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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COa UI MBO 

CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORMe QUE INDICA_ 

OFICIO N" 

LA SERENA, 2 O .l~n 2012 

Adjunto, para su conoclmlen:o y fine!> 
pertinentes un ejemplar del Informe N" 17, de 201 2, elaborado por personal de esla 
Contraloria Regional, relacionado con una presentación de don LUIS Carvajal Plslono 

Sobre el particu lar, ccns deril ndo los 
antecedelltes de que da cuenta este rnforrne fmal, esa mun lclpal:d Old ceben~ inlc!ar un 
Su marla ¡¡dmmlstrativo de acuerdo al punto N' 5, de las conclUSiones del presente 
mforme '1 en los términos de la resolucI6n N' 236 de 1998, 

Sin oerJuicio de lo anl~:rror, ese municipio 
debefil adoptar las medidas tendlenles a subsanar las srluaClones observadas, cuya 
elecl lvldad se constatará en una prÓ. ima visita a esa enl ldad 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MU NICIPALIDAD DE LOS VilOS 
lOS VILOS 

Saluda atentamente a Ud. 

1) f1 ~ --4>U~ 
GUSTAVO j:"ID .... ., APiI ;JP.~~C-A 

c,;":r-",,,' ~"'" ~ W:1. ~ XI 
Conc''''''''l Ge,«o'" c;e lo R~po.tJ Gol 
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CONTRALORíA CENERAL DE LA REPUBLlCA 
CONTRALORIA REGIO NAL DE COQUIMBD 

CONTROL EXTERNO 

el: 512 !"EMITE INFORME QU[ INDICA 

31 17, OFICIO N" ___ _ 

LA SERENA, 2 O 4~ O 2012 

Adjunto para 5U conoc'm eoto y fines 

pertinentes , un ejemplar del Informe N" 17, de 2012, elaborado POI personal de esta 

Co ntraloria Reg ional, relacionado con una presentación de don Luis Carva jal PistorlO 

con el hn de ser comunicado al Concejo Munici pa l en la prlrner;a sosión a que tenga 

luga r después de la recepción del prosente OfiCIO, de lo cual se solicita ,nformar a esta 

Contralor¡a Regional 

AL SE NOR 
SEC RETAR IO MUN ICIPAL 
MU NIC IPAL IDAD DE LOS VILOS 
LOS y lLOS 

Saluda alentilmente a Ud , 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REflUBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COOUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

CE 513 REMITE INFOf, ME QU E IN PiCA 

OFI CIO W 

LA SER::':NA, 7 G ,m 2D1l 

Adjunto, para $U conocim iento y fines 

pertlnenle$ un e.cmplar delln'Ol me W 17, de 201 2, elaborado por personal de esta 

Con[ralOlla Regional lelac onado con una presentaCión de don LUIS Carvajal Plslono. 

AL SEÑOR 
JEFE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
LOS VILOS 

Saluda atentamente a Ud .. 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚ BLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE CoaUIM60 

CONTROL EItTERNO 

CE 514 REMITE INFORME QUE' INDICA 

3420 
OFIC IO N" ____ ' 

LA SERENA, l a AGO 2012 

AdJumo, para su concclmlor:o y finos 

perlmentes un ejemplar del Informe N" 17, de 2012 , elaborado por personal de esta 

Contralaría Reglonlll. con ellesultado de la fiscalización practicada en la t.1unlcipalidad 

de tos Vilos 

Asimismo, corrOSIl·onde seMlar ~ue 01 

conten ido de la presente investigación espeCial por aplicación de la ley N' 20.285 se 

publicará en el sitio web Inst tuc onal 

Al SEÑOR 
" LUIS CARVAJAL PISTONO 

MEDIO ORIENTE N"1050 OFICINA 305 
VIÑA DEL MAR 

Saluda atentamente a Ud., 

GlJ'STAVO .!CROAN ,¡S T A.5'"P U.~G,\ 
000'J'.m" «""",. • U'l l""t¡o 

Co:ImIOJOa G"r .. ~ ~ I~ "",,~c.;¡ 
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INFORME N° 17, DE 2012, SOBRE LA
PRESENTACIÓN DE DON LUIS CARVAJAL
PISTONO, RESPECTO AL DISEÑO DE
ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES CASA
DE LA CULTURA DE LOS VILOS, COMUNA
DE LOS VILOS.

