
1 

Santiago, viernes veintidós de julio de dos mil veintidós.  

 

VISTOS:  

 

A fojas 1 comparece don Diego Vega Núñez, abogado, con domicilio en 

Enrique Foster N° 0115, comuna de Las Condes, en representación de 

Comercial Cavieres E.I.R.L., quien interpone demanda en contra del Director 

Nacional de Sernageomin, en la licitación denominada “Servicio de aseo para 

las dependencias del Sernageomin”, ID 1562-64-LR20. 

Señala que en la licitación materia de autos se presentaron cuatro ofertas 

y con fecha 10 de febrero de 2021 la entidad licitante emitió la Resolución 

Exenta N° 0266, mediante la cual adjudicó la licitación a la empresa Servicios 

Isanetti Ltda., quien obtuvo nota final de 7, en segundo lugar quedó la oferta de 

Promarco SPA con nota de 6,69 y en tercer lugar, la actora obtuvo nota de 5,91. 

Añade que respecto de la resolución adjudicatoria, interpuso un reclamo 

en el portal www.mercadopublico.cl, conforme al cual se emitió la Resolución 

Exenta N° 349, de 3 de marzo de 2021, que impugna, mediante la cual se dejó 

sin efecto la Resolución Exenta N° 266, de 10 de febrero de 2021 y adjudicó el 

proceso a la empresa Servicios Isanetti Ltda. 

Refiere que tiene un interés actualmente comprometido, ya que una vez 

que se aplicaron los factores de evaluación, resultó en segundo lugar. 

En lo que respecta a la Resolución Exenta N° 349, se funda en el Acta de 

Evaluación, realizada por tres funcionarios, sin perjuicio que no se encuentra 

suscrito por ellos. 

La citada resolución no se ajusta el punto 15 de las bases administrativas, 

infringiendo el artículo 10 inciso 3° de la Ley N° 19.886 y el artículo 9 de la 

Ley N° 18.575, que establecen el principio de estricta sujeción de las bases. 

Detalle que la oferta económica de la adjudicataria consta del Anexo N° 

5 “Oferta económica detallada” donde se ofertó un precio de $ 10.353.000 IVA 

incluido, pero que fue evaluado por una oferta de $ 208.800.000. 

Por su parte, el artículo 9°, punto III, de las Bases Administrativas, sobre 

contenido de las ofertas, señala que: “… deberá presentarse a través del portal, 

el Detalle de Oferta Económica que se acompaña como Anexo N°5 de estas 

Bases, en que se indique claramente la naturaleza y cuantía de los impuestos 

que afectan lo ofertado, y que en consecuencia deberán ser aplicados sobre el 

monto neto señalado en el formulario electrónico del portal”. Luego agrega la 

http://www.mercadopublico.cl/
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señalada disposición de las bases, que: “En caso de que se presente 

disconformidad entre los precios informados por el oferente en el formulario 

electrónico y los precios señalados en el Anexo N° 5, primará el precio 

informado en el referido Anexo.” 

Así las cosas, la oferta de la adjudicataria, no se condice con la oferta 

evaluada, ya que la Comisión Evaluadora interpretó unilateralmente que el 

monto neto informado por la adjudicada constituía su oferta mensual y no por 

el total de los servicios para los 24 meses licitados. 

De esta manera, el error cometido por la adjudicada fue subsanado por la 

entidad licitante, al suponer que se trataba de una oferta mensual, en 

contravención al artículo 9 del punto III de las bases administrativas, que 

estableció que se debía informar el precio total del servicio a contratar, en pesos 

chilenos y sin impuestos. Sin perjuicio de lo anterior, la demandada no le pidió 

aclaración de oferta a la adjudicataria, lo que tampoco habría sido admisible, ya 

que le habría dado una situación de privilegio. 

Por tanto, se ha alterado la evaluación de la oferta económica, porque se 

consideró una distinta a la ofertada y resulta inconsistente conforme al artículo 

42 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y sin que se haya solicitado aumento 

de la garantía. 

Por lo demás, la evaluación del criterio “condiciones de empleo y 

remuneración” tampoco se ajustó a las bases de licitación, el cual estableció en 

el punto 15 de las bases de licitación: “Deberá acreditarse mediante certificado, 

actualizado emitido por la Dirección del Trabajo o bien por algún otro medio 

idóneo, que garantice la veracidad del monto y estado de cumplimiento.” 

En efecto, respecto al subfactor “Ranking remuneraciones trabajador” se 

debía acreditar el monto de las remuneraciones informadas mediante un 

certificado idóneo, pero la adjudicada sólo incluyó las liquidaciones de 

remuneraciones de cinco de sus trabajadores, sin acreditar de manera alguna la 

veracidad de la información, mediante el certificado de pago de cotizaciones y 

por tanto, debió quedar fuera de la evaluación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la adjudicada obtuvo el máximo puntaje en 

este subfactor, considerando sólo las liquidaciones de sueldo, que son un 

documento privado, sin valor probatorio alguno. 

Refiere que la adjudicada acompañó las liquidaciones de remuneraciones 

de Karina Beltrán Urrieta por un sueldo bruto de $867.240, pero en su contrato 

de trabajo acompañado en el foro inverso ante consulta de la comisión 
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evaluadora, aparece que dicha trabajadora es jefe de grupo, por lo que 

naturalmente tiene una remuneración mayor, ello, resulta cuestionable por 

cuanto el cumplimiento de condiciones laborales según lo dispuesto en las 

bases, dice relación con remuneraciones de personal de aseo, y en la especie, se 

trató de una trabajadora con responsabilidades de jefatura.  

En igual sentido, respecto de la evaluación del subfactor “Duración 

contrato trabajadores”, el cual, sin perjuicio de exigir solamente una declaración 

jurada simple sobre la materia, la comisión evaluadora tuvo a la vista los 

contratos de trabajo de cinco empleados de la adjudicada, a raíz de una consulta 

realizada mediante foro inverso.  

En cuanto a los contratos acompañados que decían relación con el 

subfactor “Ranking remuneraciones trabajador”, eran todos a plazo fijo, motivo 

por el cual la comisión evaluadora debió hacer uso de la facultad establecida en 

el artículo 15 de las bases administrativas, que al respecto señala 

“SERNAGEOMIN se reserva el derecho de verificar los antecedentes 

presentados por los oferentes”.  

