
Reptlblica de Chile LLAMA A LICITAC16N  P0BLICA PARA OTORGAR UNA
CONCES16N     PARA    OPERAR     ESTABLECIMIENTOS
QUE      PRACTIQUEN      REVISIONES      TECNICAS      DE
VEHicuLOS EN LA REGION DE VALPARAiso.

sANTiAGo,      i  2  FED   2023

RESOLUC16N  N°

MINISTERIO  DE  TRANSPORTES
Y  TELECOMUNICACIONES
OFICINA  DE  PAF`TES

1  `0    MAR   Z020

TOTALMENTE
TRAMITADO

VISTO  :  Lo dispuesto en  el  artfciilo 40 de la  Ley N° 18.696;
la  Ley  N°  19.880;  en  el  Decreto  Supremo  N°156  de  1990;  en  el  numeral  1°  de  la
Besoluci6n  N° 251,  del 27 de noviembre de 2012,  modificada por las  Besoluciones
NOBS  del  10  de  abril  de  2013,  N°178  del  23  de  agosto  de  2013,  N°146  del  29  de
mayo  de 2014,  N°8  del  20  de enero  de 2015,  N°30  de  12  de julio de 2017 y N°  18
de 04 de abril de 2018, que aprueba Bases de Licitaci6n para otorgar concesiones
para  operar  establecimientos  que  practiquen  revisiones  t6cnicas  de  vehfculos;  la
Besoluci6n  N° 41  de 5 de febrero de 2013,  modificada por las Besoluciones  N°  122
de  3  de  junio  de  2013  y  N°  178  de  23  de  agosto  de  2013,  que  llama  a  licitaci6n
ptlblica  de  ocho   (8)   concesiones   para  operar  establecimientos  que   practiquen
revisiones  tecnicas  de  vehiculos  en  la  F3egi6n  de  Valparaiso,  todas  del  Ministerio
de  Transportes  y  Telecomunicaciones;  los  Oficios  N°  47.396,  de  26  de  junio  de
2014 y N° 69.399 de 8 de septiembre de 2014, ambos de la Contralorfa General de
la  Bepllblica;  las  Plesoluciones  Exentas  N°  156 de 20 de enero de 2014 y N° 2644,
de     14    de     octubre     de     2014,     ambas    del     Ministerio     de    Transportes    y
Telecomunicaciones,  que  declararon  desiertas  las  Concesiones  N°4,  N°6  y  N°8  y
las  Concesiones  N°2  y  N°7,  respectivamente;  la  Plesoluci6n  N°  11,  de  29  de  abril
de   2016,   que   llama  a   licitaci6n   pdblica  de   cinco   (5)   concesiones   para  operar
establecimientos  que  practiquen  revisiones  t6cnicas  de  vehfoulos  en  la  F]egi6n  de
Valparalso;   la   F3esoluci6n   Exenta   N°   3527   de   23   de   diciembre   de   2016,   que
declar6   desierta   las   Concesiones   N°2,   N°7   y   N°8   en   la   referida   licitaci6n;   la
Plesoluci6n  N°  3,  de  10  de febrero de 2017,  que llama a licitaci6n  ptiblica de cuatro
(4)  concesiones  para operar   establecimientos  que  practiquen  revisiones t6cnicas
de vehiculos  en  la  Begi6n  de  Valparaiso;  la  Plesoluci6n  Exenta  N°  2699  de  28  de
septiembre de 2017, qlie declar6 desierta la Concesi6n N°2 en  la referida licitaci6n,
todas del  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;  el  Oficio N° 5.221  de  15
de  mayo  de  2018  de  la  Contraloria  Pegional  de  Valparaiso;  la  Besoluci6n  Exenta
N°1891      de      11      de     junio     de     2018,      del      Ministerio     de     Transportes     y
Telecomunicaciones  se  declar6  desierta  la  Concesi6n  N°  7;  Pesoluci6n  N°  51,  de
29  de  diciembre  2017,   del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  se
llam6    a    licitaci6n    ptlblica    para    otorgar    dos    (2)    concesiones    para    operar
establecimientos  que  practiquen  revisiones  t6cnicas  de vehfoulos  en  la  Begi6n  de
Valparalso;   la   Plesoluci6n   N°   25,   de   06   de   junio   de   2019,   del   Ministerio   de
Transportes  y  Telecomuriicaciones,  se  llam6  a  licitaci6n  pdblica  para  otorgar  una
(1)  concesi6n  para  operar establecimientos  que  practiquen  revisiones t6cnicas  de
vehiculos en  la  Plegi6n de Valparaiso;  la Plesoluci6n  N°7 de 2019, de la Contralorra
General de la Pepdblica; y demas normativa que resulte aplicable.

