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PROCEDIMIENTO:  Impugnación, CAPÍTULO V, LEY 19.886. 

MATERIA: Acción de Impugnación 

DEMANDANTE:  SERVICIOS LEGALES LOT LIMITADA  

R.U.T.:  76.850.008-0 

REPRESENTANTE: Marco Antonio Lillo De la Cruz 

R.U.T.: 6.869.651-8 

REPRESENTANTE: Gonzalo Torre Griggs 

R.U.T.: 10.719.818-0 

DOMICILIO: Isidora Goyenechea 3365, oficina 902, Las Condes. 

PATROCINANTE 

Y APODERADO Víctor Ignacio Rojas Silva         

R.U.T: 13.066.019-3  

DOMICILIO: Isidora Goyenechea 3365, oficina 902, Las Condes, Región 

Metropolitana. 

CORREO ELECTRÓNICO: vrojas@lot.cl  

DEMANDADO:                   I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

R.U.T.:  69.070.600-8 

REPRESENTANTE LEGAL:  JOSE MANUEL PALACIOS PARRA 

R.U.T.: 10.253.802-1 

DOMICILIO: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº 9925, La Reina, Región 

Metropolitana. 

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone acción de impugnación en contra de actuaciones 

ilegales cometidas en Licitación 2699-27-LQ21; PRIMER OTROSÍ: Solicita 

suspensión del procedimiento de licitación; SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña 

documentos; TERCER OTROSÍ: Propone forma de notificación y litigación 

electrónica; CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

 

H. TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

VICTOR I. ROJAS SILVA, abogado, cédula nacional de identidad Nº 

13.066.019-3, en representación según consta en mandato judicial electrónico 

acompañado en el segundo otrosí de esta presentación, de SERVICIOS LEGALES 
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LOT LIMITADA, rol único tributario Nº 76.850.008-0, representada por don Marco 

Antonio Lillo De a Cruz, abogado y por don Gonzalo Torre Griggs, abogado, todos 

domiciliados en Isidora Goyenechea 3365, oficina 902, Las Condes, Región 

Metropolitana, a US., respetuosamente, digo: 

 

Que, encontrándome dentro de plazo, por el presente acto y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 24 y siguientes de la Ley Nº 19.886, sobre Bases de los 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, 

vengo en deducir acción de impugnación en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE 

LA REINA, rol único tributario Nº69.070.600-8, representada legalmente por su 

alcalde don JOSE MANUEL PALACIOS PARRA, ignoro profesión u oficio, cédula 

nacional de identidad N° 10.253.802-1, ambos domiciliados en Avenida Alcalde 

Fernando Castillo Velasco Nº 9925, La Reina, Región Metropolitana,  por la 

aprobación de las Bases Administrativas y Técnicas correspondientes a la licitación 

pública denominada “SERVICIOS DE COBRANZA ADMNISTRATIVA, 

PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE INGRESOS MOROSOS” ID.  2699-27-LQ21, 

publicadas en el Sistema de Información con fecha 03 de agosto de 2021, y que 

contienen disposiciones que provocan una alteración a la igualdad de los 

oferentes y  afectan la libre concurrencia de los participantes al proceso, 

solicitando desde ya al Tribunal de Contratación Pública que se declare la ilegalidad 

de las Bases Administrativas aprobadas mediante Decreto Exento Nº 1014, de  02 de 

agosto de 2021, de conformidad con los argumentos de hecho y fundamentos de 

derecho que paso a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 03 de agosto de 2021, se publicó en el Sistema de Información 

www.mercadopublico.cl el llamado a propuesta pública denominada 

““SERVICIOS DE COBRANZA ADMNISTRATIVA, PREJUDICIAL Y JUDICIAL 

DE INGRESOS MOROSOS”, ID.  2699-27-LQ21 mediante la publicación de las 
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Bases Administrativas, Técnicas y demás antecedentes, todos aprobados mediante 

Decreto Exento Nº 1014, de  02 de agosto de 202, dictado por el alcalde de la I. 

