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: INFORME POR PRESENTACIÓN DE DON JORGE MLADINIC LEON

PUNTA ARENAS, 23/09/2011

: Señora Verónica Orrego Ahumada Contralor Regional CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA XII REGIÓN 
: Director Regional (S) (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

De acuerdo a lo solicitado en su documento puedo informar a UD., lo siguiente:

         El  reclamo recibido de don Jorge Mladinic León se debe al     proceso     licitatorio ID N° 3617-11-LE11 de la 
Corporación Nacional Forestal Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 
La Corporación Nacional Forestal, a través de su unidad de compras ubicada en la ciudad de Puerto Natales, 
publicó en el portal de compras públicas el 18-08-2011 las bases de licitación para contratar los “Servicios de 
extracción de basura y residuos desde el Parque Nacional Torres del Paine, Última Esperanza, XII 
región”, registrando la ID N° 3617-11-LE11.

1.

 
Al realizarse la apertura de dicha licitación, fueron dos las ofertas registradas en el portal de compras públicas, 
siendo los oferentes don Juan Armando González Agüero, Rut N° 5.962.315-K, por una parte, y por la otra, la 
empresa Transportes MB Ltda., Rut N° 76.107.693-0, representada por don Jorge Mladinic León.

2.

 
Siguiendo el proceso licitatorio la comisión evaluadora constituida revisó los antecedentes presentados por 
ambos oferentes, verificando que las ofertas incluyeran la resolución sanitaria vigente que los autorice a realizar 
el retiro de residuos, de acuerdo a lo exigido en las bases administrativas numeral 7 esto es l Criterio de 
Evaluación, el  que se reproduce a continuación:

3.

 
“Certificación Sanitaria – 20%
Se debe adjuntar resolución sanitaria vigente que autorice el retiro de residuos domiciliarios. En caso 
que el oferente no presente esta resolución, se entenderá que no cumple con las Bases y por tanto 
quedará excluido del proceso.”
 

La comisión determinó que el oferente Juan González Agüero incluyó en su oferta la Resolución antes 
mencionada identificada como Resolución Exenta N° 46 del 11-12-2009 y su complementaria N° 613 del 18-02-
2011, ambas emitidas por la Secretaria Ministerial de Salud Región de Magallanes, en virtud de las cuales se 
autoriza a dicho oferente para la “Recolección de Desechos y Transporte de Residuos Sólidos industriales no  
peligrosos consistentes en cartón, papeles, vidrios, envases plásticos y bolsas plásticas, desde los lugares de 
generación al Vertedero Municipal de Leñadura, ubicado en el Km. 9 sur, administrado por la Empresa Ingeniería  
Civil Vicente.”, autorización que resulta absolutamente compatible con el objeto de la licitación, debiendo el 
oferente adjudicado retirar los residuos  desde  el  Parque Nacional Torres  del  Paine,  para  ser  trasladados al 
vertedero indicado anteriormente.

4.

 
Por su parte el otro oferente, la empresa Transportes MB Ltda., representada por don Jorge Mladinic León, no 
acompañó en su oferta resolución sanitaria alguna, por lo que la comisión evaluadora debió rechazarla, al no 
cumplir con lo exigido y estipulado en las bases de licitación.

5.

 
Con estos antecedentes la comisión procedió a evaluar la única oferta aceptada de acuerdo a lo establecido en 
las bases, levantando el Acta correspondiente. Posteriormente mediante Resolución N° 29/2011 del Jefe 
Provincial de Ultima Esperanza, don Patricio Salinas Dillems, se procedió adjudicar al oferente Juan González 
Agüero, suscribiendo el respectivo contrato de prestación de servicios.

6.



 

 
El oferente al cual se le rechazó su oferta por no contar con la resolución sanitaria vigente, Transportes MB 
Ltda., presentó con fecha 01 de septiembre del año en curso su reclamo ante la Dirección de Compras y 
Contratación Pública, el que se registró en la plataforma de probidad con el N° 105339; reclamo al cual la 
Corporación Nacional Forestal dio respuesta dentro del plazo estipulado, señalando que las bases de la licitación 
no hacen referencia ni establecen como requisito algún lugar específico para realizar el depósito de los residuos, 
solo es requisito cumplir con la legalidad vigente para entregar la basura en un vertedero municipal, situación 
con la que el proveedor adjudicado cumple, según lo estipulado en la Resolución Exenta N° 49 del 11-12-2009 
emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud – Región de Magallanes y Antártica Chilena, documento 
que no restringe los lugares para recolección de residuos, solo establece el vertedero donde deben ser 
entregados.

7.

 
Finalmente debo señalar a usted que lo manifestado por el reclamante por don Jorge Mladinic León en 
representación de la empresa Transportes MB Ltda., en el sentido de que se habrían  cometido irregularidades 
en la adjudicación, carecen de fundamento y no son efectivas sus apreciaciones, ya que el procedimiento llevado 
a cabo estuvo ajustado a derecho dando fiel cumplimiento a lo estipulado en las bases administrativas y con 
criterios de evaluación definidos objetivamente, los que son conocidos por ambos oferentes participantes del 
proceso licitatorio. Del mismo modo los integrantes de la  comisión evaluadora se ajustaron plenamente al 
principio de sujeción a las bases administrativas  y evaluaron todos los antecedentes ingresados por los 
oferentes en la plataforma www.mercadopublico.cl, los que son perfectamente medibles y cuantificables en 
forma objetiva, de acuerdo al proceso y condiciones establecidas por la ley de compras públicas. 

8.

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S) (S) 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Bases de licitación Físico 1 10
Resolución de Adjudicación Físico 1 2
Respuesta a reclamo en plataforma Físico 1 1
Contrato de servicios Físico 1 5
Acta de Evaluación Físico 1 1
Antecedentes (solo Conaf) Digital Ver

CC:

Jaime Caro España Jefe Sección Administración Or.XII•
Alejandra Torres Vaccaro Secretaria Departamento de Finanzas y Administración Or.XII•
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•
Milson Cárdenas Cárdenas Jefe Sección Finanzas y Administración Op.UEza•
Humberto Matus Naranjo Analista Departamento Administración OC•