CONSIDERANDO:

1.-Que,  mediante  Plesoluci6n  N° 251  de  2012,  modificada
por  las   Plesoluciones   N°  83  y  N°   178,  ambas  de  2013,  todas  del  Ministerio  de
Transportes  y Telecomunicaciones,  se  aprobaron  las  Bases  de  Licitaci6n  Pdblica
para  otorgar  concesiones  para operar establecimientos  que  practiquen  revisiones
t6cnicas de vehfoulos.

2.-   Que,   en   concordancia   con   las   Bases  anteriormente
mencionadas, a trav6s de la Plesoluci6n  N° 41  de 5  de febrero de 2013,  modificada
por  las  Besoluciones  N°  122  de  3  de junio  de  2013  y  N°  178  de  23  de  agosto  de
2013   todas   del   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones,   se   llam6   a
licitaci6n. pt]blic~a-de`  o`cho   (8)   concesiones   para   operar   establecimientos   que
practiquep ,reyisjongs`t.e.c.nicas de vehiculos en la F}egi6n de Valparafso.
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3.-Que,  a traves de  la las  Besoluciones  Exentas  N°  156 de 20 de
enero   de   2014   y   N°    2644,    de    14    de    octubre    de   2014,    ambas    del    Ministerio    de   Transportes   y
Telecomunicaciones,  se declararon  desiertas  las  Concesiones  N°4,  N°6 y N°8 y las  Concesiones  N°2 y N°7,
respectivamente,  en el  referido proceso licitatorjo.

4.-  Que,  mediante  las  Plesoluciones  N°  146,  de  29  de  mayo  de
2014  y  N°   8  de  20  de  enero  de  2015,   ambas  del   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  se
modificaron   las  Bases  de  Licitaci6n  individualizadas  en  el  considerando.1.-de  la  presente  resoluci6n;  y  a
trav6s  de  Be§oluci6n  N°  11,  de  29  de  abril  de  2016.  del  Ministerio  de Transportes  y Telecomunicaciones,  se
llam6  a  licitaci6n  pdblica  para  otorgar  cinco  (5)  concesiones  para  operar  establecimientos  que  practiquen
revisiones t6cnicas de vehiculos en la Begi6n de Valparaiso.

5.-  Que,  en  el  proceso  licitatorio  referido  en  el  Considerando  que
precede,  mediante  Besoluci6n  Exenta  N°  3527  de 23  de  diciembre de 2016,  del  Ministerio de Transportes  y
Telecomunicaciones, se declararon desiertas las Concesiones N°2, N°7 y N°8.

6.-Que,  a trav6s  de  Besoluci6n  N°  3,  de  10  de febrero  de  2017,
del   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  se  llam6  a  licitaci6n   pdblica  para  otorgar  cuatro  (4)
concesiones  para  operar  establecimientos  que  practiquen  revisiones t6cnicas  de  vehiculos  en  la  Begi6n  de
Valparaiso,

7.-   Que,   en   el   proceso   licitatorio   referido   en   el   Considerando
anterior,  mediante  Plesoluciones  Exentas  N°  2699  de  28  de  septiembre  de  2017  y  N°1891  de  11  de junio  de
2018,  ambas del  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,  se declararon desiertas la Concesi6n  N°2.
y la Concesi6n  N° 7,  respectivamente.

8.-Que,  mediante las  Flesolucione§  N°30,  de  12  de julio  de 2017 y
N°18  de  04  de  abril  de  2018,  ambas  del  Ministerio  de Transportes  y Telecomunicaciones,  se  modificaron  las
Bases de Licitaci6n  individualizadas en el Considerando  1.- de la presente resoluci6n.