Por último, cuatro de los contratos acompañados de plazo fijo, estaban 

vencidos a la fecha de presentación de las ofertas, tal es el caso de los contratos 

de Karina Beltrán Urrieta, Estaban Guerrero Valdés, Elena Marca Barrientos y 

de Mireya Rivas Arrúe, los cuales vencieron el 31 de agosto de 2020, 31 de 

diciembre de 2020, 31 de agosto de 2020 y 31 de mayo de 2020, 

respectivamente; lo que pone en entredicho el cumplimiento del factor 

“Duración contrato Trabajadores” y, nuevamente, del subfactor “Ranking 

remuneraciones trabajadores” 

Finalmente, solicita tener por deducida demanda de impugnación en 

contra de la Resolución Exenta N° 0349, someterla a tramitación y acogerla en 

todas sus partes, declarando su ilegalidad y adoptando las medidas necesarias 

para el restablecimiento del imperio del derecho, esto es, la nulidad de la 

resolución impugnada y la orden de adjudicar la licitación a la actora. 

A fojas 54 la demandante cumplió con lo ordenado por el Tribunal a fojas 

41 y 53, acompañando el mandato judicial requerido. 

A fojas 59, se requirió informe a la demandada. 

A fojas 64 comparece don Walter Traub Ramos, abogado, en 

representación del Servicio Nacional de Geología y Minería, ambos con 

domicilio en Avenida Santa María 0104, comuna de Providencia. 
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Señala que a la licitación materia de autos se presentaron seis ofertas, dos 

de las cuales fueron rechazadas en el Acta de Apertura, siendo adjudicada la 

empresa Servicios Issanetti Ltda. que obtuvo un máximo de 7.0. 

Añade que la actora, con fecha 22 de febrero de 2021 presentó un reclamo 

en el portal de Chilecompra a raíz del cual se reunió la Comisión Evaluadora 

con el objeto de reevaluar los criterios de evaluación, manteniéndose la 

evaluación del criterio económico, en los mismos términos que el Acta de 

Evaluación de 14 de enero de 2021.  

En lo que respecta al criterio de experiencia del oferente en el rubro, el 

actor fue reevaluado con nota 7,0, modificándose la nota 5,0 obtenida 

inicialmente en la evaluación anterior. De este modo, todos los oferentes 

obtuvieron el máximo de puntaje. 

Todos los otros criterios mantuvieron la ponderación de la primera 

evaluación de las ofertas.  

Hace presente que el Acta de Evaluación de 14 de enero de 2021 hubo un 

error de copia de la nota que se asignó a la oferta del actor respecto del criterio 

de evaluación “Condiciones de empleo y remuneración”, ya que se le asignó 

5,4, en circunstancias que le correspondía un 6,2, lo que fue rectificado en la 

reevaluación de las ofertas. 

Por tanto, la empresa Pormarco SPA quedó en tercer lugar con 6,45 

puntos; la actora en segundo lugar con 6,65 puntos y Servicios Isanetti Ltda. 

quedó en primer lugar con 7 puntos y la Comisión Evaluadora la mantuvo como 

adjudicada. 

Así las cosas, se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 0266, de 10 de 

febrero de 2021 y se dispuso la adjudicación a través de la Resolución Exenta 

N° 2144, de 7 de diciembre de 2020. 

En cuanto a las impugnaciones de la actora, respecto a la falta de firma 

del Acta de Evaluación, atendido el estado de catástrofe a raíz del virus COVID 

19, la demandada estableció la modalidad de trabajo remoto, motivo por el cual 

la Comisión Evaluadora se reunió vía teams para reevaluar las ofertas y 

confirmó lo actuado a través de correos electrónicos que acompaña, ya que sólo 

los directivos cuentan con firma electrónica. 

En lo que respecta al Acta de Reevaluación de 23 de febrero de 2021 en 

relación a la oferta económica, cita la norma de las bases y conforme al artículo 

9° numeral III, de las Bases, se señala que para el “Contenido de las Ofertas, se 

deberá informar el precio total del servicio a contratar, expresado en pesos 
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chilenos y sin impuestos, a través del formulario electrónico habilitado en el 

portal www.mercadopublico.cl para tales fines. Este requisito se acredita a 

través del correspondiente Comprobante de Ingreso de la Oferta, el cual registra 

el Total de la Oferta, documento que fue revisado para cotejar la información 

referida para cumplir con este criterio.  

Lo señalado precedentemente está en sintonía con el Manual de 

Proveedores al momento de presentar sus ofertas en el portal donde se indica en 

el Capítulo 4 “Completar Oferta Económica: en el paso 2 deberá ingresar la 

especificación de cada producto y el precio unitario Neto (sin incluir impuesto, 

salvo que el comprador lo solicite expresamente en la ficha de la Adquisición) 

para cada línea, así como anexos sobre especificaciones a cada línea en 

particular”. 

Asimismo, la Comisión Evaluadora revisó el Anexo N° 5 de la oferta 

económica, el cual no especificó como debía informarse el valor del servicio 

por 24 meses de la licitación. 

De esta manera, la demandada para evaluar la oferta económica tomó con 

antecedente los Comprobantes de Ingreso de Oferta de todos los proveedores, 

que registran el Total de la Oferta Neta por 24 meses, para promover la 

competencia e igualdad de los oferentes, evitando hacer exigencias meramente 

formales. 

Refiere que al momento de revisar el Anexo N° 5 y en las ofertas en que 

se informaba el valor mensualizado efectuó el cálculo matemático para 

proyectar el valor total de las ofertas por 24 meses, valores que coinciden con 

el valor total informado mediante el Comprobante de Ingreso de Oferta.  

No observó inconsistencias con el valor informado en el formulario 

electrónico y con los antecedentes a la vista, esto es, el Anexo N° 5 y el 

formulario de ingreso de oferta, los valores informados del Anexo N° 5 

coincidían con las ofertas económicas informadas en el formulario electrónico 

de ingreso de las ofertas y como no hubo diferencias, para no afectar el principio 

de igualdad de los oferentes ni de estricta sujeción de las bases, se evaluó con 

el formulario electrónico. 

En lo que respecta al subcriterio “Ranking de remuneraciones” del 

criterio Condiciones de Empleo y Remuneración cita el punto de las bases y 

señala que consiste en el promedio de remuneración bruta de los trabajadores y 

la forma de acreditarlo es con la presentación de al menos cinco liquidaciones 

de sueldo de trabajadores de aseo. 
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Añade que la adjudicada presentó cinco liquidaciones de sueldo de 

personal de su dependencia que ejercerá las labores de aseo. 

Hace presente que la Comisión Evaluadora realizó una consulta a la 

adjudicada a través del foro inverso, para que aclarara las labores que 

desempeñaban las personas individualizadas en las liquidaciones de sueldo. 

Respecto de la trabajadora Karina Beltrán, la empresa aclaró que tiene 

funciones de aseo y jefa de grupo. 

