
Minuta de Ilegalidades: 
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Concesión 7 Villa Alemana - La Ligua 

A. CONCESIÓN 11 SAN FELIPE - LIMACHE 

I. INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS Y DISPOSICIONES QUE ORDENAN EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICAS EN LA ZONA. 

1. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

Como lo indica el Oficio Nº1908 del 26 de octubre de 2018 de la SEREMI de 

Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso (STTV), en aquellos 

inmuebles presentados como lugares dispuestos para la instalación de una PRT que 

intercepten calles o vías que se encuentren bajo tuición de la Dirección de Vialidad, 

para todos los efectos legales, se deberá, dentro de proceso de licitación, requerir la 

opinión de este servicio en relación a la factibilidad y conveniencia en la disposición de 

dicho inmueble como un lugar apto para la instalación de una PRT, lo anterior con 

ocasión del cumplimiento de los requisitos viales necesarios y pertinentes para la 

instalación de un tipo de servicios como los que se describen en el presente 

requerimiento. 

Así las cosas, la normas viales vinculadas con el ingreso y salida de vehículos, las pistas 

o vías de ingreso y aceleración constituyen uno de los aspectos que deben ser 

ponderados por la Dirección de Vialidad al momento de evaluar la instalación de una 

PRT en un determinado sector. En consecuencia, sin esta opinión técnica y de carácter 

sectorial, en estricto rigor no podría aprobarse, por parte de la Secretaría Regional 

Ministerial encargada del proceso de licitación y adjudicación de una PRT, una 

propuesta que no cuente con la opinión favorable de la Dirección de Vialidad, habida 

consideración de las potestades que detenta esta última en relación a la verificación de 

los antecedentes técnicos y fácticos para la disposición de un determinado terreno 

como inmueble apto para la construcción y operación de una PRT. 

Esta autorización no se dio en la presente licitación. 
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2. INCUMPLIMIENTO EN ASPECTOS FORMALES 

En efecto, como se desprenden de los documentos acompañados en Contraloría, es 

posible constatar que se vulneran aspectos tales como: i) forma de extender la boleta 
de garantía; ii) modalidad de presentar los sobres de las propuestas; iii) error en la 
transcripción del RUT de la Subsecretaría de Transportes. 

Adicionalmente, la cuestionable decisión de nivel central (Funcionaria Celeste Chang 

como jefa) de convalidar actos de nulidad dentro de proceso sin la respectiva 

motivación del acto administrativo que subsana dichos errores.  

En la práctica, y con las infracciones a las bases de licitación este proceso debió 

haberse declarado desierto y haber iniciado un nuevo proceso que contemplara la 

igualdad de condiciones para todos los oferentes.  

Pregunta: ¿Por qué no se declaró desierto con estas irregularidades y se prefirió 
convalidar los actos por parte de funcionaria Celeste Chang? 

3. FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

No se acreditaron certificados que manda cumplir las bases, en particular, el previsto 

en el punto 2.2.7.1 OFERTA TÉCNICA, literal c) ANTECEDENTES TÉCNICOS, subliteral c.1) 

LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES FÍSICAS, tercer punto: la empresa que obtuvo la máxima 

calificación en el proceso, habría incumplido con la presentación del CERTIFICADO SOBRE 

USO Y DESTINO DEL SUELO acreditación que, dada la ubicación del inmueble propuesto, 

el cual se encuentra ubicado en área rural, debía ser expedido por el Servicio Agrícola 

y Ganadero SAG región de Valparaíso. 

De ser así las cosas, el predio ROL 408-6 propuesto por la empresa Inversiones Verosur 

SpA para la comuna de San Felipe estaría incumpliendo las bases de licitación en los 

artículos y disposiciones antes individualizadas, tal como se ha expuesto en la presente 

solicitud de pronunciamiento jurídico. 
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Pregunta: ¿Si el terreno se encuentra en área rural, por qué se aceptó esta 
propuesta con un terreno en donde no se puede construir la PRT? 

*** 

B. CONCESIÓN 7 VILLA ALEMANA - LA LIGUA 

Del examen de cada uno de los pasos seguidos en el proceso de licitación, es preciso 

constatar una serie de situaciones irregulares que influyen decisivamente en el proceso 

adjudicatorio:

 
- Incumplimiento de las Bases de Licitación. 
- Ilegalidad en la etapa de apertura de oferta económica.  

1. DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.  

  

1.1. Boletas de Garantía presentadas con un plazo inferior al señalado en las 
bases. 

Así las cosas, podemos a simple vista apreciar que no se otorgó la boleta de garantía 

de seriedad de la oferta en el plazo que indican las bases, lo que tan sólo, por ese 

hecho, se debió eliminar a aquellos oferentes que presentaron esos documentos en 

una modalidad diferentes a la prevista en las bases, esto es con un plazo inferior a los 

180 días que preveían las referidos bases, las cuales constituyen la ley del contrato por 

la fuerza vinculante que tiene para las partes. 

Pregunta: ¿Por qué se dio un trato especial en el caso de las boletas mal 
entregadas? 
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1.2. Localización de las instalaciones de la PRT incompatibles con el uso de suelo 
exigible. 

Por otro lado, de la revisión de antecedentes vinculados a la localización e 

instalaciones físicas de la planta de revisión técnica se desprende fehacientemente que 

tampoco se cumple con las bases de licitación, toda vez que el Informe de Evaluación 

de las ofertas Técnicas presentadas, y que se encuentra incluido en el acta de Apertura 

de las Ofertas Económicas señala en lo pertinente: “la evaluación de los antecedentes 

legales, técnicos y financieros se realizó de acuerdo con los criterios y procedimientos 

descritos en los puntos 2.2.9.1 y 2.2.10.1 de las Bases de Licitación”. 

 

Así las cosas, y para la revisión de los antecedentes relativos a la localización e 

instalaciones físicas, la comisión evaluadora, tuvo a la vista el Dictamen de Contraloría  1

en el que señala que: “las plantas de revisión técnica corresponden al uso del suelo 

“actividades productivas”, de conformidad con el artículo 2.1.28 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción.” En este orden de ideas y tomando en 

consideración estos antecedentes, una de las ofertas efectuadas por un proponente se 

encontraba ubicada en una zona catalogada como de “extensión urbana 2 (AEU2)” , el 2

cual no permite el desarrollo de actividades productivas, por lo anterior, y por este solo 

hecho debió haber sido excluido del proceso, situación que no fue así, más aún 

otorgándole la concesión a ese oferente. 

Pregunta: ¿Por qué se beneficia al oferente ganador no obstante el terreno 
propuesto para la construcción tiene uso de suelo incompatible con el instrumento 
de planificación territorial? 

 Dictamen Nº 82.478 de 16 de octubre de 2015.1

 Información obtenida del Certificado de Informaciones Previas de la Dirección de Obras de la 2

I. Municipalidad de La Ligua.
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2. ILEGALIDAD EN LA APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Es del caso que el acto solemne de apertura de la oferta económica fue realizada sin 

legalidad formal por una Comisión que no se encontraba debidamente constituida, 

integrada, ni facultada para la apertura y examen de las ofertas. 

En efecto el funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y  

Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso don Felipe Úbeda Ahumada, 

profesional a contrata grado 13 de la E.U.S. el día de celebración de la apertura de la 

oferta económica, en dependencias de la SEREMI MTT de Valparaíso, esto es, el 

9/12/20 no se encontraba con la investidura regular necesaria.  

La designación se realiza sólo con posterioridad, el 15 de diciembre de 2020, por 

resolución N° 2929/2020 DNO, que modifica la la Resolución Exenta N° 464, 

modificada por la Resolución Exenta N° 2584, del 10 de noviembre de 2020, ambas de 

la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones. Dicha resolución omite señalar 

la fecha – anterior – en que se constituyó la comisión.  

  

De esta manera se ha conculcado lo prescrito en el artículo 7° de la Constitución 

Política de la República en cuanto prevé: “Los órganos del Estado actúan válidamente 

previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma 

que prescriba la ley”. Por lo que procede la invalidación de los actos celebrados por 

dicha comisión, y toda resolución que en base a sus resultados se pronuncie. 

Pregunta: ¿Por qué se permitió formar parte de la comisión a un funcionario que 
no tenía la calidad para conformarla? es decir, no estaba con su investidura legal 
para ello. 

***

Página  de 5 5


	A. Concesión 11 San Felipe - Limache
	I. Incumplimiento de las reglas y disposiciones que ordenan el procedimiento de licitación para la operación de plantas de revisión técnicas en la zona.
	B. Concesión 7 Villa Alemana - La Ligua