9.-Que,  a  tra-v6s  de  Besoluci6n  N°  51,  de  29  de  diciembre  2017,
del   Ministerio   de   Transportes   y  Telecomunicaciones,   se   llam6   a   licitaci6n   pdblica   para   otorgar   dos   (2)
concesiones  para  operar  establecimientos  que  practiquen  revisiones  t6cnicas  de vehiculos  en  la  Begi6n  de
Valparaiso: Ias Concesiones  N° 2 y N°  |o.

10.-Que,  a  trav6s  de  Plesoluci6n  N°  25,  de  06  de  junio  de  2019,
del   Ministerio   de   Transportes   y  Telecomunicaciones,   se   llam6   a   licitaci6n   ptiblica   para   otorgar   una   (1)
concesi6n  para  operar  establecimientos  que  practiquen  revisiones  t6cnicas  de  vehfculos  en  la  Plegi6n  de
Valparaiso:  la Concesi6n  N°7.

11-Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  es  necesario  iniciar un  nuevo
proceso de licitaci6n,  a fin de asegurar la adecuada cobertura en  la prestaci6n del servicio de revisi6n t6cnica
y verificaci6n de emisi6n de contaminantes de vehiculos en la Begi6n de Valparaiso.

RESUELVO..

10.     LLAMASE  a  licitaci6n  poblica  para  otorgar  una concesi6n  para operar establecimientos  que  practiquen
revisiones t6cnicas de vehiculos en la Pegi6n de Valparafso.

2°.    La fecha de entrega de las propuestas sera el dfa 16 dejunio de 2020.

3°.    La  entrega  de  las  propuestas  se  hard  en  la  Oficina  de  Partes  de  la Secretaria  Plegional  Ministerial  de
Transportes  y Telecomunicaciones  de  la  Flegi6n  de  Valparafso  (en  adelante  la  "Secretari.a  Regional"),
ubicada  en  calle  Blanco  N°  1131,  piso  4,  Edificio  Espacio  Errazuriz,  Valparaiso,  en  horario  de  09:00  a
13:30  horas.

40.    Los interesados que hayan adquirido las Bases de Licitaci6n,  podran formular sus consultas hasta el dra
26 de marzo de 2020, a trav6s del sitio web institucional, www.mtt.gob.cl.



5°.    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  Secretarfa  Begional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Plegi6n  de Valparaiso (en adelante la "Secretaria
Regional"),  ubicada  en  calle  Blanco  1131,  piso  4,  Edificio  Espacio  Errazuriz,  Valparaiso,  de  la  misma
regi6n, de 9:00 a 13:30 horas, a contar del dfa 30 de abril de 2020.

6°.     EI  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  pod fa efectuar modificaciones y rectificaciones a las
Bases de Licitaci6n hasta el dfa 30 de abril de 2020.

7°.    Las  Ofertas T6cnicas de las  propuestas seran  abiertas,  el  dfa  17 de junio de 2020,  a las  12:00  horas,
en la lntendencia Begional de Valparaiso, ubicada en calle Melgarejo  N°669, piso 4, Valparafso.

8°.    Las  Ofertas  Econ6micas  de  las  propuestas  seran  abiertas,  el  dia  28  de  julio  de  2020,  a  las  12:00
horas,  en la lntendencia Plegional de Valparaiso,  ubicada en calle Melgarejo  N°669,  piso 4, Valparaiso.

90.    El plazo de la concesi6n sera de  10 afios.

10°.  El   nuevo   proceso   de   licitaoi6n   en   la   Pegi6n   de  Valparafso   considera   el   otorgamiento   de   una   (1)
concesi6n  para operar  Plantas  Bevisoras  que  prestaran  los  servicios  de  revisi6n  t6cnica y verificaci6n
de  emisi6n  de  contaminantes  a  los vehfculos,  en  conformidad  a lo sefialado  en  las  respectivas  Bases
de Licitaci6n,

11°.  La  Concesi6n   debefa  instalar  y  operar  el  nt]mero  de  plantas,   con   las  lineas  de   revisi6n   del  tipo  y
cantidad que se indican  en  la siguiente tabla:

Concesi6n
Comuna en que se Cantidad Lineas de Revisi6n

instalar5n las y Clase de par Planta y Tipo
plantas Plantas

11
Limache 1 Clase AB 1L +  1M

San  Felipe 1 Clase AB 3L +1P

Nota:           Tipo L: Linea de revisi6n t6cnica para vehiculos livianos] y
Tipo P: Linea de revisi6n t6cnica para vehiculos pesados.