En cuanto a la alegación del subcriterio “Duración contrato trabajadores” 

cita las bases y señala que este subcriterio se debe acreditar mediante 

declaración jurada simple, el porcentaje de trabajadores que poseen contrato 

indefinido. 

Al respecto, todos los oferentes presentaron la declaración jurada simple, 

en donde la adjudicada informó que el 80% de sus trabajadores cuentan con 

contrato indefinido, Promarco un 80% y la actora un 100%, de modo que todos 

cumplieron con lo requerido en las bases. 

Por último, señala que los contratos de trabajo que cuestiona el actor, 

fueron obtenidos a raíz de la consulta que se hizo por el foro inverso para aclarar 

las labores que desempeña el personal individualizado y no con otro subcriterio. 

Finalmente solicita tener por evacuado informe y rechazar la acción de 

impugnación en todas sus partes, con costas. 

A fojas 244 se tuvo por evacuado el informe de la entidad licitante.  

A fojas 264 se acogió parcialmente un recurso de reposición de la parte 

demandante y se tuvo por evacuado el informe de la entidad licitante de forma 

extemporánea. 

A fojas 291 se rechazó un incidente de nulidad de la parte demandante, 

en relación con la resolución de fojas 264. 

A fojas 293 se dictó la resolución que recibió la causa a prueba.  

A fojas 399 se decretó la reanudación del término probatorio. 

A fojas 417 se citó a las partes a oír sentencia.  

 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO. 

 

PRIMERO: Que, como se expresó en la parte expositiva a fojas 1, 

comparece debidamente representada la empresa Comercial Cavieres E.I.R.L., 
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quien deduce acción de impugnación en contra del Servicio Nacional de 

Geología y Minería “SERNAGEOMIN”, con motivo de la licitación pública 

denominada “Servicio de aseo para las dependencias del Sernageomin”, ID 

1562-64-LR20, solicitando se declare ilegal la Resolución Exenta N° 0349 de 

fecha 3 de marzo de 2021 del Director del Servicio que adjudicó la licitación a 

la empresa Servicios Isanetti Limitada, se declare su nulidad o se dispongan las 

medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se adjudique la 

licitación a su representada. 

Fundamenta su acción de impugnación, señalando en primer lugar, que 

la oferta económica evaluada por la entidad licitante no se condice con la oferta 

económica presentada por la adjudicada, la que ofertó la suma de $ 10.353.000 

IVA incluido y la entidad licitante evaluó una oferta económica de $ 

208.800.000. En segundo lugar, señala que, se evaluó erróneamente con el 

puntaje máximo la oferta adjudicada en el criterio “Condiciones de empleo y 

remuneraciones” subcriterio ranking de remuneraciones trabajador” en que la 

oferta adjudicada fue calificada en primer lugar, en circunstancias, de que no 

acompañó documentos idóneos para acreditar el monto de las remuneraciones 

pagadas. En tercer lugar, impugna la evaluación efectuada en el criterio 

“Duración contrato trabajadores”, en los que se evaluó a la adjudicada con el 

máximo de puntajes en circunstancias, que con los contratos tenidos a la vista 

se desprendía que estos correspondían a contratos a plazo fijo, lo que 

desvirtuaba lo informado por la adjudicada en su declaración jurada, respecto 

de la duración de los contratos. En cuarto lugar, señala que el Acta de 

Evaluación de la propuesta no se encuentra firmada por todos sus integrantes, 

lo que vicia el procedimiento. 

 

De su alegato aparece que la actuación de la entidad licitante infringe los 

principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y de 

legalidad, por lo que la demanda debe ser acogida en todas sus partes. 

 

SEGUNDO: Que, a fojas 65 comparece debidamente representado el 

Servicio Nacional de Geología y Minería “SERNAGEOMIN” y emite su 

informe, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.  

 

En un extenso informe, en primer lugar, se refiere a los principales hitos 

de la licitación indicando que a ésta se presentaron 6 oferentes, rechazándose 

en el acto de apertura 2 ofertas, por no asistir a la visita técnica obligatoria y no 
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presentar garantías, remitiéndose las otras 4 ofertas a la Comisión Evaluadora, 

la que declaró inadmisible una tercera oferta, por excederse del presupuesto 

económico disponible, por lo quedaron en competencia 3 ofertas, 

correspondientes a la empresas Servicios Isanetti Limitada, Comercial Cavieres 

E.I.R.L. y Promarco S.p.A. Agrega que con fecha 10 de febrero de 2021 se dictó 

la Resolución Exenta 2144 que adjudicó la licitación a la empresa Servicios 

Isanetti Ltda, que fue la obtuvo mejor calificación. 

 

Posteriormente y ante un reclamo formulado por la representante de la 

empresa Comercial Cavieres E.I.R.L, que solicitó efectuar una nueva 

evaluación de las ofertas, con fecha 23 de febrero de 2021, se reunió la 

Comisión Evaluadora a través de la plataforma virtual teams y procedió a 

reevaluar las ofertas, con los resultados que se indican a continuación en el 

mismo informe.  

 

En relación con las impugnaciones formuladas por la actora, respecto del 

criterio Oferta Económica, referido a que la oferta económica evaluada por la 

entidad licitante no se condice con la oferta económica presentada por la 

adjudicada, señala la entidad licitante que la evaluación de ésta se ajustó a lo 

establecido en el artículo 9 numeral III de las Bases, que indica que se deberá 

informar el precio total del servicio a contratar, expresado en pesos chilenos y 

sin impuestos, a través del formulario electrónico habilitado en el portal de 

mercado público para tales fines y que este requisito se acredita a través del 

correspondiente comprobante de ingreso de la oferta, el cual registra el total de 

la oferta, documento que fue revisado para cotejar la información referida para 

cumplir con este criterio. Adicionalmente la Comisión Evaluadora revisó el 

Anexo N° 5, en el que no se especificó como requisito que debía informarse el 

valor del servicio por 24 meses que consideraba la licitación. 

 

En relación con la impugnación referida al criterio Condiciones de 

empleo y remuneraciones, subcriterio “Ranking remuneraciones trabajador” en 

que la actora señala que la oferta adjudicada fue calificada en primer lugar, en 

circunstancias, de que no acompañó documentos idóneos para acreditar el 

monto de las remuneraciones pagadas, la demandada la controvierte señalando 

que conforme a las bases la forma de acreditar el promedio de remuneraciones 

brutas de los trabajadores, era mediante la presentación de 5 liquidaciones de 
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sueldos del personal de su dependencia, requisito que cumplió la oferta de la 

empresa adjudicada. 

