
















 

 CERTIFICO. Que con fecha 01 de agosto de 2020, fue presentada en 

mi domicilio, la demanda que antecede interpuesta por la Unión 

Temporal de Proveedores “Proyecto Recambio de Luminarias 

Comuna Doñihue” Schreder  Chile S.A. y Álvarez y Vega Ingeniería 

Eléctrica Limitada. 

 

 

 

 

 

      SECRETARIO 

Felipe 
Alberto 
Olmos 
Carrasco

Firmado 
digitalmente por 
Felipe Alberto 
Olmos Carrasco 
Fecha: 
2020.08.03 
12:31:18 -04'00'



Santiago, miércoles veintiséis de agosto de dos mil veinte. 

 

 Apercíbase a la parte demandante para que dé cumplimiento a lo 
ordenado por este Tribunal a fojas 10 y acompañe la personería de don Ricardo 
Munhos Lucchesi para comparecer en representación de la Unión Temporal de 
Proveedores UTP SCHREDER CHILE S.A. y ÁLVAREZ Y VEGA 
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMITADA, oferente en la licitación de autos 
denominada “Proyecto Recambio Luminarias comuna de Doñihue”, ID 

N°4165-3-LP20, dentro del término de cinco días hábiles, bajo apercibimiento 
de tener por no presentada la demanda. 

 

Rol N°204-2020. 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señor Álvaro Arévalo Adasme, señora 
Solange Borgeaud Correa y el Juez Suplente señor Pablo Alarcón Jaña. 

 
 
En Santiago, a veintiséis de agosto de dos mil veinte, se notificó por el estado 
diario la resolución precedente. 
 

 

 

Firmado digitalmente
Por ALVARO EUGENIO AREVALO ADASME
Fecha: 26/08/2020 11:52:21 UTC-4

Firmado digitalmente
Por SOLANGE MICHELE BORGEAUD  CORREA
Fecha: 26/08/2020 11:52:40 UTC-4

Firmado digitalmente
Por PABLO ANDRES ALARCÓN JAÑA
Fecha: 26/08/2020 11:53:03 UTC-4

Firmado digitalmente
Por MINISTRO DE FE
Fecha: 26/08/2020 14:35:39 UTC-4



CONFIERE/DELEGA PODER
 

Santiago, 2 de septiembre de 2020

Por medio del presente, se deja constancia que ingresó a través del
sistema de tramitación electrónica una copia de documento de Unión
Temporal de Proveedores en que:

Nombre Cédula  de
Identidad

En representación de Tipo  de
Litigante

Ricardo
Munhos
Lucchesi

27.082.920-
1

Unión  Temporal  de
Proveedores  Schreder
Chile  S.A.  y  Alvarez  y
Vega Ingeniería Eléctrica
Ltda.

Demandante

Quien  a  su  vez  confiere  poder  al  abogado  que  se  indica,  con  las
facultades que se señalan:

Nombre Cédula identidad Poder

Carlos Zuñiga Hurtado 13.435.442-9 SImple

Observaciones: Mandato acompañado a la demanda/informe

Se acreditó debidamente la condición de abogado en el sitio web del
Poder Judicial.

Rol 204-2020

Autorizo poder

MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL

1

Firmado digitalmente
Por CAROLINA ANDREA MORA ALLENDE
Fecha: 03/09/2020 09:10:25 UTC-4

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 

OFICIO Nro. 439-2020. 
 

SANTIAGO, 07 de septiembre de 2020. 
  
 En causa seguida ante este Tribunal, caratulada “Unión Temporal de 
Proveedores Schreder Chile S.A. y Álvarez y Vega Ingeniería Eléctrica Ltda. 
con Ilustre Municipalidad de Doñihue”, Rol N°204-2020, se ha ordenado oficiar 
a Ud., a fin de que se sirva informar respecto de la materia objeto de la 
impugnación que incide en la licitación denominada “Proyecto recambio de 
luminarias comuna Doñihue”, ID N°4165-3-LP20. 

Se adjunta copia íntegra de la demanda y de su respectiva resolución. 

En su comunicación se servirá, además: 

1.- En dicha comunicación la entidad licitante deberá acompañar copia 
de la oferta presentada por el adjudicatario y las especificaciones técnicas de la 
licitación y aportar todos los elementos y documentos de información sobre el 
asunto que ha motivado la acción. 