Municipalidad de La Reina.  

 

Esta propuesta tiene por objeto la contratación del servicio de cobranza 

administrativa, prejudicial y judicial de ingresos municipales morosos de pago, por 

concepto de contribuciones de patentes municipales, derechos de aseo, arriendo de 

bienes municipales, convenio de pago, cheques y otros documentos, derechos por 

concesiones, permisos sobre bienes nacionales de uso público y otros derechos 

municipales.  

 

De las exigencias de las bases que serán objeto de esta impugnación 

 

El punto 7 “APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS” de las 

Bases Administrativas, indican en su punto 7.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

que los criterios de evaluación de las ofertas serán los siguientes:  

 

 
 

Como se ve, respecto de la OFERTA TECNICA, cuya ponderación alcanza 

ni más ni menos que al 30% del total a evaluar, las bases indican que se evaluara la 
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experiencia en cobranza administrativa prejudicial y judicial y los ingresos y 

recupero del oferente, indicando, en otros acápites de las bases, lo siguiente: 

 

 
 

A su vez, en el punto 5 “ANTECEDENTES SOLICITADOS”, en su letra i) 

Anexo Formulario Nº 3: Experiencia Municipal (Esencial), establece que el oferente 

deberá acreditar la experiencia en cobranza municipal: 

 

 
 

De las infracciones cometidas por la I. Municipalidad de La Reina. 

 

Como se puede apreciar de lo expuesto en el punto anterior, la 

Municipalidad de La Reina, informa que se evaluará a los oponentes en razón de la 

experiencia en “COBRANZA MUNICIPAL”, debiendo adjuntarse los contratos y 
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otros antecedentes que den cuenta de esa muy especialísima exigencia, que resulta 

totalmente artificial y construida únicamente para restringir el mercado, o bien, peor 

que eso, para favorecer a unos pocos en desmedro de diversos posibles interesados 

que tienen todas las competencias técnicas y profesionales para asumir y desarrollar 

los servicios licitados. 

  

En este punto la I. Municipalidad de La Reina, vulnera el principio de libre 

concurrencia y de  igualdad de los licitantes en el proceso, al pretender ponderar la 

“Experiencia” en contratos de esta naturaleza (cobranza), pero limitándolo 

únicamente a la experiencia municipal, puesto a través de ellos se excluye a todos 

aquellos oferentes que teniendo vasta experiencia en materia de cobranza pre y 

judicial, incluso prestando servicios para grandes empresas pero del sector privado, 

que no pueden obtener de igual manera el mejor puntaje simplemente por no contar 

con contratos en el área municipal.  

 

Con este criterio de evaluación, lo que busca el municipio es asignar puntaje 

por la experiencia comprobada en contratos de cobranza municipal, excluyendo 

como se indicó a aquellos oferentes que cuentan con experiencia en  cobranza 

extrajudicial y judicial general de todo tipo de acreencias, sin que esto tenga un 

fundamento o justificación valida, puesto que las acreencias municipales, más allá 

de emanar de concesiones, permisos o servicios municipales contemplados en el 

DL 3.063, desde un punto de vista de su cobro no difieren en nada con la cobranza 

común que emana de pagarés, letras de cambio u otros títulos ejecutivos.   

 

Eventualmente sería razonable exigir experiencia en el rubro especifico 

cuando las acreencias municipales difirieran en cuanto a su cobro a los demás títulos 

ejecutivos como el pagaré o la letra de cambio, sin embargo, eso no es así.  

 

A mayor abundamiento, el procedimiento judicial que se utiliza para el 

cobro de derechos municipales impagos es el contemplado en el Código de 
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Procedimiento Civil para el juicio ejecutivo y los tribunales competentes son los 

mismos que para toda clase de cobranza judicial, no existiendo justificación alguna 

para realizar tal distinción, es decir, tanto la acción judicial para el cobro de 

contribuciones de patentes, permisos y derechos municipales morosos será 

deducida ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio 

ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil del mismo modo que se 

hace habitualmente para el cobro de pagaré y otras letras de cambio en el área 

privada, por lo que no se justifica en nada no ponderar la experiencia de aquellos 

oferentes que dedicándose a la cobranza, no lo han realizado para municipalidades.  