12°.  La  Concesi6n  estara  obligada  a  prestar  log  servicios  de  revisi6n t6cnica  de vehfculos  y verificaci6n  de
emisi6n   de   contaminantes   con   la   necesaria   continuidad,   considerando   como   minimo   45   horas
semanales de atenci6n de lunes a sabado.

13°.  Las plantas revisoras que componen  la Concesi6n,  deberan  contar con  un area para instalar un puesto
de  medici6n  de  ruido  estacionario segtm  las  caracteristicas  que se sefialan  en  la  letra a)  del  punto  Ill.4
del Anexo  N°1  de las  Bases de Licitaci6n.

14°.  Cada  planta  revisora de  la  Concesi6n  debefa contar con  al  menos  una linea de  revisi6n  dotada de un
dinam6metro,  que  permita la medici6n  de  emisiones  conforme al m6todo ASM a vehiculos  con tracci6n
a las  cuatro  ruedas. Asimismo,  el fren6metro que se  instale  en dichas lineas debera permitir el ensayo
de frenos a los vehfoulos antes indicados.

15°.  Las caracteristicas fecnicas de los instrumentos y equipos que componen la linea mixta son basicamente
las  descritas  en  las  Bases  de  licitaci6n  para una linea pesada y que disponga de elementos tales que le
permitan  probar todo tipo de vehiculos  (livianos,  medianos y pesados).  En  general  los  equipos especificos
de una linea mixta (que puede utilizarse en la inspecci6n de todo tipo de vehiculos)  son:

- Alineador al paso
- Banco de suspensi6n
- Fren6metro
- Detector de holguras

Adicionalmente,  la  linea  mixta  de  la  Planta  Plevisora  a  ubicarse  en  la  comuna  de  Limache,  debefa
contar   con   todo   el   equipamiento   para   la   medici6n   de   emisi6n   de   contaminantes,   mediante   el
procedimiento   denominado   Acceleration   Simulation   Mode   (ASM),   aplicable   a   vehrculos   lManos   y
medianos, cuyas caracteristicas, especificaciones y requerimientos generales, se describen en el Anexo
N°2,  numeral  Ill.1  -Linea de F]evisi6n Tipo L,  letra e),  de las  Bases de  Licitaci6n
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CONTRALORiA GENERAL  DE  LA RE`PUBLICA
DIVISION  DE  INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

CURSA       .CON`      ALCANCE        LA
RESOLUC16N .N°  8,  DE,.2020,  DEL
MINISTERIO  DE TRANSPC)RTES Y
+ELEboMUNICAC;loNES.

CONTRALORIA GENERAL 0E LA BEP0BLICA

F!EG16N  130

06 MAR 2020

•ilSANTIAGO,  ;
RERE!ffil

213020200306i73D

`Esta   entidad,de   control    ha   dado
our§o` a,I  document6  del  r`ubro,  que  llama  a .licitaci6n  pdblica  para  ot®rgar  una
concesi6n  para  operar establecimientos~que  practiquen  revisiones t6cnicas  de
vehiculo`s en  la  regi6n  de Valparafso.

No    obstante,.  cumple    con     hacer
presente que .enti.ende que la expresi6n "1 M", contenida en [a tabla graficada en
el  numeral  11°  de  la  parte  dispositiva  del  instruinento de  la  suma,  se  refiere  a
uha 'linea  de  revisi6n  mixta  de.stinada  'a  todo  tip,o  de  vehiculo5  -acorde  con  lo
definido en  la  letra e)  del punt`o  N°  2,1.2  de  las  respectivas  bases de  licitaci6n-,
aspecto que se ha omitido c6nsignar en e! acto en estudio,     .

Saluda atentam.ente a Uq.,

A LA SENORA

}ORGE B.ERjunEz sore
C'exit;ffJgf  a.in-eral .de  la  Repf bfa

MINISTRA`PE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES•  PRESENTE
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