 

En relación con la impugnación referida al criterio “Duración contrato 

trabajadores” en la que la actora señala que se evaluó a la adjudicada con el 

máximo de puntaje, en circunstancias, que con los contratos tenidos a la vista 

se desprendía que estos correspondían a contratos a plazo fijo, lo que 

desvirtuaba lo informado por la adjudicada en su declaración jurada, la entidad 

licitante la controvierte señalando que conforme a las bases de licitación este se 

debía acreditar con una declaración jurada simple, requisito que cumplió la 

adjudicada y los otros dos oferentes y los antecedentes adicionales que 

acompañó el oferente Isanetti, tenían por objeto responder a una consulta 

formulada por la Comisión de Evaluación, para saber si estos trabajadores se 

desempeñaban en funciones de aseo. 

 

Finalmente, respecto de la impugnación referida a que el Acta de 

Evaluación de la propuesta no se encuentra firmada por todos sus integrantes, 

lo que vicia el procedimiento, la demandada la controvierte señalando que es 

un hecho público y notorio que en virtud del estado de catástrofe por la que 

atraviesa el país con motivo de la pandemia del virus covid 19 el Servicio 

determinó trabajar en la modalidad remota, para lo cual contaba con los 

elementos técnicos para hacerlo, por lo que la Comisión de Evaluación utilizó 

este sistema via teams y reevaluó con esta forma las ofertas y los acuerdos 

alcanzados se encuentran acreditados con los correspondientes correos 

electrónicos, ya que únicamente los directivos superiores tienen contratada 

firma electrónica avanzada.  

 Concluye su alegato señalando que la entidad licitante ha dado 

cumplimiento estricto a las bases de licitación y en consecuencia, no ha 

infringido los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los 

oferentes y de legalidad, por lo que la demanda debe ser rechazada en todas sus 

partes, con costas. 

 

TERCERO: Que, de la lectura de la demanda de impugnación y del 

informe de la entidad licitante, se desprende que el objeto de la controversia es 

determinar si la evaluación de la oferta de la empresa Servicios Isanetti Ltda., 

respecto de los criterios de evaluación “Oferta económica”; “Condiciones de 

empleo y remuneraciones” subcriterio “Ranking de remuneraciones trabajador” 
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“Duración contrato trabajadores” y firma del Acta de Evaluación de la 

propuesta, se ajustaron a los términos de las bases de licitación, en cuyo evento 

correspondería rechazar la demanda y para el caso que la respuesta fuere 

negativa, determinar si las infracciones cometidas afectaron la ponderación de 

la oferta de la adjudicada, alterando la posición final de los oferentes y en 

consecuencia, acoger o no la demanda de autos y disponer las medidas 

necesarias para restablecer el imperio del derecho. 

 

CUARTO: Que, para resolver la primera cuestión referida al criterio 

Oferta Económica, en que la actora señala que la oferta económica evaluada por 

la entidad licitante, no se condice con la oferta económica presentada por la 

adjudicada y que la entidad licitante controvierte, indicando que la evaluación 

de ésta se ajustó a lo establecido en las bases de licitación, debemos recurrir en 

primer lugar a lo que señalan las Bases Administrativas y Técnicas de la 

propuesta que se encuentran agregadas a fojas 116 y siguientes, las que en su 

artículo 1° señalan que la presente licitación se rige por la Ley N° 19.886 de 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 

su Reglamentos y estas bases, que se encuentran conformadas por las Bases 

Administrativas y Técnicas, además de sus Anexos, las que consideran la 

opción de adjudicación simple y total adjudicando la licitación a un solo 

oferente. 

 

El artículo 6° denominado Forma de Presentación de las Ofertas señala 

que éstas deberán presentarse en formato electrónico a través del portal de 

internet www.mercadopublico.cl donde los oferentes deberán presentar todos 

los antecedentes técnicos y económicos debidamente completados y con la 

información requerida en formato electrónico o digital. 

 

QUINTO: Que, el artículo 9° referido al Contenido de las Ofertas, en el 

punto III denominado Oferta Económica, señala que: “en el formulario 

electrónico del portal mercadopublico.cl se deberá informar el precio total del 

servicio a contratar, expresado en pesos chilenos y sin impuestos. 

Adicionalmente, deberá presentarse a través del portal, el Detalle de Oferta 

Económica que se acompaña como Anexo N° 5 de estas Bases, en que se 

indique claramente la naturaleza y cuantía de los impuestos que afectan lo 

ofertado, y que en consecuencia deberán ser aplicados sobre el monto neto 

señalado en el formulario electrónico del portal. 

http://www.mercadopublico.cl/


11 

El presupuesto asignado para la contratación objeto de la presente 

Licitación Pública asciende a la suma de $ 260.610.000. (doscientos sesenta 

millones seiscientos diez mil pesos), impuestos incluidos…” 

 

SEXTO: Que, el artículo 30 denominado Interpretación e Información 

señala que las Bases Administrativas, las Bases Técnicas y el contrato 

respectivo se interpretaran en forma armónica, de manera que exista entre todos 

ellos la debida correspondencia. Todos los documentos relativos a la licitación 

se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución 

de la propuesta, de acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables 

según el caso particular de que se trate. En caso de discrepancia en la 

interpretación, primará lo dispuesto en las bases Técnicas y Administrativas por 

sobre los establecido en la oferta del adjudicatario.” 

 

SÉPTIMO: Que, de la lectura y análisis de las disposiciones referidas 

precedentemente, queda en evidencia en primer lugar, que nos encontramos 

ante una licitación pública reglada y, en consecuencia, sometida además de las 

disposiciones particulares de las Bases Administrativas y Técnicas de la 

licitación, a la normativa general que rige los procedimientos de licitación 

pública. En segundo lugar, que la licitación materia de autos, si bien considera 

la prestación de los servicios de aseo en diferentes inmuebles del 

SERNAGEOMIN, la licitación se adjudicará a un solo oferente. En tercer lugar, 

que el precio total del servicio a contratar, expresado en pesos chilenos y sin 

impuestos, debe ser presentado en el formulario electrónico del portal 

mercadopublico.cl, En cuarto lugar, que el detalle de la oferta económica debe 

presentarse en el Anexo N° 5 de las bases y en él se deben indicar la naturaleza 

y cuantía de los impuestos que afectan a la oferta. En sexto lugar, que estos 

impuestos señalados en el Anexo N°5 deben ser aplicados sobre el monto neto 

señalado en el formulario electrónico del portal. En séptimo lugar, que 

presupuesto asignado para la contratación de los servicios objeto de la licitación 

asciende a la suma de $ 260.610.000. impuestos incluidos. 

