTER, SERVICIOS WEB, SOPORTE Y MANTENCIÓN PARA 

LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA” ID 2699-16-LQ19. 

 
El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática y posteriormente al señor Víctor 
Tapia, Director de Secplan, quienes se referirán al tema. 
 

El señor Marco Antonio Aguilera, saluda a los presentes. 

Realiza una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, explicará por qué se 

realiza la licitación, los sistemas municipales, la alternativa de tener un sistema 

propio, por qué se presentó un solo oferente y las razones de licitar a un año. Indica 

que, en términos de cifras como ejemplo la Dirección de Tránsito, desde el año 2017 

al 2019, tiene 40.000 permisos de circulación que han sido ejecutados y registrados 

por el sistema informático a marzo de cada año. Respecto a licencias de conducir 

tienen desde a 1.000 a 11.000 que se han procesado cada año en el sistema. Todas 

esas transacciones generan movimiento en el sistema de tesorería y contabilidad, y 

todas deben ser administradas a través de un conjunto de sistemas integrados que se 

detallan en el siguiente cuadro (pág.3). 

 

SISTEMAS MUNICIPALES 
 

Licencias de Conducir Personal 

Permisos de Circulación Remuneraciones 
Sistema gestión de la información (OLAP) Seguimiento de Causas Juzgado de Policía Local 

Contabilidad Gubernamental y Ppto. Seguridad e Inspección Digital 

Tesorería 
Egresos 
Ingreso (Cajas) 

Desarrollo Comunitario 
Tarjeta Vecino 
Control de Prestaciones “Clínica Cordillera” 

Convenios de pago Oficina de partes y gestión documental 

Administración de Boletas de garantía Atención Social 
Giro Directo OIRS 
Patentes Comerciales 

Permisos Precarios 
Aplicación OLAP 

Intranet Municipal 
Permisos Administrativos, Feriados Legales 
Consulta Liq. Sueldo y Presupuestaria por CC 

Cobro de Aseo Domiciliario Control de Decretos 
 

Contraloría. 

Adquisiciones y Bodegas Inventario de Bienes 
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Menciona que, si la municipalidad no quisiera licitar el arriendo de sistemas a una 

empresa tendría que desarrollar y mantener todos los sistemas con recursos internos, 

esto significaría al menos, contratación de personal entre 10 a 12 personas, la 

compra de servidores al menos unos 18 para producción y contingencia,  comprar la 

licencia para los software de servidores, arrendar 2 data centers y contratar enlaces 

de datos para los data centers, por lo que se hace impensable  hacerlo con sistemas 

propios en un corto plazo, además sería muy caro, Señala que, respecto a la licitación 

se presentó un solo oferente porque no existen muchos proveedores en el mercado 

que contemplen todos los aspectos solicitados en la licitación.  

 

Señala que, respecto al plazo es a un año, una de las razones es que en marzo de 

este año se incorporó como nuevo Jefe de Informática y la sugerencia es licitar a un 

año y no a cuatro para tener la oportunidad de evaluar como Jefe de Informática los 

servicios y buscar alternativas de solución a las necesidades sistémicas de la 

municipalidad para así tomar las decisiones adecuadas. Pregunta, a las señoras y 

señores Concejales si hay consultas o comentarios al respecto.   

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuál es la empresa que 

provee el servicio actualmente. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, la empresa 

Proexi que siempre ha estado a cargo del servicio. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si el contrato 

está vigente. 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, el contrato 

está vigente hasta hoy es decir, hoy vence. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si la empresa 

Proexi es parte de los posibles  proveedores. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, es uno de los 

oferentes pero eso lo explicará el señor Víctor Tapia, Director de Secplan en la 

segunda parte de la exposición. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si la empresa funciona 

con gente externa. 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, la empresa 

pone todo y el municipio contrata el servicio. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuántas personas 

conforman el equipo de informática. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, cuatro 

técnicos con formación en informática  y un administrativo, para atender 25 sistemas 

y 350 usuarios. 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si se 

relacionan con las cámaras de seguridad. 
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El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, sólo a nivel de 

conexión de red. 

El señor Alcalde, agradece al señor Aguilera por la presentación. 

Cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien presentará los 

aspectos técnicos de la licitación. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará los aspectos técnicos 

y administrativos para adjudicar el proceso de licitación “Implementación y Arriendo 

de Plataforma de Software de Gestión de Municipal, Servicios Data Center, Servicios 

Web, Soporte y Mantención para la Municipalidad de La Reina”. El servicio se licita  a 

12 meses con el fin de evaluar las consideraciones a mejorar y no quedar amarrados 

a un contrato que eventualmente no tenga mejoras en el desarrollo a más años, 

siguiendo la sugerencia del nuevo Jefe de Informática. 

 

Apertura Electrónica 

 

Indica que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de 

Mercado Público, el 8 de abril de 2019, presentó oferta una sola empresa, Ingeniería 

y Procesos Electrónicos Contables Ltda., que se detalla en el siguiente cuadro (pág.5) 

 

 
 
Criterios de Evaluación 
 
Menciona que, según punto 11.2 de bases administrativas de licitación, los factores o 
criterios de evaluación son los siguientes:   
  

• Oferta Económica 65% 

• Cumplimiento Requisitos 5% 

• Propuesta Técnica  30% 

 
Oferta Económica 65% 

Señala que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo, 

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la 

siguiente fórmula: Puntaje Oferta Económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada)*65. En 

el siguiente cuadro (pág.5) se detallan los montos ofertados y el porcentaje obtenido. 

 
FACTOR N°1 

PRECIO (65%) 
Nº 

Oferente Monto Neto 

ofertado UF 
Monto  bruto 

ofertado UF 
Porcentaje 

Obtenido 
1 PROEXSI LTDA 425,82 506,72 65 

 
Cumplimiento Requisitos 5% 

Menciona que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los  
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antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en puntos 9 de las 

bases administrativas. En el siguiente cuadro (pág.6) se muestra el puntaje obtenido. 

 

 
Propuesta Técnica  30% 
 
Señala que, la propuesta técnica está compuesta por los siguientes subfactores que 
se detallan a continuación: 
 
a) Descripción  detallada  de los Software ofertados 40% 
 
Indica que, en este subfactor la empresa obtiene un porcentaje de 20 puntos que se 
detalla en el siguiente cuadro (pág.6) 
 

SUB FACTOR :  
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SOFTWARE OFERTADOS   (40%) 

Oferente Clasificación Puntaje Porcentaje Obtenido 

PROEXSI LTDA. Buena 7 28 
 
b) Data Center y Enlaces 30% 
 
Menciona que, este subfactor tiene cuatro puntos a evaluar que se detallan en el 
siguiente cuadro (pág.6), donde la empresa obtiene 30 puntos. 
 

SUB FACTOR  

EVALUACIÓN DATA CENTER Y ENLACES (30%) 

  

CUMPLE 

  (10 PUNTOS) 

  

Puntaje  PUNTAJE 

FINAL  

Cumplimiento con las exigencias relativas a características del Data Center  25% 

  
10 

  

25 

  

7,5 

Contrato vigente del fabricante para soporte de componentes del servidor central  

20% 

  

10 

  

20 

  

6,0 

Dispone para el proyecto del equipamiento requerido en las Bases Técnicas  

20% 

  

10 

  

20 

  

6,0 

Cuenta con certificación de procedimientos para Data Center 35% 

  
10 

  

35 

  

10,5 

 
c) Metodología de entrega del servicio 30% 
 
Señala que, en este subfactor la empresa obtiene un puntaje de 21 tal como se dealla 
en el cuadro (pág.6) 
 

SUB FACTOR :  
METODOLOGIA DE ENTREGA DEL SERVICIO 30% 

Oferente Clasificación Puntaje    
Punta Final 

PROEXSI LTDA. Buena 7 21 
 
 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES PUNTAJE 

Antecedentes completos en la apertura 5 puntos 

Antecedentes incompletos en la apertura 0 puntos 
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Resumen Subfactores Oferta Técnica 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.7)  se detalla el resumen de los factores de la 

oferta técnica, donde la empresa obtiene 79 puntos  y un puntaje final de 23,7 puntos. 

