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OFICIO ORD. N°

ANT.: Resolución del Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia recaída en causa Rol
C256-13.

MAT.: Comunica modificación de fechas que
indica.

SANTIAGO, 20 AG02013

DE: PEDRO PABLO ERRAZURIZ DOMÍNGUEZ

MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

A: SRES. ADQUIRENTES DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA DE

CONCESIONES PARA OPERAR ESTABLECIMIENTOS QUE PRACTIQUEN
REVISIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Me permito informar a Uds. que el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia ha decretado en causa Rol C IM° 256-13, como medida
cautelar, ordenar a este Ministerio que modifique las Bases de Licitación que rigen el
proceso de licitación pública de concesiones para operar establecimientos que practiquen
revisiones técnicas de vehículos en las regiones Quinta y Metropolitana, en el sentido que
las boletas de garantía de seriedad de la propuesta que acompañen los proponentes sean
presentadas simultáneamente con las ofertas técnicas y económicas.

En cumplimiento con lo anterior, se requiere
modificar las Bases de Licitación citadas, mediante Resolución afecta a trámite de toma
de razón en Contraloría General de la República. Ello hace necesario modificar a su turno,
las fechas de recepción de propuestas y apertura de las ofertas técnicas y económicas en
la Región Metropolitana, lo cual conlleva postergar las fechas establecidas en la
Resolución N°272 de 10 de diciembre de 2013, modificada por la Resolución N°88 de 18
de abril de 2013, ambas de este Ministerio y, a la vez, dejar sin efecto el plazo máximo
de recepción de Boletas de Garantía establecida originalmente para el 22 de agosto de
2013. Las nuevas fechas se darán a conocer una vez perfeccionado el acto administrativo
antes descrito.

Sin otro particular, le saluda atentamente,
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