 

OCTAVO: Que. a fojas 192 se encuentra agregado el Comprobante de 

Ingreso de Oferta de la empresa Servicios Isanetti Limitada, en el que se señala 

que el total neto de su oferta por los servicios de aseo por 24 meses, asciende a 

la suma total de $ 208.000.000. doscientos ocho millones de pesos. 
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NOVENO: Que, a fojas 188 se encuentra agregado el Anexo N° 5 Oferta 

Económica Detallada presentado por la empresa Servicios Isanetti Limitada, 

que por su importancia se transcribe textualmente:  

 

 
 

DÉCIMO: Que, a fojas 18 se encuentra agregada el Acta de Evaluación 

de las Ofertas y Proposición de Adjudicación de fecha 23 de febrero de 2021, 

la que en primer lugar señala que fueron aceptadas 3 de las cuatro ofertas que 

pasaron a evaluación e indica que los criterios de evaluación fueron Oferta 

Económica que pondera un 35%; Experiencia del Oferente en el rubro solicitado 

que pondera un 25%; Condiciones de Empleo y Remuneración que pondera un 

30% y Cumplimiento de Presentación de Antecedentes que pondera un 10%, e 

indica la forma de su medición. 

 

Respecto de la Evaluación del criterio Oferta Económica, en la Columna 

Precio de la Oferta Económica Valor Mensual Neto, indica los siguientes 

valores a los que asigna los siguientes puntajes: 1- Servicios Isanetti Limitada, 

$ 208.800.000. con nota 7 y una ponderación de 2,45 puntos; 2.- Comercial 

Cavieres E.I.R.L, $ 219.000.000. con nota 6.7 y una ponderación de 2,34 puntos 

y 3.- Promarco S.p.A. $ 215.136.000 y una ponderación de 2, 38 puntos. 

 

Las cifras indicadas, las notas asignadas y las ponderaciones señaladas, 

corresponden a la fórmula establecida para su medición en el punto 6, 

consistente en menor precio/precio evaluado x 7.  

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, contrastados los valores ofertados por la 

empresa Servicios Isanetti Limitada, en el portal mercado público, que 

corresponde al valor total neto de la oferta, con lo señalado en el Anexo N° 5 
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respecto a los impuestos a que se encuentran afectos sus servicios y lo 

establecido en las disposiciones de las bases de licitación referidas en los 

considerandos precedentes, no queda más que concluir que el actuar de la 

Comisión de Evaluación en la evaluación de la Oferta Económica presentada 

por las empresa Servicios Isanetti Limitada, se ajustó a lo señalado en las bases 

de licitación razones por las cuales la impugnación por este motivo será 

rechazada. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, para resolver la segunda cuestión referida 

a la evaluación del criterio Condiciones de Empleo y Remuneraciones, letra b) 

subcriterio “Ranking de Remuneraciones”, en que la actora señala que la oferta 

adjudicada fue calificada en este subcriterio con nota 7, en primer lugar, en 

circunstancias, que no acompañó documentos idóneos para acreditar el monto 

de las remuneraciones pagadas y que la demandada controvierte, señalando que 

conforme a las bases la forma de acreditar el promedio de remuneraciones 

brutas de los trabajadores, era mediante la presentación de 5 liquidaciones de 

sueldos del personal de su dependencia, requisito que cumplió la oferta de la 

empresa adjudicada, debemos en primer término recurrir a lo que señalan las 

bases de licitación que como indicamos se encuentran agregadas a fojas 116, 

las que en el punto 15 denominado Evaluación de las Ofertas, en el capítulo 

titulado Calculo de los Criterios de Evaluación, en el párrafo denominado 

Condiciones de Empleo y Remuneraciones, señala en su encabezamiento lo 

siguiente: “(Deberá acreditarse mediante Certificado, actualizado, emitido por 

la Inspección del Trabajo o bien por algún otro medio idóneo, que garantice la 

veracidad del monto y estado de cumplimiento)”. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que, este criterio se desglosa en tres 

subcriterios, el contenido en la letra A) denominado “Estado de pago de 

cotizaciones profesionales”, que contiene tres calificaciones, la nota 7 es para 

quien no registra deuda previsional, la nota 3 es para quien registra deuda 

previsional, gestionada con convenio de pago y queda fuera de evaluación, 

quien registra deuda previsional o no informa. El contenido en la letra C) 

denominado Duración contrato trabajadores, que trataremos más adelante.  

 

DÉCIMO CUARTO: Que, en lo que interesa a esta sentencia, la letra 

B) contiene el subcriterio denominado “Ranking de Remuneraciones 

Trabajador”, cuyo contenido señala (Promedio de remuneraciones brutas de los 
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trabajadores) Los oferentes deberán presentar al menos 5 liquidaciones de 

sueldo de trabajadores de aseo.  

  

Este subcriterio contiene las siguientes calificaciones, Primer lugar, nota 

7; Segundo lugar, nota 5, Tercer lugar nota 3, Cuarto lugar nota 1. 

Remuneración menor a la informada por el cuarto lugar o no informa, queda 

fuera de evaluación. 

 

DÉCIMO QUINTO: Que, de la lectura y análisis de las disposiciones 

referidas precedentemente, se desprende en primer término que el criterio 

Condiciones de Empleo y Remuneraciones, que comprende el subcriterio 

Ranking de Remuneraciones Trabajador, establece una condición general que 

deben cumplir los subcriterios, tanto de “Estado de pago de cotizaciones 

previsionales” como el de “Ranking de Remuneraciones Trabajador y que 

requieren que para esta exigencia: “Deberá acreditarse mediante Certificado, 

actualizado, emitido por la Inspección del Trabajo o bien por algún otro medio 

idóneo, que garantice la veracidad del monto y estado de cumplimiento”.  

 

La exigencia anterior resulta de toda lógica, ya que las liquidaciones de 

remuneraciones son documentos privados, emitidos por el propio empleador y 

para acreditar su efectividad, se requiere de la intervención de un tercero que 

usualmente es la Inspección del Trabajo o algún organismo que intervenga en 

el proceso de recaudación de imposiciones o de impuestos relacionados con las 

remuneraciones que perciben los trabajadores dependientes. 

 

DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 164 y siguientes se encuentran 

acompañadas liquidaciones de sueldo de trabajadores presentadas por la 

empresa Servicios Isanetti Limitada, que dan cuenta del pago de 

remuneraciones, sin ningún certificado de la Inspección del Trabajo o bien por 

algún otro medio idóneo, que garantice la veracidad del monto y estado de 

cumplimiento, como lo exigen las bases de licitación. 