LA SERENA, 2 0 AGO. 2012

Mediante la presentación de la referencia
efectuada por el señor Luis Carvajal Pistono en la Contraloría General de la República
solicita se investigue una serie de irregularidades, que a su juicio habrían ocurrido en
la licitación N° 3698-4-LP11 del Portal Mercado Público, denominado "Diseño de
Arquitectura y Especialidades Casa de la Cultura de Los Vilos, Comuna de Los Vilos".

ANTECEDENTES GENERALES.

En su presentación el recurrente indica que en la
licitación señalada, mediante las preguntas formuladas por los interesados durante el
proceso, se cuestionó la credibilidad de la misma, debido al cambio en los plazos de
entrega de los antecedentes, y por establecer, según explica, condiciones irregulares
en las bases.

En este contexto, señala que las respuestas a las
consultas formuladas por los participantes, no fueron contestadas en su totalidad o
que las mismas no se referían a lo preguntado. Agrega, que 48 horas antes de la
entrega final de la propuesta, y fuera de los plazos establecidos, se introdujeron
cambios a las bases, relacionados con la presentación de tres copias de todos los
antecedentes en forma física, correspondiendo algunos a certificaciones autorizadas
ante notario, modificaciones que, además, no se entregaron expresamente antes del
cierre, quedando sólo como testimonio, constituyendo, a su juicio, una falsificación de
instrumento público.

Asimismo, cuestiona los criterios de evaluación
establecidos para calificar la experiencia de los oferentes, obteniendo 60 puntos los
participantes inscritos en el Registro del Ministerio de Obras Públicas, y 20 para
quienes estén afiliados al Registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, situación
que, aduce, inclinaría con sólo acreditar inscripción en el MOP, la evaluación de las
ofertas, no resultando transparente la mencionada calificación, por lo que se habría
solicitado al municipio, que se igualara la ponderación para ambos registros.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
GBA/RVA



CONTRALORiA G ENER A L DE LA REPÚBLI CA 
CO NT RA LO Rí A REG IO NAL OE COaUI MBO 

CONTROL EXTERNO 

11.. ANÁL ISIS. 

A l tenor de lo sol:cltado med anle el oficio 
W 75274 , de 2011 , de la Subdivisl6n Ju rld ica, de la Dlvisl6n de Infraestructura y 
Regu lacl6n do la Contra loria General de la Repúb lica , esta Contra loria Regional 
soliclt6 a la Municipalidad de los Vilos mediante los oficios N' 1 446 Y N° 1 971 
ambos de 2012. un Informe fundado res::Jec10 a las observacones estipuladas en el 
oficio N" 3 076. de 2011 . de eSla Contraloria Regional. refendas a los \/Iclos Que 
hablÍan ateclado a la hCllaCI6n numero 3698·4· l P1 1 del Poltal Mercado Público. 
denomlnBda ·Olsei'io de ArqUitectura y Especialrdades Célsa de la Cu~ura de los 
Vilos Comuna de Los Vilos' Al respe::;to. el municipio dio r~spuest a med iante el 
ofiCIO W 462 y el memOlanuo W 147. de 16 de mayo y 30 de abnl del 20 12, 
lespectlvamente. 

Asimismo esta Sede oe Control re.¡¡lizó 
validaciOneS en terreno. actividades todas que fuen::m consldoradas para la emisión 
del presen te informe final 

1· Vulneración a los pllnClpios de libre COllcurrencifl de los oferentes y de Igualdad 
de los partiCipantes 

1 1 · Transg resión al pnnClplO de libre concurrencia de loo ofelentes 

Las bases del concurso en el punto 2 4 dl$oonlOln 
que podian partlcipar todos aquellos oferentes que contaran con una inscripción 
vigente en el Registro NaCional de COIlsultores del MInisterio de Obras Publ;cas 
(MOP). tercera categoria o superiol en el área de ArqUItectura y Urbanismo. 
espeCialidad. 6 1 Obras de ArqUitectura (Certificación Vigente); y, qJe. además, se 
encontraran debidamente Inscntas en el ponal de Compras y Contrataciones Publicas 
del Estado (Porta l Chi lecompra) 