2.- Además de lo anterior, deberá informar si existe algún reclamo 
efectuado por la parte demandante en contra del acto administrativo impugnado, 
y en caso afirmativo, indicar la fecha de dicho reclamo y si este fue respondido, 
la fecha de publicación o notificación de la respuesta, debiendo acompañar el 
texto de dicho reclamo y su respuesta.  

3.- Referirse a la solicitud de suspensión del procedimiento licitatorio. 

4.- Indicar la data de recepción del presente oficio. 
 5.- Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la 
Ley N°18.120, sobre comparecencia en juicio, 8° del Auto Acordado de la 
Excma. Corte Suprema sobre funcionamiento de este Tribunal, cuyo texto 
refundido fue publicado en el Diario Oficial del 05 de octubre de 2018, el cual 
dispone: “Toda persona que comparezca ante el Tribunal a su propio nombre o 
como representante de otra, deberá actuar patrocinada por abogado habilitado 
para ejercer la profesión y ser representada en conformidad con la ley 18.120”. 

 6.- Cumplir con la designación de domicilio prevista en el artículo 49 del 
Código de Procedimiento Civil. 

 El informe deberá evacuarse dentro del término fatal de diez días hábiles 
contado desde la recepción del presente oficio, bajo apercibimiento legal. El 
término para evacuar el informe comenzará a contarse desde la recepción de la 
comunicación indicada, entendiéndose suspendido dicho plazo únicamente 
durante los domingo y festivos. 



Por razones sanitarias el edificio en que funciona el Tribunal se encuentra 
cerrado, por lo que el informe deberá presentarse en el domicilio del señor 
Secretario del Tribunal ubicado en calle Manquehue Sur N°920, departamento 
21, comuna de Las Condes. Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos se 
recomienda el uso del Sistema de Tramitación Electrónica de Causas que 
permite tramitar digitalmente, para lo cual debe previamente registrarse y 
aceptar las condiciones de uso en el sitio web del Tribunal 
www.tribunaldecontratacionpublica.cl. 

 
    
 Lo que se comunica a Ud., por orden del Presidente del Tribunal. 
 
   Saluda atentamente a Ud. 

              
 
 

 

 
 
      SECRETARIO 
 
 
 
 
AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SEÑOR RICARDO ACUÑA GONZÁLEZ 
DOÑIHUE 
 
 

Felipe 
Alberto 
Olmos 
Carrasco

Firmado 
digitalmente por 
Felipe Alberto 
Olmos Carrasco 
Fecha: 2020.09.08 
07:45:19 -03'00'

http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/
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3020000
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Comuna:
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Cód. Postal:

Teléfono:
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Cód. Postal:

Teléfono:

DOCUMENTO EXPRESS
Origen:

Razón Social:

Código Cliente:

R.U.T. Cliente:

Desc. de contenido:

Nº Factura / Boleta:
Reembolso:

P. Dest: Tarifa:

Rut y Firma

Servicio a Clientes
 600 9502020

 www.correos.cl

Referencia:

Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g): Volumen

Encaminamiento Nº Envío Bulto(s)

PLANTA DESTINO SUCURSAL DESTINO CDP / CUARTEL

Declaro que el contenido
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despojo que se encuentran
publicadas en el sitio web
www.correos.cl

60808000-7

515842

TRIBUNAL DE CONTRATACION 08/09/2020 08:31

SANTIAGO

DOÑIHUE

ORD. N°439-2020

AL ALCALDE SEÑOR RICARDO ACUÑA

0.3 3.0

81.639.205 001-

RANCAGUA

SDP

DOE

CHILE

CHILE

Nombre:TRIBUNAL DE C

$0.0 $0$0.0

1-25-3020000-7

Guía Electrónica

9990 - 001

RAD PDF
Rectangle



CONFIERE/DELEGA PODER
 

Santiago, 6 de octubre de 2020

Por  medio  del  presente,  se  deja  constancia  que  con  fecha  1  de
octubre  de  2020  ingresó  a  través  del  sistema  de  tramitación
electrónica un mandato con firma electrónica avanzada en que:

Nombre Cédula  de
Identidad

En representación de Tipo  de
Litigante

Ricardo
Acuña
González

9.222.803-7 Ilustre  Municipalidad  de
Doñihue

Demandado

Quien  asume  patrocinio  y  poder  y  a  su  vez,  confiere  poder  a  los
abogados que se indica con las facultades que se señalan:

Nombre Cédula identidad Poder

Fabián Miranda Silva 17.651.781-6 Especial

Se acreditó debidamente la condición de abogados en el sitio web del
Poder Judicial.