 

A fojas 216 y siguientes se encuentran acompañadas liquidaciones de 

sueldo de trabajadores presentados por la empresa Comercial Cavieres E.I.R.L 

que dan cuenta del pago de remuneraciones a las que se encuentran adjuntos 

certificados emitidos por la empresa Previred, que acreditan el pago de 

remuneraciones por las cantidades que se indican en cada certificado. 
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A fojas 230 y siguientes se encuentran acompañadas liquidaciones de 

sueldo de trabajadores presentados por la empresa Promarco y Compañía 

Limitada, que dan cuenta del pago de remuneraciones, sin ningún certificado de 

la Inspección del Trabajo o bien por algún otro medio idóneo, que garantice la 

veracidad del monto y estado de cumplimiento, como lo exigen las bases de 

licitación.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, tratándose en la especie de una licitación 

pública destinada ser adjudicada a un sólo oferente, era necesario que las 

liquidaciones de remuneraciones en base a las cuales se asignarían los puntajes 

en el ranking correspondiente se encontraran respaldadas por algún documento 

idóneo, como ocurrió con las remuneraciones presentadas por la empresa 

Comercial Cavieres E.I.R.L, demandante de autos, requerimiento que no 

cumplieron los otros dos oferentes. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, conforme a lo anteriormente señalado no 

cabe más que concluir que, el Acta de Evaluación en el susbcriterio Ranking 

remuneraciones trabajador, incurrió en un error al asignar el primer lugar a la 

empresa Servicios Isanetti Limitada, la que por el monto de las remuneraciones 

declaradas de sus trabajadores, que es superior a la declarada por la empresa 

Promarco y Compañía Limitada, sólo le correspondía el segundo lugar con nota 

5 y la calificación máxima correspondía asignarla a la empresa Comercial 

Cavieres E.I.R.L, con nota 7, ya que fue la única que acompañó un documento 

idóneo para acreditarlo, razones por las cuales la impugnación por este motivo 

será acogida.  

 

DÉCIMO NOVENO: Que, para resolver la tercera cuestión referida a la 

evaluación del subcriterio “Duración contrato trabajadores” en la que la actora 

señala que se evaluó a la adjudicada con el máximo de puntaje, en 

circunstancias, que con los contratos tenidos a la vista se desprendía que estos 

correspondían a contratos a plazo fijo y que la entidad licitante, controvierte 

señalando que conforme a las bases de licitación este criterio se debía acreditar 

con una declaración jurada simple, requisito que cumplió la adjudicada y los 

otros dos oferentes, debemos recurrir a lo que señalan las bases de licitación que 

como señalamos se encuentran agregadas a fojas 116, las que en el punto 15 

denominado Evaluación de las Ofertas, en el capítulo titulado Calculo de los 
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Criterios de Evaluación, en el párrafo C denominado Duración Contrato 

Trabajadores y que señala: (Total de trabajadores de los que dispone) los 

oferentes deberán informar a través de una declaración jurada simple, el 

porcentaje de trabajadores que poseen contrato indefinido. 

 

VIGÉSIMO: Que, la misma disposición establece una calificación de 

nota 7, para quienes declaren tener un 80% o más de sus trabajadores con 

contrato de trabajo indefinido; nota 3, para quienes declaren tener entre 60 y 

79% de sus trabajadores con contrato de trabajo indefinido y para quienes 

declaren menos de un 40% con contrato indefinido, quedan fuera de evaluación.  

 

Como ya se indicó a fojas 18, se encuentra agregada el Acta de 

Evaluación de las Ofertas y Proposición de Adjudicación de fecha 23 de febrero 

de 2021, la que en lo que respecta a la evaluación de este subcriterio “Duración 

contrato trabajadores,” señala como conclusión “las tres empresas obtienen nota 

7,0 por indicar que tienen un porcentaje mayor al 80% o más de trabajadores 

contratados con contrato indefinido, de acuerdo a lo requerido en los criterios 

de evaluación”. 

 

A fojas 211; 212 y 213 se encuentran acompañadas las declaraciones 

juradas presentadas por los oferentes empresa Comercial Cavieres Ortega 

E.I.R.L; Promarco S.p.A. y Servicios Isanetti Limitada. 

 

 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, conforme a lo anteriormente señalado y 

teniendo especialmente presente, que la forma de acreditar el cumplimiento de 

este requisito era mediante “declaración jurada”, esto es, una manifestación 

unilateral de voluntad de quien la formula, sin ningún otro elemento exigible 

para su verificación, como ocurría con los otros dos subcriterios de evaluación 

referidos a “Estado de pago de cotizaciones previsionales” y “Ranking de 

Remuneraciones Trabajador”, respecto de los cuales era exigible un certificado 

de la Inspección del Trabajo u otro medio idóneo para acreditar su monto o 

grado de cumplimiento, razones por las cuales la impugnación por este motivo 

será rechazada. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, para resolver la cuarta impugnación 

referida a que el Acta de Evaluación de la propuesta no se encuentra firmada 

por todos sus integrantes, lo que vicia el procedimiento y que la demandada 
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controvierte, señalando que es un hecho público y notorio que en virtud del 

estado de catástrofe por la que atraviesa el país con motivo de la pandemia del 

virus covid 19, el Servicio determinó trabajar en la modalidad remota, por lo 

que la Comisión de Evaluación utilizó este sistema via teams y reevaluó de esta 

forma las ofertas y los acuerdos alcanzados se encuentran acreditados con los 

correspondientes correos electrónicos, ya que únicamente los directivos 

superiores tienen contratada firma electrónica avanzada, debemos recurrir a los 

antecedentes que se encuentran agregados a los autos. 

 

VIGÉSIMO TERCERO: Que, a fojas 239 y siguientes se encuentran 

agregados correos electrónicos enviados entre los miembros de la Comisión de 

Evaluación, que dan cuenta de los acuerdos alcanzados y los proyectos de Acta 

acordados para su revisión, documentos que se tuvieron por acompañados con 

citación y no fueron objetados por la demandante. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, de la lectura del Acta de Evaluación de 

Ofertas y proposición de adjudicación de fecha 23 de febrero de 2021, que se 

encuentra agregada a fojas 18 y siguientes, contrastada con la Resolución 

Exenta N° 0349 de fecha 3 de marzo de 2021 del Director del Servicio que 

adjudicó la licitación a la empresa Servicios Isanetti Limitada, que corre 

agregada a fojas 10, queda en evidencia de que en la Resolución adjudicataria 

suscrita por la autoridad del SERNAGEOMIN, funda su decisión en lo 

establecido en el Acta de Evaluación, la que forma parte integrante de su 

resolución.  