Al respecto, se hace presente que lo exigido en el 
llamado a licllaclón, contraviene lo dispuesto en el articulo 9 de la ley N" t8 575 
Orgánica ConstituC:OIlal de Bases Generales de la Administración del Estado que 
senala que el procedimienlo concursal se regirá por lOs pflnclplos de libre 
concurrenCia de los oferentes al llamado administrativo y de Igualdad anle las bases 
que rigen el contrato 

Tampoco se ajustó a lo estab'ecid:;¡ en los 
art icules 4 ' Y 6' de la ley N° 19886. de B¡¡ses sobre Conllatos Adrr ln slrallVOS de 
SuminIStro y Prestación de ServicIos. sin perjuiCIO de que dicho reQuiSito pueda ser 
considerado como un criterio de evaluación. en los términos previstos por el ar1 lculo 
38 del decreto W 250, de 2004. del Ministerio de HaCienda, que aprueba el 
reglamento de la citada ley (apl ica dictámenes N°' 37.976 Y 41 , '06. de 2007. y 9842 
Y 20 401 . de 2008) 
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CONTRAlORíA GENERAL DE LA RE PÚBLI CA 
CONTRALORi A REGIONAL DE COaU IMBO 

CONTROL EXTERNO 

1 2 EvaluaClon de la o'el1a, Inl;:hna la I cllaClón a favor de los partiCipantes inSCritos 
en el Rcg siro del MOP. 

Co~o primera situación corresponde indicar que 
el punto 11.3 ' ExperienCia dol oferente" . Incluye la ponderación de oferen tes InSCri tos 
en el MINVU , no obstante que el numeral 2 4, no permitía partlclpa¡;;ión de Interesados 
penenecltmles solo a dicho registro, situaCIÓn Que ocuHi ó en la especie 

Sin perJUICIO de lo anterior corresporcle indicar 
que el citado punto 11 .3, define el 60% de la evaluación de la olerta esl i¡l ulando los 
valores "OX' que deben slIr asignados a los oferentes según la categoría de la 
Inscrlpci6n y el registro de contratista al que portenece (MOP o MINVU), los que serán 
ponderados por 0,6 plua el cálculo del puntaje Es asi como asigna un máximo de 60 
OX para evaluar la expenencia acreditada en 1 categorla ael Registro del MOr y de 
un máximo de 20 OX para aque'los que certifiquen experienCIO en la misma categoría 
del Registro del MINVU 

De lo anlC!fIor, cabe hacer presente qUA dlctlO 
cnterio de ov¡) luaclón resulta discriminatorio y/o arbitrario , df1dO que automáticamente 
Importa un efecto negativo para los oferentos InSl;ntos en el R.eglstro de MINVU los 
que podran optar a un máximo de 12 puntos en desmedro de los 36 11 los que pueden 
oplar los del Reg s\Jo del MOr. 

De los párrafos precedentes, se deduce que I¡¡ 
nlod¡¡ lidad establecida en las b¡¡ses p¡¡ra eva luar I¡¡ participación de los oferentes, 
inclina la liCitación a favor de los partiCipantes inscritos en el Registro del MOP, 
consIderando el alto porcentaje de evaluaCión que se otorga a diChos suscritos 

Dado lo Ind.cado precedentemente, no se ha 
dado CUmplimiento a uno de los principios fundamenlales de todo concurso público 
referido a la igu¡¡ldad de los IICl tantes , no ajustandose , por lanto, a io estableCido en el 
número 7 del articu lo 22 del decreto N' 250, de 2004 , del Ministerio de Hacienda, que 
dispone que las bases deben conteller ", l os cnterios objetIVOS que serán 
consldelados para deCidir la adjudicación alendido la nil turaleza de los bienes y 
serviCIOS Que se lICitar , la Idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro 
antecedente que sea relevante para efectos de la AdJudicación , ., p~r cuanto e ah~ 

porcentaje de evaluación otorgado a los Inscntos en la primera categor ia del reg;stro 
MOP , entrega una gran ventaja respecto a los olerentes que esten en dicho regist ro 

Al tenor de lo observado la entidad eoj llicla 
respon(le que los reqUisitos de particloaClón y evaJuac 6n sel'ialadas se ajustan 
estflctamente a los ténnlnOS y OrientaCIOnes estableCidas en el arl icu'o 38 del decreto 
N" 250. de 2004 , del Minister iO de HaCienda en tanto que son mendlilna'l"lente 
ObJEtiVOS, plaUSibles de venflcar en un universo determinado y cumplen la funCión de 
seleCCionar a la melor o mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos técn iCOS y 
económicos establec idos en las bases, las que contienen sufiCientemente las 
ponderaCiones y los factores de evaluación. 