Observaciones: Mandato acompañado a la demanda/informe

Rol 204-2020

Autorizo poder

MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL

1

Firmado digitalmente
Por CAROLINA ANDREA MORA ALLENDE
Fecha: 06/10/2020 09:37:41 UTC-4
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EN LO PRINCIPAL: CONTESTACIÓN DEMANDA; 

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

SEGUNDO OTROSÍ: ASUME PATROCINIO Y PODER; 

TERCER OTROSÍ: FORMA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN. 

 

TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA, abogado, en representación 

convencional de la I. Municipalidad de Doñihue, como se acreditará mediante 

mandato judicial que se acompaña en el primer otrosí, en autos caratulados 

“Unión Temporal de Proveedores Scherder Chile S.A. y Álvarez y Vega 

Ingeniería Eléctrica Ltda. con Ilustre Municipalidad de Doñihue”, Rol N° 

204-2020, a S.S., respetuosamente, digo:  

Que, dada la impugnación que incide en la licitación denominada 

“Proyecto recambio de luminarias comuna de Doñihue” ID N°4165-3-

LP20, deducida ante S.S., vengo a hacer contestar la demanda deducida y 

aportar la información solicitada en nombre del municipio que represento 

convencionalmente como abogado, en mi calidad de asesor jurídico del 

municipio, dentro de plazo. 

Se cumplen los requerimientos señalados por su S.S. en la resolución 

de fecha 07 de septiembre del presente año: 

 

 1.- “En dicha comunicación la entidad licitante deberá acompañar 

copia de la oferta presentada por el adjudicatario y las especificaciones 

técnicas de la licitación y aportar todos los elementos y documentos de 

información sobre el asunto que ha motivado la acción”. 

  

 Se acompaña en el primer otrosí de ésta presentación la oferta 

presentada por el adjudicatario “ROSSANA DEL PILAR PINO CARREÑO”, 

Rut 11.758.175-6, dirección Calle Melbourne N°018, Villa Australia Doñihue. 
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 Se acompaña en el PRIMER OTROSÍ de ésta presentación 

Especificaciones Técnicas del Proyecto: “RECAMBIO DE LUMINARIAS 

VARIOS SECTORES COMUNA DE DOÑIHUE”. 

 Se acompaña en el primer otrosí de ésta presentación ACTA DE 

EVALUACIÓN 01/0720 “RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES 

COMUNA DE DOÑIHUE”, CÓDIGO BIP: 40018157-0, de fecha 10 de julio 

del presente año, financiado con recursos del fondo regional de iniciativa 

local, Gore O’Higgins, en la cual contiene un cuadro de resumen de puntajes 

y, en su última página, la respectiva sugerencia de adjudicación de la 

Comisión Evaluadora. 

 Se acompaña en el primer otrosí de ésta presentación copia del Foro 

de preguntas y Respuestas respecto de todo el proceso licitatorio materia de 

la presente impugnación. 

 

 2.- Además de lo anterior, deberá informar si existe algún reclamo 

efectuado por la parte demandante en contra del acto administrativo 

impugnado, y en caso afirmativo, indicar la fecha de dicho reclamo y si este 

fue respondido, la fecha de publicación o notificación de la respuesta, 

debiendo acompañar el texto de dicho reclamo y su respuesta. 

  

 Informamos a S.S. que, si existió un reclamo efectuado por parte de 

don Jose Nogueiras, en representación de Unión Temporal de Proveedores 

Scherder Chile S.A., N° de incidente: INC-145442-J8C8T0, quien interpuso 

recurso de reposición en contra de la adjudicación efectuada, dicha 

presentación ingreso con fecha 23 de julio del presente año. Dicho reclamo 

fue respondido con fecha 29 de julio de 2020. 

 Se acompaña en el primer otrosí de ésta presentación el texto de 

dicho reclamo y su correspondiente respuesta. 
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3.- Referirse a la solicitud de suspensión del procedimiento licitatorio. 

 

 Téngase presente S.S. que ya se recibió la recepción definitiva de la 

obra licitada, y el municipio hizo los respectivos pagos correspondientes, por 

lo que, no existe en los hechos ninguna obligación o procedimiento que 

suspender puesto que las primeras se encuentras cumplidas y el 

procedimiento terminado. 