 

VIGÉSIMO QUINTO: Que, como lo señala en su informe la entidad 

licitante es un hecho público y notorio que entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 

septiembre de 2021, con ocasión de la pandemia por covid 19 que aún afecta al 

país, se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, lo que importó la adopción por parte de las autoridades 

gubernamentales de una serie de medidas restrictivas a la movilidad de las 

personas, por lo que se dispusieron medidas como el teletrabajo para 

organismos públicos y que en el caso del SERNAGEOMIN, se encuentran 

expresadas en el documento que corre agregado a fojas 248. 

 

La declaración del estado de excepción constitucional y la normativa 

dictada con este motivo, determinó la suspensión de los procesos de recepción 
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de prueba por parte de los Tribunales de justicia y en la causa materia de estos 

autos, se suspendió el termino probatorio en los términos que señala la 

resolución que corre agregada a fojas 293, lo que a mayor abundamiento explica 

la ausencia de firmas electrónicas de los integrantes de la Comisión Evaluadora, 

razones por las cuales la impugnación por este motivo será desechada. 

 

VIGÉSIMO SEXTO: Que, como se estableció en el Considerando 

Décimo Octavo precedente, el Acta de Evaluación en el susbcriterio Ranking 

remuneraciones trabajador, incurrió en un error al asignar el primer lugar a la 

empresa Servicios Isanetti Limitada, adjudicada en estos autos y calificarla con 

nota 7, en circunstancias, que lo que correspondía era asignarle el segundo lugar 

con nota 5, por no haber acompañado documentos para acreditar las 

remuneraciones de sus trabajadores y el primer lugar, con nota 7 correspondía 

haberlo asignado empresa Comercial Cavieres E.I.R.L, ya que fue la única que 

acompañó un documento idóneo para acreditar sus remuneraciones y fue 

calificada en segundo lugar con nota 5, razones por las cuales se concluyó que 

la impugnación por este motivo será acogida.  

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, corresponde en consecuencia, determinar 

si la infracción cometida en el Acta de Evaluación afectó la ponderación de la 

oferta de la adjudicada, en términos de alterar la posición final de los oferentes 

y en consecuencia, acoger o no la demanda de autos y disponer las medidas 

necesarias para restablecer el imperio del derecho, para lo cual debemos recurrir 

al examen de los antecedentes que obran en autos. 

 

 VIGÉSIMO OCTAVO: Que, conforme a la evaluación final efectuada 

en el Acta de Evaluación que corre agregada a fojas 18, la oferta adjudicada 

correspondiente a la empresa Servicios Isanetti Limitada, obtuvo una 

calificación final de 7.00 puntos, en segundo lugar, la empresa Comercial 

Cavieres E.I.R.L, demandante de autos, obtuvo una calificación final de 6,65 

puntos y en tercer lugar la empresa Promarco S.p.A, obtuvo una calificación 

final de 6,45 puntos. 

 

La modificación del puntaje en el subcriterio de Ranking remuneraciones 

trabajador, en que como se señaló correspondía haber asignado el primer lugar 

a la empresa Comercial Cavieres E.I.R.L, con 7 puntos, en vez de los 5 puntos 

asignados, ya que fue la única que acompañó un documento idóneo para 
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acreditar el monto de la remuneración y haber asignado 5 puntos a la empresa 

Servicios Isanetti Limitada, en vez de los 7 asignados, implica que aplicada la 

fórmula matemática correspondiente, se modifica la posición final de los 

oferentes, pasando el demandante al primer lugar con nota 6,89 y la empresa 

Servicios Isanetti Limitada, al segundo lugar con nota 6,76. 

 

En consecuencia, con la corrección efectuada en el subcriterio “Ranking 

de remuneraciones trabajador”, la evaluación final de las ofertas queda de la 

siguiente manera: en primer lugar, la oferta de la empresa demandante 

Comercial Cavieres E.I.R.L, con nota 6,89; en segundo lugar la oferta de la 

empresa Servicios Isanetti Limitada, con nota 6,76 y en tercer lugar la oferta de 

la empresa Promarco S.P.A,, con nota 6,45. 

 

VIGÉSIMO NOVENO: Que, como se ha expresado en numerosas 

sentencias dictadas por este Tribunal, que han sido ratificadas invariablemente 

por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y por la Excelentísima 

Corte Suprema, el procedimiento de licitaciones establecido en la Ley Nº 

19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación 

de Servicios, se fundamenta en una serie de principios que permiten a la entidad 

licitante, elegir la mejor oferta para satisfacer el interés público comprometido 

y a los oferentes, tener garantías de transparencia e igualdad en el trato que los 

organismos públicos les brindan con motivo de los procesos de licitación a que 

convocan.  

 

Uno de estos principios básicos del sistema de compras públicas, lo 

constituye el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, contenido 

en el inciso 3 del artículo 10 de la mencionada ley, que indica que los 

procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los 

participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que 

las regulen, constituyen éstas junto a las normas legales y reglamentarias que 

las regulan, el estatuto de los derechos y obligaciones que las rigen. Este 

principio aplicable a todos los intervinientes en la licitación, tanto a los 

oferentes como a la entidad licitante, determina el ámbito de las obligaciones y 

atribuciones que asumen todos los participantes. 

 

La trascendencia e importancia de este principio ha sido ampliamente 

acogido en la jurisprudencia tanto de este Tribunal, como por parte de la 
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Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que en un fallo reciente 

conociendo un recurso de reclamación, con el Rol Nº3467-2013, ha señalado: 

5°) Que el principio referido es uno cardinal de la contratación pública que todo 

oferente ha de conocer y respetar. Y ese respeto no sólo emana de la naturaleza 

de los actos que emanan del Estado y la debida sujeción que a todos es debida, 

sino que está también encaminada a la debida protección de los que intervienen 

en el proceso licitatorio, esto es de los oferentes, en cuanto constituye garantía 

de igualdad y de certeza jurídica que asegura que nadie puede ser excluido por 

consideraciones subjetivas, desconocidas u ocultas. Como se ha sintetizado “La 

estricta sujeción a las bases se erige como la piedra angular de todo 

procedimiento licitatorio y actúa como garantía de la igualdad de trato que debe 

gobernar la relación entre los oferentes, motivo por el cuál no admite 

excepciones” (Lara y Helfmann, Las cláusulas abusivas en la contratación 

pública; su establecimiento e impugnación, en Revista de Derecho de la 

Empresa, Universidad Adolfo Ibáñez, N°19, p. 125). Agregando, que así ha sido 

confirmado por numerosas decisiones tanto del mismo Tribunal recurrido (entre 

otras en sentencia de 8 de abril de 2011, Rol N°86-2010, de 21 de junio de 2011, 

Rol N°94-2010 y de 4 de mayo de 2011, Rol 50-2010) como de la Excelentísima 

Corte Suprema (sentencia 7 de agosto de 2002, Rol N°2478-2002). 