CO NTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLIC A 
CON TRA LO RíA REO IONA L D E COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

Uno de aquellos factores. agrega. es 
precisamente la expenencia del oferellte y en gelleral. su cal,dad técnica, demostrada 
con la acred itación en tos registros considerados en las bases, Siendo aquel que 
cor responde al Ministerio de Obras Publicas obJot lvamente más exigellte respecto de 
ambos factores. que aquel que llev .. el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
dellvtmdose de ello r azonab~mon te la necesidad lóg ica de asignar una ponderación 
mayor a los oferentes que cUr"llplielldo el requisito de Inscripción portrrrente. 
aseguraban una mayor expenencia y cal dad técnica, exigencias Incorpor¡¡das en las 
bases en los térrrlnos previstos en ellnCl$O 38 previamente señalado 

Por otra parte , añade, que las bases s610 se han 
hmltado a determi'lar los requerrmlen:os objetiVOS de id~)fleidad y cal flcaci6n de los 
proponentes que aseguren una mejor olerla - según lo pre-v lene el art iculo 7' del 
decreto N" 250. aludido - aSignando. 16gicamente. una mayor ponderaclon el quien se 
enconlrare incorpcrado al registro més e~igente 

Además anadeo que en esta materia sus bases se 
Alustaron a las Orientaciones contenidas en la norma reglamontnrl¡¡ citada. 
consecuencia lmente, no podria estimarse que los contenidos en cucIIl lon adolecen de 
¡arbitrariedad o son discnm lnatorlos. por el 5610 oocho que de su apl icacl6n . se denven 
lógooo& efectos negativos para 1011 Interes1ldos cuya expenenCIa y ca'idad técnica. 
colisionaban con el obJet vo de seleCCionar la mejor oferta para el rnunrClplO. objeto 
que la normativa aplicable consideran leg timo. natural y propIO de la entidad Ircltante 

Por as ralones antes expuestas. el munrclplo 
estIma que no han vlolemado los princip,o!. de t bre concunenC'e e Igualdad de rra:o 
do los oferentes nr transgredido las normas citadas por este Órgano Contra lar. 

Sobre el parbcular, co rresponde sel'\ala r q'.Je SI 
bien es cierto que el muniCipiO procedió a establecer criter ios que cumplen con 
seleCCionar a la mejor oferta, ten iendo en cuenta la experienCia de lOS oferentes segú n 
I¡¡ ca tego ría a la que se encuentren inscfltos en los diversos registros de contrat lslas . 
no es menos cierto que la puntuación entregada en el punto 11 3 de las bases de 
lici tacI6n y la restriCCión establecida en el numera l 2.4 de las mismas. constituyen 
respectivamente. una inclinación a un tipo de oferente y el inCUlnplrmrento a la libre 
concurrenCia, lo que genera las vulneraCiones señaladas en la observaCión 

Sin perjuicio de fo anterior. se revisaron las bases 
administrativas correspondientes a cinco liCitaciones de ID N'" 3698·17·LP12 
·Reparaclón Liceo N colas FederiCO Lohse - Los Vilos' 3698-21 -LP12 Construcclór 
Paraderos Los Vilos y PichldangUI", 3698·22·LP12 "Mejoramierrto Plaza Sector Villa 
L¡¡ Isla . los Vilos'. 3698-23-LE 12 "RepOSICión Luminarias Pla~a de Afma Los VIlos · y 
3698-24-lE12 "Provisión e Insta laci6n de Ser'ialét lcas ante Riesgo de Tsunami. 
Comuna de Los Vilos". constatándose que en estos documentos no se trans9rede el 
pnnClplO de libre competencia , tampoco, la ca lificación de la experiencia o calidad de 
los oferentes favorece notorramente a ¡¡quelloa inscritos en uno u otro registro, con lo 
cua l se considera que La Municipalidad de Los Vilos. diSpuso las medidas tend ientes 
a Subsanar las observaciones formuladas en el oficIO N" 3.076, de 201 1. de esla 
Conlfa\ofía Regional. 
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1 3 EXigencia de Inscrlpoón 81 panal de Com pras y Contrataciones Públicas del 
Estado (Pona l Chllecompra) en etapa de proceso licltalorio. 