 Se acompaña en el primer otrosí de ésta presentación la recepción 

transitoria de la obra licitada. 

  Se acompaña en el primer otrosí de ésta presentación el acta de 

entrega de terreno. 

 

4.- Indicar la data de recepción del presente oficio. 

 

 Informamos a S.S. que ingreso el presente oficio a la Oficina de Partes 

con fecha 17 de septiembre del presente año. 

 Se acompaña en el PRIMER OTROSÍ de ésta presentación la primera 

página del oficio recibido en donde consta estampado con la fecha de 

recepción antes indicada. 

   

5.- Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley 

N° 18.120, sobre comparecencia en juicio, 8 ° del Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre funcionamiento de este Tribunal, cuyo texto 

refundido fue publicado en el Diario Oficial del 05 de octubre de 2018. El cual 

dispone: “Toda persona que comparezca ante el tribunal a su propio nombre 

o como representante de otra, deberá actuar patrocinada por abogado 

habilitado para ejercer la profesión y ser representada en conformidad con la 

ley 18.120”. 
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 Téngase Presente su S.S. que, yo, Fabián Omar Miranda Silva, Run 

17.651.781-6, Patrocinaré la presente causa ante el Tribunal de Contratación 

Pública y, que mi personería para representar a la Ilustre Municipalidad de 

Doñihue consta en Escritura Pública de Mandato Judicial, otorgada con fecha 

03 de febrero de 2020, ante el Notario Público de Rancagua don Eduardo de 

Rodt Espinosa, acompañada en el primer otrosí, el que acepto 

expresamente, atendida mi calidad de abogado habilitado. 

 

6.- Cumplir con la designación de domicilio prevista en el art. 49 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

 Designo como domicilio judicial para la presente causa, el siguiente:  

calle San Martín 413, Departamento 808, Santiago Centro, Región 

Metropolitana. Sin perjuicio de lo anterior, como señalo en el tercer otrosí de 

esta presentación solicito que se notifiquen todas las resoluciones dictadas 

en el procedimiento presente a mi correo: foms.1990@gmail.com . 

 

 

 En relación a los cuestionamientos de la contraparte, la I. 

Municipalidad de Doñihue tiene una interpretación completamente distinta, ya 

que niega todos los hechos y el derecho, en nuestra opinión es correcta la 

interpretación dada por el Secplac del Municipio en su respuesta al recurso 

de reposición interpuesto en su oportunidad, ya que: “se hace referencia a 

que técnicamente las luminarias presentan violaciones técnicas a lo exigido 

en Bases Técnicas, sin embargo a lo que el reclamo hace mención es a las 

EE.TT, las cuales son un pliego de características que deberán cumplir las 

obras, motivo del contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de 

elaboración, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de 

control que deben superar las diferentes etapas de fabricación y que se 

deberán a cumplir a cabalidad durante la ejecución de las obras 

mailto:foms.1990@gmail.com
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contratadas…para certeza de recibir la oferta también se el respaldo 

certificado e informe de calidad emitido por el laboratorio de Fotometría de la 

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso”.   

 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a Ud. se tenga por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Copia de mi personería para actuar por la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, la cual consta en el Mandato Judicial 

otorgado por Escritura Pública, con firma electrónica avanzada, otorgada con 

fecha 03 de febrero de 2020, ante el Notario Público de Rancagua don 

Eduardo de Rodt Espinosa. 

2. Especificaciones Técnicas del proyecto denominado: “RECAMBIO 

DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE DOÑIHUE”. 

3. Formato N° 1 Individualización del oferente ROSSANA DEL PILAR 

PINO CARREÑO. 

4. Formato N° 2 Experiencia del oferente ROSSANA DEL PILAR 

PINO CARREÑO. 

4. Formato N° 5 oferta adjudicatario ROSSANA DEL PILAR PINO 

CARREÑO. 

5. Foro Preguntas y Respuesta respecto de la Licitación objeto de 

autos. 

6.  Acta de Evaluación 01/0720. 

7. Informe de ensayos N° PUCV-Lum0 152020 del Laboratorio de 

Fotometría y Control de calidad emitido por la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso. 

8. Acta de Entrega de Terreno. 

9. Acta de Recepción Provisoria, ID 4165-3-LP20. 

10. Recurso de reposición en contra de la I. Municipalidad de Doñihue. 
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11. Respuesta de Secplac al Recurso de reposición deducido en 

contra de la I. Municipalidad de Doñihue. 