 

Junto, a este y otros principios que regulan el procedimiento 

administrativo de licitación pública y con el mismo propósito, de elegir la mejor 

oferta para satisfacer el interés público comprometido, es necesario tener 

presente las normas establecidas en otros cuerpos legales, cuyo objetivo además 

del indicado, es asegurar que la entidad licitante actúe dentro del campo de sus 

atribuciones, sin excederse de las potestades de que está investida y es así, como 

los artículos 2 y 8 bis de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, establecen el principio de igualdad 

de los oferentes, libre concurrencia y de legalidad, que obligan a la 

Administración, es decir a la entidad licitante, a promover la participación de 

los oferentes, darles un trato igualitario y a someter su cometido a la legalidad 

vigente, actuando dentro del campo de su competencia, sin que pueda ejercer 

otras atribuciones que las que expresamente les hayan sido conferidas. 

 

 TRIGÉSIMO: Que, corresponde además, tener presente que la 

Excelentísima Corte Suprema, actuando de oficio, conociendo de un recurso de 

queja, en los autos rol N°1105-2012, estableció que la competencia del Tribunal 
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de Contratación Pública, que es un tribunal contencioso administrativo de 

licitaciones contractuales, pero en todo el ítem contractual, esto es, en todo el 

procedimiento licitatorio y no únicamente en el acto final conoce de todas las 

impugnaciones dirigidas contra actos u omisiones estimadas ilegales o 

arbitrarias ocurridas desde la aprobación de las bases hasta la etapa de 

adjudicación inclusive. Respecto de las medidas necesarias para corregir las 

incorrecciones jurídicas producidas durante el proceso de compra, ha señalado, 

que dicho órgano jurisdiccional está facultado para adoptar las medidas 

necesarias para corregir las incorrecciones jurídicas producidas durante el 

proceso de compra y que dicho órgano jurisdiccional observe en el curso del 

procedimiento, sin estar limitado exclusivamente a una labor de respuesta al 

problema planteado, por cuanto se le ha encomendado una labor trascendente 

en el resguardo de la regularidad legal y racional de los procedimientos objeto 

de su competencia desarrollados por la Administración, con la obligación 

expresa de resolver de manera adecuada la impugnación correspondiente. 

 

 TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, conforme con los razonamientos 

expresados en los considerandos precedentes, la normativa legal que rige los 

procedimientos de licitación pública y el mérito de los antecedentes que obran 

en autos, en opinión del Tribunal, el Acta de Evaluación y Proposición de 

Adjudicación de fecha 23 de febrero de 2021 y la Resolución Exenta N° 0349 

de fecha 3 de marzo de 2021 del Director del Servicio que adjudicaron la 

licitación a la empresa Servicios Isanetti Limitada, impugnada en estos autos, 

deben ser calificadas de ilegales, al haber incurrido en un error en la aplicación 

de la pauta de evaluación en el subcriterio Ranking de remuneraciones 

trabajador, lo que alteró la posición final de los oferentes, razones por los cuales 

la demanda de autos será acogida. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido este Tribunal de 

Contratación Pública, la disposición contenida en el artículo 26 de la Ley Nº 

19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, debe interpretarse en términos que la declaración judicial de 

arbitrariedad o ilegalidad de un acto administrativo, no produce por sí misma 

un efecto anulatorio, ya que la misma disposición establece que el Tribunal en 

su caso ordenará, las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio 

del derecho, lo que implica que la ley ha entregado al juez la facultad de 

disponer las providencias o medidas que estime procedentes, según las 
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circunstancias de cada caso, para el restablecimiento del orden jurídico 

quebrantado. 

 

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, para considerar la aplicación de las 

medidas a que se ha aludido en el considerando precedente, este Tribunal tendrá 

presente que la licitación materia de autos se encuentra adjudicada, el contrato 

correspondiente se encuentra en plena ejecución desde hace 16 meses, de los 24 

meses pactados y fue celebrado de buena fe por la adjudicada, por lo que ponerle 

término anticipado afectaría las labores de aseo contratadas, con las 

consecuencias previsibles para el gran número de trabajadores que laboran en 

este tipo de contratos. 

 

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, lo expresado y analizado en las 

motivaciones que preceden y las conclusiones a que se ha arribado, no resultan 

contradicha por las demás pruebas aportadas por las partes en este proceso, ni 

tampoco se requiere un análisis más pormenorizado de las mismas para 

sustentar la decisión que se adoptará. 

 

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además lo 

dispuesto en los artículos 144 y 170 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, 10; 22 a 27 de la Ley N°19.886, Decreto de Hacienda N°250 de 1974 y 

Ley N°18.575, SE DECLARA: 

 

1.- Que, se acoge la acción de impugnación de fojas 1 y siguientes, 

interpuesta por el abogado Diego Vega Núñez, en representación de la empresa 

Comercial Cavieres E.I.R.L. en contra del Servicio Nacional de Geología y 

Minería “SERNAGEOMIN” y se declaran ilegales el Acta de Evaluación y 

Proposición de Adjudicación, de fecha 23 de febrero de 2021 y la Resolución 

Exenta N° 349, de 3 de marzo de 2021, que adjudicó la licitación pública 

denominada “Servicio de aseo para las dependencias del Sernageomin”, ID 

1562-64-LR20 a la empresa Servicios Isanetti Ltda. por un monto de $ 

248.472.000 impuestos incluidos y se la rechaza en lo demás. 

 

2.- Que, se reconoce a la parte demandante la empresa Comercial 

Cavieres E.I.R.L., el derecho a demandar en las sedes jurisdiccionales 

correspondientes las indemnizaciones civiles y las responsabilidades 

administrativas que estime pertinentes. 
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3.- Que, no se condena en costas a la demandada por no haber resultado 

totalmente vencida. 

 

Notifíquese por correo electrónico a los apoderados de las partes, la que 

conforme a lo dispuesto en el artículo 3 N°5 letra c) de la Ley N°21.394, que 

agrega un inciso final al artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, se 

entenderá practicada desde el momento de su envío. Regístrese y archívese en 

su oportunidad. 

 

Redacción del Juez Titular señor Álvaro Arévalo Adasme. 

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

 

Rol N°57-2021 

 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señor Álvaro Arévalo Adasme, señor 

Pablo Alarcón Jaña y señor Francisco Javier Alsina Urzúa.  

 

En Santiago, a veintidós de julio de dos mil veintidós, se agregó al Estado Diario 

la resolución precedente. 

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada escaneando el código QR.
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