 

Por lo anterior, al restringir artificialmente la ponderación de experiencia a 

la “cobranza municipal” se pone una barrera de entrada al mercado, vulnerando de 

esta forma el principio de libre concurrencia de los participantes al llamado a 

licitación, principio cardinal de la contratación administrativa. 

 

II. DE LAS INFRACCIONES A LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS 

COMETIDAS POR LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA 

PROPUESTA 

 

En efecto, y tal como hemos anticipado en el título anterior, las bases de 

licitación contienen criterios de evaluación de las propuestas que vulneran 

gravemente el principio de libre concurrencia como también el principio de igualdad 

de los oferentes.  

 

Esto, porque establece un criterio arbitrario sin que esté justificada la 

diferenciación entre el servicio de cobranza municipal y aquel servicio prestado al 

área privada, puesto que no existe diferencia alguna entre el título de cobro ni el 

procedimiento que se debe realizar para llevarlo a cabo, siendo indiferente por tanto 

la experiencia en uno u otro servicio. Si lo que se busca es obtener el recupero de los 

valores correspondiente a las deudas por concepto de impuestos, derechos 
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municipales morosos, cheques entre otros, bastaría con analizar la experiencia en el 

área de cobranza sin limitarla, ya que en el ámbito judicial todas se rigen por las 

mismas disposiciones y procedimientos. A su vez, como es de conocimiento del 

Tribunal, la cobranza extrajudicial se somete más bien a reglas de prudencia y 

respeto a los derechos de los consumidores, siendo indiferente si lo que se cobra es 

un derecho municipal o la deuda con un Banco o casa comercial. 

 

Es más, la Municipalidad olvida el texto expreso del inciso primero del 

artículo 47 del DL 3.063, que al efecto señala: “Para efectos del cobro judicial de las 

patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la 

deuda emitido por el secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario 

competente y se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil”. 

 

Como se produce la ilegalidad y normas legales infringidas por el punto 7.4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Con este criterio de evaluación la Municipalidad de La Reina, vulnera la 

igualdad de los licitantes en el proceso, por cuanto pretende ponderar de diferente 

forma la experiencia en contratos de la naturaleza que se licita -cobranza municipal- 

distinguiendo si los oferentes se han desempeñado o no en el área publica, 

particularmente municipal. Claramente con este requisito, lo que busca la 

Municipalidad es favorecer la participación de personas jurídicas y/o naturales 

dedicadas al rubro municipal, lo que no se vincula con ponderar la experiencia real 

de los participantes, en la cobranza propiamente tal, lo que será independiente del 

área específica en la cual se han desempeñado, puesto que reiteramos tanto la 

cobranza municipal como la cobranza común que emana de pagarés, letras de 

cambio u otros títulos ejecutivos,  se rigen por las mismas normas, sin que exista 

diferenciación alguna.  
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Lo anterior resulta relevante y agraviante, por cuanto para que una empresa 

u oferente pueda acreditar la experiencia solicitada y optar a los puntajes que se 

proponen, tiene que haberse adjudicado un contrato municipal, limitando aquellos 

oferentes que teniendo la misma o incluyo mayor cartera de clientes y superior 

experiencia, no podrán optar al puntaje máximo, aun cuando por desempeño 

podrían hacerlo, por lo que no resulta coherente limitar la experiencia de una 

persona jurídica y/o natural a la experiencia municipal, siendo solo estos quienes 

puedan obtener el puntaje de ponderación en este proceso de licitación. 