12. Estampado en el que consta que la resolución del tribunal fue 

recepcionada con fecha 17 de septiembre del presente año. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Pido a US., tener presente que Patrocinaré la presente 

causa ante el Tribunal de la Contratación Pública y que mi personería para 

representar a la Ilustre Municipalidad de Doñihue consta en Escritura Pública 

de Mandato Judicial, otorgada con fecha 03 de febrero de 2020, ante el 

Notario Público de Rancagua don Eduardo de Rodt Espinosa, acompañada 

en el primer otrosí, el que acepto expresamente, atendida mi calidad de 

abogado habilitado. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase Ud. que las resoluciones dictadas en el presente 

expediente sean notificadas por correo electrónico a foms.1990@gmail.com . 

mailto:foms.1990@gmail.com
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 Rancagua Eduardo de Rodt Espinosa

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

MANDATO JUDICIAL - ILUSTRE MUNICIALIDAD DE DOÑIHUE -A- FABIÁN

OMAR MIRANDA SILVA  otorgado el 03 de Febrero de 2020  reproducido en

las siguientes páginas.

 Rancagua Eduardo de Rodt Espinosa.-

Repertorio  Nº: 376 - 2020.-

Rancagua, 05 de Febrero de 2020.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-

Certificado Nº 123456801812.- Verifique validez en www.fojas.cl.-
Nº Certificado: 123456801812.- 
www.fojas.cl

Pag: 1/1

EDUARDO DE RODT
ESPINOSA

Digitally signed by EDUARDO DE RODT ESPINOSA
Date: 2020.02.05 11:44:38 -03:00
Reason: Notario Público Eduardo de Rodt Espinosa
Location: Rancagua - Chile
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Schréder Chile, S.A.| Área de Certificaciónes y Ensayos 
Las Industrias 2611. Conchalí, Región Metropolitana I https://latin.schreder.com/es 
 

 

 

 

EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN, POR RAZONES QUE INDICA Y SOLICITA 

SE DEJE SIN EFECTO ADJUDICACIÓN QUE SEÑALA.  

 

                                     ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

                                                 RICARDO MUNHOS LUCCHESI y MARIA FERNANDA NORAMBUENA 

PAPE, factores de comercio, en representación de SCHREDER CHILE S.A., entidad comercial, ambos 

domiciliados en calle Las Industrias N° 2611, comuna de Conchalí, Santiago, en proceso de licitación ID de 

Mercado Publico 4165-3-LP20, a UD, con el debido respeto exponemos. 

 

                                                  Que venimos en interponer recurso de reposición en contra la adjudicación 

efectuada en el proceso de licitación a la oferta presentada por la empresa ROSSANA DEL PILAR PINO 

CARRENO solicitando que la misma sea dejada sin efecto, y se retrotraiga el proceso licitatorio a la instancia 

de evaluación de las propuestas formuladas, declarándose inadmisible la oferta presentada por la empresa, 

en conformidad a lo dispuesto en las Bases Administrativas, sobre la base de los antecedentes que pasamos 

a detallar: 

 

                                                 Técnicamente las luminarias presentan violaciones técnicas a lo exigido en 

Bases Técnicas, por lo que la oferta presentada debe rechazarse, toda vez que: 

                                                 a.- En Especificaciones Técnicas punto 2. OBRAS EJECUCION en 

CERTIFICACIONES letra b. se solicita que los oferentes presenten para todas las luminarias ensayo de 

parámetros eléctricos del driver, indicando porcentaje de armónicos (THDI).  

                                                En el caso de la presente licitación,  el oferente adjudicado no presentó el 

referido ensayo para ninguna de las tres luminarias ofertadas, entiéndase 60, 80 y 90W. 

                                                 b.- En Especificaciones Técnicas punto 2. OBRAS EJECUCION en 

CERTIFICACIONES letra c. se solicita que los oferentes presenten para todas las luminarias certificado de 

hermeticidad IP.  

                                                 En el caso de la presente licitación,  el oferente adjudicado no presentó el 

referido certificado para ninguna de las tres luminarias ofertadas, entiéndase 60, 80 y 90W. 

