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Resoluci6n Afecta N° 36/2022 DNO

Santiago, 25/10/2022

LLAMA A  LICITAC16N  PUBLICA  PARA OTORGAR  UNA

(1)  CONCES16N   PARA  OPERAR  ESTABLECIMIENTOS
QUE      PRACTIQUEN      REVISIONES      TECNICAS      DE
VEH[CULOS      EN      LA     REGION      DE     ATACAMA     Y
MODIFICA      RESOLUC16N      N°251       DE      2012,      DEL
MINISTERIO                  DE                 TRANSPORTES                 Y
TELECOMUNICACIONES.

VISTO:  Lo  dispuesto  en  el  articulo  4°  de  la  Ley  N°  18.696;
Ley   N°20.958;    en    el    Decreto    Supremo    N°    156   de    1990,    del    Ministerio   de
Transportes  y Telecomimicaciones  y en  la  Resoluci6n  N° 251  de  2012,  modificada
por  las  Resoluciones  N°83  de  2013,  N°178  de  2013  N°146  de  2014,  N°8  de  2015,
N°3o    de    2ol7    y    N°18    de    2018,    todas    del    Ministerio    de    Transportes    y
Telecomunicaciones,  Subsecretaria de Transportes.

CONSIDERANDO:

1.  Que,  mediante  Resoluci6n  N°  251  de  27  de  noviembre
de  2012,  modificada  por  las  Resoluciones  N°83  de  10  de  abril  de  2013,  N°178  de
23  de  agosto  de  2013,  N°146  de  29  de  mayo  de  2014,  N°8  de  20  de  enero  de
2015,   N°30  de   12  de  julio  de  2017  y  N°18  de  04  de   abril   de  2018,  todas  del
Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones,   se   aprobaron   las   Bases   de
Licitaci6n  para  otorgar  concesiones  para  operar  establecimientos  que  practiquen
revisiones t6cnicas de vehiculos.

2.   Que,   mediante   Resoluci6n   Exenta   N°1.008   de   2020,
modificada   por   Resoluci6n   Exenta   N°1916   de   2021,   ambas   del   Ministerio   de
Transportes  y  Telecomunicaciones,  se  aprob6  la  metodologia  para  determinar  el
ndmero  de  establecimientos  que  practiquen  revisiones  tecnicas  necesarios  para
cubrir la demanda de los servicios en  las regiones.

3.  Que,  mediante  Oficio  N°  14.218,  de fecha 24 de junio de
2021,  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  de
la   region   de   Atacama   ha   informado   la   fecha   de   termino   de   los   contratos   de
concesi6n de la  regi6n.

4.  Que,   mediante   Oficio   E256546/2022  de  fecha   13  de
septiembre    de    2022,    la    Contraloria    General    de    la    Repdblica    represent6    la
Resoluci6n  N°  12 de 2022 del Gobierno Regional de Atacama que  llama  a  licitaci6n

pi]blica  para  otorgar  una  concesi6n  para  operar  establecimientos  que  practiquen
revisiones  t6cnicas  de  vehiculos  en   la   regi6n  de  Atacama,   por  no  ajustarse  a
derecho.

5.  Que,  es  necesario  iniciar un  nuevo  proceso de  licitaci6n,
a  fin  de  asegurar  la  adecuada  cobertiira  en  la  prestaci6n  del  servicio  de  revisi6n
t6cnica  y  verificaci6n  de  emisi6n  de  contaminantes  de  vehiculos  en  la  region  de
Atacama.

6.  Que,  se debe  modificar la  Resoluci6n  N°251  de 2012 en
orden   a  eliminar  exigencias   referidas   al   lnforme  Vial   Basico   producto  de   la   ley
N°20.958 sobre aportes al espacio ptlblico.

RESUELVO..

Articulo  1°.  Modifi.case  las  Bases de  Licitaci6n,  aprobadas

por la  Resoluci6n  N° 251  de  2012,  modificada  por  las  Resoluciones  N°83  de 2013,
N°178 de 2013,  N°146 de 2014,  N°8 de 2ol5,  N°30 de 2017 y N°18 de 2018,  todas
del     Ministerio     de     Transportes     y     Telecomunicaciones,     Subsecretaria     de
Transportes, en  los siguientes t6rminos:
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a)     En el punto 2.1.5.1,  reemplazase el tercer parrafo,  por el siguiente:

"El  local  debera  contar  con  accesos  y  egresos  independientes  para  los  vehi.culos  que

acuden a la planta  revisora.".

b)     Eliminase  la  letra  b),  del  primer  parrafo,  del  punto  2.2.14,  pasando  la  actual  letra  c)  a
ser la  nueva  letra  b).

c)     Eliminase el segundo parrafo del  punto 2.2.14.

d)     Eliminase  en   el  tercer  parrafo,   del   punto  2.2.14,   la  expresi6n  "y  con  el  informe  Vial
Basico aprobado  por la Secretaria  Regional  Ministerial competente".

e)     Eliminase  en  la  clausula  QUINTO,  del  Anexo  N°8,  la  expresi6n  ",  y  con  el  lnforme  Vial
Basico aprobado  por la Secretaria  Regional  Ministerial competente,".