 

Siguiendo dicha lógica un oferente que cuente con una cartera de cobranza 

de mas de 30 clientes, incluso grandes empresas privadas, obtendrá 0 en experiencia, 

en contra posición a otro que solo por contar con 4 contratos en el área municipal 

obtendrá 74 puntos, siendo evidente que el objetivo, es decir, medir la experiencia 

no se estará logrando, sino que se estará marginando a empresas o personas 

naturales que puedan prestar el servicio incluso de mejor manera pero que se verán 

limitadas a participar ante tan injustificable y excluyente requisito de ponderación, 

que limita o restringe seriamente el mercado y la participación de nuevos actores.  

 

El artículo 1º inciso 4º de la Constitución Política de la República impone el 

deber del Estado de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad 

de oportunidades en la vida nacional, en un sentido amplio, es decir, en cualquier 

faceta económica, empresarial, cultural, social, educacional, artística. Agrega, por su 

parte, en su artículo 8º el deber de cumplir con el principio de probidad en todas las 

actuaciones que se lleven a cabo con ocasión o durante el ejercicio de funciones 

públicas. De igual forma, el artículo 19 en sus numerales 2 y 22, reconocen la 

igualdad ante la ley para todas las personas y prohíben las discriminaciones 

arbitrarias por parte de las autoridades y del Estado y sus organismos en materia 

económica. Finalmente, el artículo 19 Nº 21 consagra el derecho de toda persona a 

desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 

público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; 
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incluyendo en este derecho la posibilidad de desarrollar actividades económicas 

empresariales en un escenario de concertación con la Administración del Estado1. 

 

Por su parte, el artículo 9º de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, dispone, en lo pertinente, que “Los 

contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad 

a la ley. (…) El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre 

concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las 

bases que rigen el contrato”. 

 

El principio de igualdad de los oferentes se vulnera al establecerse requisitos 

o criterios de evaluación que aparentan ser iguales para todos los participantes, pero 

que en la realidad no lo son, porque ponen ventajas a unos en desmedro de otros.  

 

De esta manera, el principio de igualdad de los oferentes se rompe y deja en 

una posición desbalanceada a los distintos participantes. En el caso puntual, al 

establecerse el requisito de experiencia, la municipalidad debe exigir que todos los 

participantes lo puedan acreditar de igual forma, no haciendo diferencias arbitrarias 

como lo hacen las bases al permitir que la experiencia se limite única y 

exclusivamente a la cobranza municipal, sino que dando la oportunidad para que 

ese puntaje en juego pueda ser obtenido por un eventual contratante que detenta 

experiencia como organización en la cobranza, pero que no ha realizado dichas 

labores para municipios.   

 

De igual forma, el artículo 6º, inciso 1º de la Ley 19.886, establece que las 

bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la 

combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por 

adquirir. El artículo 20 inciso 2º del Decreto Nº 250, de 2004, indica que “La Entidad 

 
1 MORAGA KLENNER, Claudio, Contratación Administrativa, Thomson Reuters. 



 10 

Licitante no atenderá solo al posible precio del bien y/o servicio, sino a todas las condiciones 

que impacten en los beneficios o costos que se espera recibir del bien y/o servicio. En la 

determinación de las condiciones de las Bases, la Entidad Licitante deberá propender a la 

eficacia, eficiencia, calidad de los bienes y servicios que pretende contratar y ahorro en sus 

contrataciones” A su vez, el inciso 3º agrega que “Estas condiciones no podrán afectar el 

trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes, ni establecer diferencias 

arbitrarias entre estos…” 

 

La libre concurrencia del participante supone que la Administración no 

ponga más restricciones, inhabilitaciones o limitaciones que las expresamente 

dispuestas en la ley, entre las cuales se destaca el marco legal de defensa de la libre 

competencia2.  