                                                 c.- En Especificaciones Técnicas punto 2. OBRAS EJECUCION en 

CERTIFICACIONES letra d. se solicita que los oferentes presenten para todas las luminarias certificado de 

resistencia al impacto IK.                                                   

                                                  En el caso de la presente licitación,  el oferente adjudicado no presentó el 

referido certificado para ninguna de las tres luminarias ofertadas, entiéndase 60, 80 y 90W. 

                                                 d.- En Especificaciones Técnicas punto 2. OBRAS EJECUCION en 

CERTIFICACIONES letra e. se solicita que los oferentes presenten para todas las luminarias certificado de 

producto de acuerdo al protocolo PE 5/07.  

                                                En el caso de la presente licitación,  el oferente adjudicado no presentó el 

referido certificado para ninguna de las tres luminarias ofertadas, entiéndase 60, 80 y 90W. 

                                                 e.- Por tanto, al no presentar cuatro de los cincos documentos exigidos para las 

luminarias la oferta técnica debe declararse inadmisible y rechazarse.  

                                                 f.- Resulta inaceptable y contrario a derecho que se le otorgue el máximo 

puntaje técnico a una oferta que no presenta la documentación exigida por bases.  

                                                 En esta virtud,  procede que la adjudicación efectuada en este proceso 

licitatorio sea dejada sin efecto, y se retrotraiga el mismo a la instancia de evaluación de las propuestas 
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formuladas, declarándose inadmisible la oferta presentada por la empresa, en conformidad a lo dispuesto en 

las Bases Administrativas, sobre la base de los antecedentes que pasamos a detallar:                                                                                                               

                                                        POR TANTO: 

                                                        ROGAMOS A UD.: dejar sin efecto la adjudicación efectuada en el proceso 

de licitación ID de Mercado Publico 4165-3-LP20 de la oferta presentada por la empresa ROSSANA DEL 

PILAR PINO CARRENO,  y retrotraer el proceso licitatorio a la instancia de evaluación de las propuestas 

formuladas, declarándose inadmisible las ofertas presentadas que contengan violaciones técnicas evidentes a 

lo exigido en las Bases Técnicas del mismo proceso licitatorio. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Ricardo Munhos            Maria Norambuena 

Representantes Legales de Schreder Chile S.A. 

 









Santiago, miércoles veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

 

Vistos: 

Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 25 de la 
Ley N°19.886 y 318 del Código de Procedimiento Civil, se recibe la causa a prueba 
por el término legal de diez días hábiles y se fijan como hechos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos, los siguientes: 

1.- Si la oferta del adjudicatario se ajustó a lo establecido en punto 2 
denominado “Obras ejecución”, de las Especificaciones Técnicas, en lo relativo a las 
siguientes “Certificaciones” requeridas para las luminarias de 60w, 80w y 90w: 

“b) Ensayo de los parámetros eléctricos al Driver, porcentaje de distorsión a 
las armónicas (THD). 

c) Hermeticidad compartimiento óptico y porta equipo (grado de protección) 
IP. Con certificación. 

d) Determinación de resistencia al impacto del refractor. Con certificación. 

e) Certificado de producto de acuerdo a Protocolo PE 05/07”. 

2.- Hechos y circunstancias que motivaron la dictación del Decreto Alcaldicio 
N°1209/2020, de fecha 13 de julio de 2020, que adjudicó la licitación materia de autos. 

Atendida la naturaleza breve y sumaria de este procedimiento sólo se admitirá 
la declaración de un máximo de tres testigos por cada parte. 

Notifíquese la presente resolución por cédula a la parte demandante y hecho, 
notifíquese por correo electrónico a la parte demandada, la que se entenderá practicada 
al día hábil siguiente de su remisión. 

Rol N°204-2020. 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señora Solange Borgeaud Correa, señor 
Francisco Javier Alsina Urzúa y el Juez Suplente señor Pablo Alarcón Jaña. 

 
En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veinte, se agregó al estado diario la 
resolución precedente. 
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Santiago, jueves seis de mayo de dos mil veintiuno 

 

Atendido el mérito de los antecedentes, especialmente el tiempo 
transcurrido sin que las partes hayan dado curso progresivo a los autos, 
archívese este expediente. 

 

Rol N°204-2020 

 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señor Álvaro Arévalo Adasme, señor 
Pablo Alarcón Jaña y el Juez Subrogante señor Felipe Olmos Carrasco. 

 

En Santiago, a seis de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario 
la resolución precedente. 
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