El numeral 2 4 de las bases indica que podrán 
parllclpar en la propuesta lodos aquellos oferenles que se encuentren debidamente 
InSCrllos en el ponal de Compras y Contrataciones Públicas del Estado lo que no se 
aju sta a las dispOSICiones vigentes , en atenCión a que lo mencionada eXI,;¡encla 
contraviene lo dispuesto en los articulos 4', 6' Y 16 de la ley N" 19 886, toda vez que 
el InCISO cuarto de este ultimo precepto - en armonia con el inciso tercero, del art iculo 
66 del decreto N' 250 de 2004_ del MlflIsterio de HaCienda. que aprueba el 
reglamento de la crtaoa ley - . sólo permite requerir esa ¡nscnpelón para la SUSCripCión 
del contrato definit ivo, ta l como lo precisaran los dlctámencos NO> 33 982, de 2008 
31 177, de 2010 y: 37.573, de 2011. de esta Contra loria General 

En relación a la materia señalada, el mUnlCIOIO 
admite la efecllv ld~d de la observación manifestada por este Organismo Contralor sin 
embargo, hace prRsente que la e)(igenC a a que se hace mención fue suprlmlCfa de 
todos los formatos de bases administrativas y agrega que se Instruyó a la Secretaria 
Comun",1 de Planificación (SECPLAN) para que en adelante. observe el debido 
CUidado de no inclurr dicha e xig@ncra, sujelándose al tenor de las normas aplicables y 
él los dictámenes que sobre el partlculal remitió la Contraloría General de la 
República 

Al respecto. de acuerdo a la revisión efectuada a 
las bases admln sl,,:ativas de las cinco liCitaCiones públicas ya menCionadas, todas del 
ano 2012 se constaló que el mUnicipiO supllmió la exigencia objetada por este 
Organismo Contraror , dando cumplimiento a las diSpOSICiones sobre la materia, lo que 
permi te comprobar que esa entidad diSpuso las medidas per1 lflen!es con el objeto de 
dar solución a 105 errores detectados. 

2 • Publicac;ón de aclaración C<ln p<lslerlorldad al vencim:ento de 105 plazos 
estableCidos en el ca lenda rio de liCitaCión. 

En el antecedente ' Preguntas lici taCión ID 
N" 3698-4-LP11 ", se consignó la modificaCión del ca'endarro respecto de 105 plazos 
para preguntas y respuestas, estab'eciéndose que la lecha final de preguntas seria el 
11 febrero. a las 18:00 hrs. y para tas respuestas el1 5 febrero 18:00 hrs 

Sobre el particular. se constató. que la respuesta 
a la pregunta W 80. fue publicada el 16 de febrero de 20 11 , fuera del plazo 
estableCido por el mumcipio, 15 de febrero de 20i i , la Que implicaba ademas la 
presen tación de documentos en formato papel. como lo e¡rpresa e' recurrente que 
Involucraban trám ites anle Notano, como la carta de comp romiso de cada miembro 
de l eq uipo. 

Se debe pre<:'sar. f,nalmente que el articulo 19 
del decreto N' 250 de 20~ , del Mrn rs.!eno de Hacienda, dispone que en caso que las 
bases sean modil icadas antes del Cierre de recepCión de ofertas, debera conSiderarse 
un plazo prudenCial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar 
su oferta a tales modificaciones, tiempos a los que no se ajustO dicho muniCipio 
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En olro orden de consideraClor es procede 
sp.rialar que la solicilud de antecedentes en fo rmato papel, debe I m~arse a los casos 
que establece el articulo 62, InCISO final, del decreto N~ 250. de 2004, menCionado 
anteriormente y que se refiere a las garantias, planos, antecedentes legales muestras 
y demás documentación que no esté disponible en formato digl tll l O electróniCO , 