 

Es así como la ley de compras públicas contiene de forma expresa las 

causales de inhabilidad de los participantes a los procesos de licitación en el artículo 

4º de la Ley. De acuerdo con las normas expresadas en los párrafos anteriores, los 

oferentes en un proceso licitatorio, como el de la especie, tienen plena libertad de 

participar, y en caso que decidan concurrir a dicho evento, se les debe garantizar 

un trato igualitario y no discriminatorio, quedando, por otra parte, sujetos 

estrictamente a lo que dispongan las bases que rijan dicho proceso. 

 

Al establecerse un criterio de evaluación como el señalado en las Bases 

Administrativas, la Municipalidad de La Reina, lo que hace es utilizar un 

subterfugio con el mismo efecto que si se tratara de una prohibición. El municipio 

sabe que los procesos de licitación en esta materia son extremadamente estrechos en 

sus resultados, y por lo tanto, una pequeña ventaja o una desventaja para un oferente 

es sencillamente fundamental.  

 

 
2 ídem 
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El Tribunal de la Libre Competencia ha resuelto que las bases de licitación 

afectan la libre competencia cuando el oferente (en este caso el municipio) actúe de 

modo arbitrario o discriminatorio abusando de su poder de compra, es decir, 

incurriendo en prácticas exclusorias de oferentes basadas en razones ajenas a la 

eficiencia, innovación o mejora en la calidad de los productos3. El mismo TDLC ha 

resuelto que “las bases de licitación no deben contemplar cláusulas que establezcan barreras 

de entrada (que consistan en) entregar ventajas artificiales y discriminatorias a unos 

participantes sobre otros”4. 

 

Podrá decir la Municipalidad que en este caso se trata simplemente de un 

criterio de evaluación pero que en ningún caso ello impide a mi representada a 

participar en la propuesta, sin embargo una afirmación como esa no tiene asidero en 

la realidad que se constata al revisar las bases. Establecer un criterio de evaluación 

en torno a acreditar experiencia asignándole puntaje solo a aquellos que cuenten con 

contratos para municipalidades, no tiene asidero legal alguno, toda vez que no se 

demuestra la real experiencia de todos los participantes que se dedica al mismo 

rubro (cobranza judicial y extrajudicial) y con esto solo se crea un mercado nuevo, 

especifico que carece de total justificación. 

 

Arbitrariedad cometida por la Municipalidad de La Reina. 

 

En efecto, el diccionario de la real Academia Española define arbitrariedad 

como un “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la 

voluntad o capricho”.  

 

Por su parte los Tribunales Superiores de justicia han entendido este vocablo 

como “la carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre 

los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el 

 
3 Resolución 50/2017, Considerando 56º TDLC 
4 Resolución 46/2015, Considerando 127º TDLC. 
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objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar” 

(Sentencia de fecha 8 de mayo de 2007, dictada en el Recurso de Protección Rol N°49, 

de 2007, de la Corte de Apelaciones de Concepción). 

 

Pues bien, a la luz de las definiciones antes señaladas, resulta evidente que 

la Municipalidad de La Reina al incorporar un criterio de evaluación como el ya 

descritos, ha actuado con arbitrariedad, afectando tanto el principio de libre 

concurrencia como de igualdad de los oferentes al proceso de licitación. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de los dispuesto en los artículos 

24 y siguientes de la Ley Nº 19.886, su Reglamento y Auto Acordado de la Corte 

Suprema sobre Funcionamiento del Tribunal de la Contratación Pública, y demás 

disposiciones aplicables, 

 

AL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RESPETUOSAMENTE, 

DIGO: tener por interpuesta acción de impugnación en contra de la I. 