  

SUB-FACTORES PROPUESTA TÉCNICA 

Oferente 

 

  

  

Descripción detallada de los 

Software Ofertados  40% 

 

 

 

  

Data Center y Enlaces  

30% 

 

 

  

Metodología de entrega del 

servicio de soporte técnico, 

mantención y actualización de 

sistemas, atención y asesoría 

(30%) 

Porcentaje 

Obtenido 
 

28 
 

30 
 

21 
 

FACTOR N°3:  
PROPUESTA TÉCNICA  (30%) 

Oferente Porcentaje Obtenido en Sub 

Factores 
Puntaje Final 

PROEXSI LTDA. 79 23.7 
 
 
Cuadro Resumen Propuesta 
 
Menciona que, el resumen de los puntajes de cada factor se  detalla en el siguiente 

cuadro (pág.7) donde la empresa obtiene un puntaje final de 93,7 puntos.  

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE 
Oferta económica Oferta Técnica          Presentación 

Antecedentes 
  

Puntaje  Final 

PROEXSI LTDA. 65 23,7 5 93,7 

 
Señala que, de acuerdo a  lo anterior, la comisión evaluadora propone adjudicar  la 

licitación pública “Implementación y Arriendo de Plataforma de Software de Gestión 

Municipal, Servicios Data Center, Servicios Web, Soporte y Mantención para la 

Municipalidad de La Reina” ID 2699-16-LQ19.ID a la empresa Ingeniería y Procesos 

Electrónicos Contables Ltda. -  PROEXSI LTDA., Rut  85.825.700-K, por un monto 

mensual de UF  506,72 IVA incluido, por un periodo de 12 meses a partir del 1 de 

mayo de 2019. Esa es la presentación.  

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

este es el segundo proceso licitatorio que hace el municipio con ésta empresa. La 

primera se realizó hace dos meses donde también llegó la empresa Proexi y en  ese  
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momento la Unidad Técnica de Informática, estimó que no cumplía las condiciones 

respecto a todo lo que solicitaba el municipio y al analizarlo con la Dirección de 

Control, se declaró desierto el llamado por lo tanto, se hizo un segundo llamado que 

hoy se presenta y cuyo plazo es un año para poder evaluarlo. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, que fue lo 

que cambió. 
El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, ahora la empresa sí ofertó todo lo que solicitó el municipio. Indica que, Proexi es 

una empresa grande que hace muchos años presta servicios tanto a otras 

municipalidades como al municipio de La Reina. En la primera licitación se solicitó por 

parte de la Dirección de Administración y Finanzas, software y sistemas que la 

empresa no ofertó por eso, la comisión evaluadora y la unidad técnica consideraron 

que no se cumplía con las bases y declaró desierta la licitación por lo tanto, se hizo 

un nuevo llamado y el plazo es a un año por sugerencia del nuevo Jefe de Informática 

para que se pueda evaluar en cuanto a las mejoras. Indica que, hay una costumbre 

en usar los servicios de Proexi pero, hay que sacarle más provecho al sistema por 

eso también es a un año para evaluar y mejorar el servicio. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, la 

empresa Proexi siempre ha trabajado muy bien. 
 
El señor Alcalde, señala que, responde a un proceso de 

modernización de todos los sistemas municipales internos para ajustarse a los 

requerimientos que la sociedad. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

                                 La señorita María Catalina Rubio, señala que, el antecedente 

que menciona el Administrador Municipal es relevante porque si no parecería que se 

licita a última hora porque hoy vence el contrato vigente pero, no es así. Pregunta, a 

cuantos años era la primera licitación y la diferencia al hacerlo ahora a un año. En 

segundo lugar pregunta, si en el actual servicio hay un cambió o se licita lo mismo 

que se tiene, porque tal como lo mencionó el señor Alcalde, es importante fijar los 

nuevos desafíos respecto a la modernización que hay que hacer. Indica que, ha 

planteado que las solicitudes que ingresan y que son de los vecinos, no están muy 

digitalizadas en el sistema, muchos vecinos no reciben respuesta y al respecto el Jefe 

de Gabinete respondió que se estaba trabajando con esta empresa en buscar 

soluciones, por eso quiere saber si se licita lo mismo que se tiene y si es a un año es 

porque se necesita evaluar y diseñar un nuevo modelo de modernización de dicha 

plataforma. 

   El señor Víctor Tapia, responde que, el primer proceso de 

licitación era a cuatro años y el segundo proceso se decidió hacerlo a un año por las 

razones antes mencionadas. Respecto a los servicios hay varias mejoras y requisitos 

de cumplimiento del software que son más exigentes de lo que se cuenta. 

