
Santiago, tres de junio de dos mil veinte. 

Vistos :

Primero:  Que,  por  sentencia  de  veinticinco  de  julio  de  dos  mil 

diecinueve,  el  Tribunal  de  Contrataci n  P blica,  acogi  la  acci n  deó ú ó ó  

impugnaci n de fojas 1 y siguientes interpuesta por Rodrigo B rquez enó ó  

representaci n de Akro Dise os S.A., en contra de la Ilustre Municipalidadó ñ  

de Molina con ocasi n de la licitaci n p blica denominada Concesi n deló ó ú “ ó  

servicio de  mantenci n de  reas verdes, jardines y otros de la comuna deó á  

Molina ,  solo en cuanto se declar  ilegal   el  Decreto N 2711 de 10 de” ó °  

Octubre  de  2028  que  adjudica  la  propuesta  a  la  empresa  Ecogreen 

Limitada  y  la  rechaza  en  lo  dem s,  desestimando aplicar  medidas  paraá  

restablecer el imperio del derecho. 

Segundo:  Que  el  motivo  de  reclamaci n  se  sustenta  en  que  laó  

adjudicataria  no  acompa  un  programa de  gesti n  de  riesgos,  estandoñó ó  

obligada para ello, por lo que su oferta debi  ser declarada inadmisible. Sinó  

embargo, el motivo D cimo de la sentencia que se revisa, consigna que laé  

reclamante  no incluye un programa de gesti n de riesgos en los t rminosó é  

establecidos  en  el  art culo  6  de  la  Ley  N 19.886  y,  en  el  basamentoí °  

Und cimo  concluye  que  ambas  propuestas  debieron  ser  declaradasé  

inadmisibles. 

Tercero:  Que,  el  basamento  D cimo  Sexto  de  la  sentenciaé  

reclamada, considera que no existen elementos como para decretar medidas 

tendientes a restablecer el imperio del derecho.   Funda dicha convicci n enó  

que: (i) La entidad licitante no exigi  el programa  de gesti n de riesgos, loó ó  

que fue un error de  las  bases;  (ii)  Que la oferta de la demandante no 

acompa  el  referido  documento;  (iii)  Que  la  reclamante  tampocoñó  

acompa  el  citado programa y,  finalmente  (iv)  Que la adjudicataria  señó  

encuentra ejecutando el contrato desde octubre de 2018, lo que hizo de 

buena fe y (v) Que poner t rmino al contrato causar a un perjuicio a lasé í  

reas verdes y un problema laboral.á

Cuarto:  Que la principal alegaci n de la reclamaci n se funda enó ó  

que la empresa reclamante s  present  el manual de riesgos y para ello, ení ó  

Segunda  Instancia  acompa  con  citaci n  una   impresi n  del  referidoñó ó ó  

documento,  el  que  -conforme  certificaci n  notarial  de  fojas  222-   fueó  
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obtenido  del  sitio  internet  de  mercado  p blico,  en  particular  de  losú  

antecedentes  de  la  referida  licitaci n  bajo  el  punto  19.1.1.2.  queó ñ  

corresponde  a  un  documento  en  formato  electr nico  Pdf  de  1387ó “ ”  

kilobytes.   Dicho  documento,  fue  aparejado  con  citaci n,  sin  que  seó  

formulara observaci n alguna a su respecto. ó

Quinto:  Que, si bien el referido documento permite acreditar que el 

reclamante si  acompa o el  programa de riesgos,  ello  en nada altera  lasñ  

dem s convicciones que le asisten al Tribunal de Compras, como para noá  

adoptar medida alguna y que se han referido en el motivo tercero de esta 

sentencia, motivo por el cual la petici n de dejar sin efecto lo decidido noó  

puede ser acogida por no existir vicio alguno en aquello. 

Sexto:  Que, finalmente, el reclamante pide se reconozca su derecho 

a  ser  indemnizado,  m s  ninguna  referencia  a  los  da os  consigna  en  elá ñ  

cuerpo del escrito, por lo que no resulta posible reconocer el derecho a ser 

compensado respecto de perjuicios que no han sido siquiera singularizados y 

que era resorte del reclamante presentar como fundamento de la petici nó  

final esgrimida, por lo que tampoco se puede hacer lugar a aquello. 

Por las consideraciones antes se aladas y de conformidad a lo previstoñ  

en el art culo 26 de la Ley N 19.986 í ° se  rechaza el reclamo deducido en 

contra de la sentencia de  veinticinco de julio de dos mil diecinueve, reca daí  

en los autos Rol N 244-2018 del  Tribunal de Compras P blicas. ° ú

Reg strese y devu lvase. í é

Rol  N  Contencioso Administrat ivo 494-2019°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Iltma.  Corte  de 
Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro se or Carlos Gajardoñ  
Galdames, quien no firma por haber cesado en sus funciones, e integrada, 
adem s,  por  el  Ministro  Alejandro  Madrid  Crohare  y  por  el  abogadoá  
integrante se or Jos  Luis L pez Reitze, quien no firma por haber cesadoñ é ó  
en sus funciones.
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Proveído por el Señor Presidente de la Tercera Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a tres de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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