MUNICIPALIDAD DE LA REINA representada legalmente por su alcalde don 

JOSE MANUEL PALACIOS PARRA ya individualizados, por la aprobación de las 

Bases Administrativas correspondientes a la licitación pública denominada 

“SERVICIOS DE COBRANZA ADMNISTRATIVA, PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE 

INGRESOS MOROSOS”, ID.  2699-27-LQ21 publicadas en el Sistema de 

Información con fecha 03 de agosto de 2021, y que contienen disposiciones que 

provocan una alteración a la igualdad de los oferentes y afectan la libre concurrencia 

de los participantes al proceso, solicitando al Tribunal de Contratación Pública que 

se declare la ilegalidad de las Bases Administrativas aprobadas mediante Decreto 

Alcaldicio 101, de 02 de agosto de 2021, y por ende se invaliden, ordenando a la 

Municipalidad de La Reina a emitir un texto nuevo de éstas que se ajusten a derecho, 

sin perjuicio de la reparación administrativa que el Tribunal en el ámbito de sus 

atribuciones determine, con costas.- 
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PRIMER OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.886, 

sobre Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, teniendo en consideración los graves perjuicios que implicarían para mi 

representada que el procedimiento de contratación siguiera adelante en su curso con 

el grave vicio de legalidad denunciado en lo principal de esta presentación, vengo 

en solicitar al Tribunal de la Contratación Pública, se sirva decretar fundadamente 

la suspensión inmediata del procedimiento de licitación pública denominada 

“SERVICIOS DE COBRANZA ADMNISTRATIVA, PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE 

INGRESOS MOROSOS”, en tanto no se resuelva la presente controversia. 

 

Resulta necesaria la medida de suspensión del procedimiento licitatorio toda vez 

que de seguir adelante el proceso concursal con el vicio que se impugna, se afecta 

gravemente no sólo la participación de mi representada en el proceso sino que a 

cualquier interesado en postular a un proceso en el cual sin ninguna razón válida se 

asigna puntaje por experiencia solo en la medida que se tenga contrato con algún 

municipio sin considerarse que lo licitado es un servicio de cobranza judicial y 

extrajudicial (más allá del título ejecutivo que lo sustente) y que lo relevante es 

ponderar la experiencia en el rubro de la cobranza. 

 

De esta manera, quienes postulen sin “experiencia en cobranza municipal” tendrán 

que someterse a un proceso ilegal y arbitrario que deliberadamente le impedirá 

acceder al máximo puntaje que podría obtener, ya no por razones de su propia oferta 

o experiencia, sino que a consecuencia de criterios arbitrarios y de lo cual hemos 

expuesto latamente nuestros argumentos en lo principal de esta presentación, los 

que damos por expresamente reproducidos.  

 

Permitir que la entidad licitante siga adelante con el proceso de licitación sin que se 

resuelva por este H. Tribunal la impugnación presentada en lo principal y que da 

cuenta de esta desviación de poder ejercida por la Municipalidad de La Reina, 
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provocará que mi representada, de participar, lo haga en un plano de desigualdad 

total frente al resto de los oferentes. 

 

POR TANTO, 

SIRVASE HONORABLE TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN, en mérito de lo 

expuesto, acceder a la suspensión del procedimiento de licitación, con el objeto de 

cautelar la adecuada participación de mi representada en el proceso de licitación ya 

individualizado.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase Honorable Tribunal, tener por acompañados con 

citación, los siguientes documentos: 

 

1) Copia de la escritura pública de mandato judicial de fecha 10 de agosto de 2021  

otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel, en la que 

consta en mi personería para representar a la demandante Servicios Legales 

LOT Limitada.  

 

2) Copia del Decreto Alcaldicio 1014, de 02 de agosto de 2021, que aprueba y 

contiene las Bases Administrativas y demás antecedentes de la Licitación 

Pública denominada “SERVICIOS DE COBRANZA ADMNISTRATIVA, 

PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE INGRESOS MOROSOS”, ID.  2699-27-LQ21. 

 

3) Copia de la ficha de la licitación “SERVICIOS DE COBRANZA 

ADMNISTRATIVA, PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE INGRESOS 

MOROSOS”, ID.  2699-27-LQ21 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que propongo que las resoluciones 

que se dicten en esta causa sean notificadas por vía de correo electrónico a 

vrojas@lot.cl  
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CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que, en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y la 

representación judicial de la demandante Servicios Legales LOT Limitada en esta 

causa. 
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