Al respecto la Municipal;dad de Los Vt'os 
contesta que SI bien la respuesta efectiva.neme fue publicada un dia después del 
vencimiento del plazo correspondiente, en ningún caso IUVO ° pud:> tener incidenCia 
en el curso del procedimiento, ni afectó o pudo afectar en mall€ra alguna la 
particlpar. lón de los oferentes, puesto que se limitó a re iterar lo dispuesto en las 
bases. respecto de la bolota de garantía y facultó al oferenTe que lo est imare oportuno 
o conveniente para sus intereses. a entregar on soporte fíSICO su respuesta. Sin que 
por lo tanto se alteraran las bases o la Igualdad de trato 

Asimismo. aclara que en la respuesta entragada 
no se incorporo obligaCión adiCional alguna de entrega en soporte papel, a prop6sito 
de la preg unta seña lada, ni menos se eXigieron antecedentes que pud ieran suponer la 
Inte rvención de Notanos o Ministros de Fe, 

Adenás agrega qu~, se ha Instruido a la 
SECPLI\N para que en ooelante la eOll'lunlc¡;jción de las aclaraCiones que se 
produzcan en un procedimiento IIcitatono. se efeclúe rigurosamente dentro de los 
plazos establecidos, 

Sobre el particu lar, de la revls fón de las preguntas 
y respuestas correspondientes a las cinco liCitaCiones mencionadas anteriormente se 
complobó que la entidad ediliCia adoptó las aCCIOnes pertinentes para eVitar este tipO 
de errores. toda vez que estos documentos no consideraron respuestas fuera de 
plazo, ni la SOliCitud en formato de papel de documentos no contemplados en el 
previamente Citado art ículo 62, con lO cual se considera que l a Mu nicipalidad de Los 
Vi los, subsanó las observaciones incluidas en el oficio N' 3.076. de 20 11, de esta 
Contraloria Regional 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo al anál iSIS efectuado se puede 
conclUir que 

1 En la Itc ~aclón ID 36Sfr4-LP11 "Disello de 
Arquitectura y Especial idades Casa de la Cu ~u ra de Los Vi los, Com una de Los Vilos" 
se vulneró el principio de libre concurrencia , al lim ita r la postulación de los oferentes. 
privileg¡¡mdo B quienes estuviesen Inscritos en el Registro Nacional de Consulto'es del 
MlnlsTeno de Ooras Publlc¡¡s (MOP), tercera categoría o superior en el area de 

";' ArqUitectura y Urban;smo. especialidaa. 6 1 Obras de ArqUItectura (Cert ficaclón 
",.' I VIgente). y en el portal de Compras y Conlrataciones Públicas del Estado (Portal 

LJ 
Chilecompra), 
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2. Si hubiesen partiCIpado oferentes inscntos 
solo en el reglslro de contrat istas dol MINVU, la melodologl3 de evaluación de la 
propuesta dü los oferentes. tal como estaba estipulada en las bases de la licllac lon ID 
3698-4-LP11, los deslavorecla respecto de aquellos pertenecientes al registro MOP, 
par cuanto en su punto 1 1.3 se definieron ponderaciones máximas tres veces 
mayores para estos últimos postulantes. 

3. El municipio vulneró lo dISpuesto en las bases 
admlfllstral ivas y sus preguntas y respuestas. al publICar la respuesta a la pregunta 
N" 80 un dla después del plazo fijado para estos electos 

4 La entid¡¡d edilicia se aju stó a la normativa al 
facultar a 10$ partrclpantes, SI así lo estimaban, para pres8ntítr en formato pítpel la 
oferta 

5 Por las vulneraciones a los princi:lios de Irb-e 
concurrenCia de los oferen tes y de igualdad de los participantes antes señalados, 
como t<l mblén por no establecer mecanismos de evaluaCl6n imparcial co rresponde 
que la MuniCipalidad de Los Vilos Instruya lrn proceso sumarial. con el objeto de 
determinar las responsabilidades de quienes participaron en los hechos ocurridos en 
la liCItación 10 3698-4-LPl l , ' OlseriO de Arqu tectura V Especiahdades Ca5a de a 
Cultura de Los Vilos, Comuna de Los Vilos ' 

Saludil atentamente a Ud., 



wwwcontr(! lori(i.c l 
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