Articulo  2°  Llamese  a  licitaci6n  pdblica  para  otorgar  una

(1)  concesi6n  para  operar establecimientos  que  practiquen  revisiones  t6cnicas  de  vehioulos
en  La  Region de Atacama.

a)    La fecha de entrega de las propuestas sera el dia 4 de abril de 2023.

b)    La  entrega  de  las  propuestas se  hard  en  la  Oficine  de  Partes  de  la Secretaria  Regional
Ministerial de Traneportes y Telecomunicaciones de  fa  Region de Atacama  (en  adelante
la   "Secretaria   Regional"),   ubicada   en   calle   Chacabuco   N°   546,   Dpto.   21,   Edificio
Copayapu, comuna de Copiap6,  de la  region de Atacama,  de 9:00 a  13:00 horas.

c)     Los   interesados   que   hayan   adquirido   las   Bases   de   Licitaci6n,   podran   formular  sus
coneultas   hasta   el   dfa   4   de   enero   de   2023   a   trav6s   del   sitio   web   inetitucional,
-.mtt Gob.cl.

d)    El   documento   denominado   "Aclaraciones   y   Respuestas   a   las   consultas   sobre   las
Bases",   podra   ser   retirado   por  los   interesados   que   hayan   adquirido   las   Bases   de
Licitaci6n,    en    La   Secretaria   Regional,   calle    Chacabuco    N°   546,    Dpto.   21.    Edificio
Copayapu,  comuna  de  Copiap6,  de  9:00  a  13:00  horas,  a  contar  del  dJa  1  de  febrero
de 2023.

e)     EI   Ministerio   de  Transportes  y  Telecomunicaciones   pod fa   efectuar  modificaciones  y
rectificaciones a las Bases de  Licitaci6n  hasta el dfa  1  de febrero de 2023.

f)     Las  Ofertas T6cnicas  de  las  propuestas  seran  abiertas,  el dfa  5 de abril  de  2023,  a  las
13:00  horas,  en  la Secretaria  Regional,  ubicade  en Chacabuco  N°546,  Dpto. 21,  Edificio
Copayapu,  Copiap6.

g)    Las Ofertas Econ6micas de las propuestas seran abiertas, el dia 3 de mayo de 2023, a
las  13:00  horas,  en  la  Secretaria  Regional,  ubicada  en  Chacabuco  N°  546,  Dpto.  21,
Edificio Copayapu,  Copiap6.

h)     El plazo de  la  concesi6n sera de  10 afios.

i)      El  proceso  de  licitaci6n  en  le  regi6n  de  Atacama  considera  el  otorgamiento  de  una  (1)
concesi6n  para operar Plantas  Revisoras que prestaran  los servicios de  revisi6n t6cnica
y   verificaci6n   de   emisi6n   de   contaminantes   a   los   vehiculos   en   conformidad   a   le
sefialado en  las respectivas Bases de  Licitaci6n.

j)      Cada  concesi6n   significa  instaler  y  operar,   el   nomero  de  plantas,   con   las   lineas  de
revisi6n del tipo y cantidad que se indican en  le sisuiente tabla:

Concesi6n
Comuna en que Cantidad y Lineas de
se instalafan las Clase de Revisi6n por

Plantas Plantas P,anta y Tipol

1

Copiap6 1  clase AB 3L  +  1P

Vallenar 1  clase  AB 2L  +  1P

1)Tipo  L: Linea  de  revisi6n t6cnica  para vehfculos  livianos

Tipo P: Linea de revisi6n tecnica  para vehfoulos  pesados.
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Focha.  04/11/2o22

JORGE ANORES  BERMUDEZ SOTO

Corilralol General de la Rapoblica



k)     La  concesi6n  estafa  obligada  a  prestar  los  servicios  de  revisi6n  t6cnica  de  vehiculos  y
verificaci6n  de  emisi6n  de  contaminantes  con  la  necesaria  continuidad,  considerando
como minimo 8 horas diarias de atenci6n de  lunes a viernes y 5 horas  los di'as sabados.

I)      Las  plantas  revisoras  clase  AB  debefan  contar  con  un  area  para  instalar  un  puesto  de
medici6n  de  ruido  estacionario  segt]n  las  caracteristicas  que  sefiala  el  punto  Ill.4  del
Anexo  1  de  las Bases de  Licitaci6n.

AN6TESE, T6MESE  RAZ6N Y PUBLIQUESE EN  LA PAGINA WEB  DEL MINISTERIO
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Resoluci6n Afecta N° 36/2022 DNO
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Para verificar la validez de este documento debe escanear el c6digo QR y descargar una copia del

documento desde el Sistema de Gesti6n Documental.
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CONTRALORIA  GENERAL  DE LA REPUBLICA
DIVISION   DE  INFRAESTRUcllJRA   Y  REGULACION

CURSA       CON       ALCANCES       LA
RESOLUC16N  N°  36,  DE  2022,  DEL
MINISTERIO    DE    TRANSPORTES   Y
TELECOMUNICACIONES.

SANTIAGO

La  Contralorfa  General  ha  dado  curso
al   documento    del   rubro,    que    llama   a   licitaci6n   pdblica   para   otorgar   una
concesi6n  para  operar establecimientos que  practiquen revisiones t6cnicas de
vehieulos  en  la  Regi6n  de  Atacama,  y modifica  la  resoluci6n  N° 251,  de 2012,
del  Ministerio  de  Transportes  y Telecomunicaciones,  por encontrarse  ajustado
a derecho.

Sin     embargo,     cumple     con     hacer
presente  que  las  resoluciones  exentas  citadas  en el considerando  2 y el oficio
mencionado  en  el  considerando  4,  son  de  la  Subsecretarfa  de  Transportes  y
de  la  Contralorra  Regional  de  Atacama,  respectivamente,  y no  como  en  ellos
se  indica.

Saluda  atentamente  a Ud.,

AL SENOR
MINISTRO   DE TRANSPORTES  Y TELECOMUNICACIONES
PRESENTE


