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Puerto Montt, 10 de noviembre de 2022 

 
Esta Entidad Contralora ha procedido a 

cursar el acto administrativo identificado en el epígrafe que, en lo sustantivo, 
aprueba las bases administrativas, técnicas, formularios y anexos que regirán la 
licitación pública denominada “Endeudamiento para financiar infraestructura de la 

Universidad de Los Lagos”, por cuanto, en términos generales, se ajusta a 
derecho. 

 
Al respecto, es menester recordar, que 

idéntica materia fue sancionada con antelación por decreto N° 12, de 2022, de 

esa procedencia, el cual fue representado por oficio N° E236890, del año en 
curso, y de este origen, atendidas las falencias que allí que se consignaron. 

 
Ahora bien, revisados los antecedentes 

aportados en esta ocasión, es dable advertir que las respectivas deficiencias 

fueron debidamente subsanadas. 
Sin perjuicio de lo expresado, cumple 

con señalar lo siguiente: 

1. En el artículo 6°, del pliego de 
condiciones, ítem Instrucciones para presentación de ofertas, el párrafo segundo 

consigna que “Los Anexos singularizados deberán ser suscritos por los oferentes 
o por los representantes legales de los oferentes cuyos formatos se adjuntan en 
bases de licitación”. 

Sobre el particular, es menester indicar, 
que conforme con el artículo 5° de las bases, en la presente convocatoria solo 

pueden participar personas jurídicas, de manera tal que todos los anexos y 
documentos que se presenten por parte de los oferentes o interesados siempre 
deberá ser suscritos por los representantes legales de estos, cuestión que deberá 

precisarse en la etapa de preguntas y respuestas. 
 

ERJ  CURSA CON ALCANCE DECRETO       
N° 14, DE 2022, DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS LAGOS. 

 

Oficio: E275523/2022
Fecha: 10/11/2022

PAULA ALEJANDRA MARTINEZ ZELAYA  

Contralor Regional



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD JURÍDICA 

2 

 
 
 

 
 

 
 

2. Tratándose del artículo 8° de las 
bases, Evaluación de Ofertas, criterio Cumplimiento de requisitos formales, en el 

rubro Fórmula de cálculo, el párrafo cuarto indica que el oferente que “No 
presenta todos los antecedentes formales…”, se le otorgará una ponderación de 
2,5%. 

 
Por su parte, el párrafo siguiente, señala 

que el oferente que “No cumple, por estar incompleta” …, se le ponderará con 
0%. 

 

Cabe expresar, que en ambos casos la 
oferta es incompleta, sin que se advierta cuál es el elemento o circunstancia que 

permita diferenciar ambas situaciones, materia que también deberá precisarse en 
la etapa señalada en el numeral precedente. 

 

3. Cumple con hacer presente, en 
relación con el artículo 9°, párrafo séptimo, que la disminución de la ponderación 

otorgada al oferente que presenta antecedentes administrativos fuera de plazo no 
reviste la naturaleza de una “sanción”. 

4. Por último, y sobre lo indicado en el 

artículo 11.3, Adjudicación, el párrafo cuarto debe entenderse acorde al criterio 
contenido en el dictamen N° 24.531, de 2017, de esta procedencia, que señala 

que “la entidad licitante, de conformidad con la preceptiva legal y reglamentaria a 
que se ha hecho mención, se encuentra obligada a aceptar la propuesta más 
ventajosa, que, cabe precisar, corresponde a la que obtuvo el mejor puntaje 

según los factores de evaluación establecidos en las bases”. 
 

De esta manera, y con los alcances 
anotados, esta Sede Regional cursa el decreto de la especie. 

 

Saluda atentamente a Ud., 
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