 

   El señor Marco Antonio Aguilera, agrega que, dentro de las 

exigencias se está impulsando y solicitando en ésta licitación estar full en el mundo 

digital por lo tanto, se debe tener una buena experiencia como usuario o 

contribuyente cuando por ejemplo, se cancela el permiso de circulación, cuando se 

reserva una hora para licencias de conducir, cuando se quiere hacer un trámite para 

la Dirección de Obras online. Además se demandan herramientas para poder  
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comunicarse de manera óptima internamente, al respecto se está implementando una 

oficina OIRS con el Jefe de Gabinete, para tener trazabilidad en cada uno de los 

pasos que sigue el vecino y si en algún lugar se queda detenido, tomar las acciones, 

corregir, que no se vuelva a producir y efectivamente mejorar la experiencia del 

vecino. Básicamente esas son las mejoras y precisamente de eso se preocupó junto 

a su equipo para que las bases tuvieran esas exigencias y que el oferente 

respondiera a lo solicitado por el municipio.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuál es la relación del costo 

de la licitación respecto a lo que se pagaba anteriormente y lo que se pagará ahora. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, antes se 

pagaba $12.500.000 mensuales y ahora $ 13.000.000 mensuales. La diferencia de 

$500.000.- es porque se exigió para la Dirección de Seguridad contar con dispositivos 

móviles de calidad para sacar fotos in situ y poder transmitirla al sistema de forma 

dinámica y rápida. Básicamente para mejorar en ese sentido. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el hecho de 

mejorar los procedimientos y tecnología podría costar más caro. Pregunta, si el hecho 

que sea a un año encarece el servicio o a la empresa le da lo mismo porque ya está 

instalada en el municipio. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, no lo 

encarece, la empresa tiene un negocio a escala y ocupa la misma plataforma para 

todas las municipalidades y no tiene incidencia. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si el nuevo contrato 

permite aumentar o sumar algún requerimiento que el municipio necesite. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, sí y todo lo 

que permita migrar de manera natural a la transformación digital que sufre el mundo 

está considerado dentro de las exigencias, no obstante si alguna unidad o dirección 

municipal requiere de algo que no esté en el contrato, se cuenta con 90 horas hombre 

por mes para hacer desarrollos nuevos y si no se ocupan se  acumulan para el mes 

siguiente. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si ha 

avanzado el sistema de la DOM Digital. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, la DOM Digital 

viene funcionado hace bastante tiempo, tiene entre 600 a 700 trámites mensuales 

ingresados y lo que faltaba era implementar el pago online, al respecto se hizo un 

proceso de pruebas, ésta semana se termina y luego se debe certificar, si eso sale 

correcto, en dos semanas más se puede comunicar a todos los contribuyentes que lo 

puedan usar. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, en  

 



 

 

10 

 

qué otros municipios trabaja. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en la mayoría de Chile, en 

la Región Metropolitana está en Providencia, La Florida y se ha especializado en los 

sistemas que utilizan los municipios, donde la realidad municipal es que todos los 

días hay demanda, problemas que solucionar y los sistemas  internamente se deben 

mejorar. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de inclusión de punto de sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°550, DE 30 DE ABRIL   DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, adjudicar 

licitación pública, “IMPLEMENTACIÓN Y ARRIENDO DE PLATAFORMA DE 

SOFTWARE DE GESTIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS DE DATA CENTER, 

SERVICIOS WEB, SOPORTE Y MANTENCIÓN PARA LA  MUNICIPALIDAD DE LA 

REINA”, ID N°2699-16-LQ19, a la empresa  Ingeniería y Procesos Electrónicos 

Contables Ltda. -  PROEXSI LTDA., Rut  85.825.700-K, por un monto mensual de UF  

506,72 IVA incluido, por un periodo de 12 meses a partir del 1 de mayo de 2019. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales,  

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 10:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

1. Presentación Licitación Pública de “Implementación y Arriendo de Plataforma 

de Software de Gestión Municipal, Servicios Data Center, Servicios Web, 

Soporte y Mantención para la Municipalidad de La Reina” / Director de Secplan 

 

  

 

 


