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RECIBIDO RESOLUClGN N°___26____I

VISTO: Lo dispuesto en el artlculo 4° de la Ley N° 
18.696; en el Decreto Supremo N° 156, de 1990; en el numeral 1° de la Resolucldn 
N° 251, del 27 de noviembre de 2012, modificada por las Resoluciones N°83 del 10 
de abril de 2013, N*178 del 23 de agosto de 2013, N°146 del 29 de mayo de 2014, 
Ne8 del 20 de enero de 2015, N'SO de 12 de julio de 2017 y N*18 de 04 de abril de 
2018, que aprueba Bases de Licitacidn para otorgar concesiones para operar 
establecimientos que practiquen revisiones tdcnicas de vehlculos; y la Resolucldn 
Ne58 del 29 de noviembre de 2019, que llama a Licitacidn Pubiica para el 
otorgamiento de dos (2) concesiones para operar establecimientos que practiquen 
revisiones tdcnicas de vehiculos en la Regibn de La Araucanla; el Decreto 
Supremo N0 4, de 5 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, que Decreta Alerta 
Sanitaria por el perlodo que se sefiata y otorga facultades extraordinarias que 
indica por Emergencia de Salud Pubiica de Importancia Intemacional (ESPII) por 
brote del nuevo coronavirus {2019-NCOV); e) Decreto N0 104, de 18 de marzo de 
2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pubiica, que declara Estado de 
Excepcidn Constitucional de CatSstrofe, por Calamidad Pubiica, en el territorio de 
Chile; el dictamen N' 3610, de 17 de marzo de 2020 y la Resolucibn N°7 de 2019, 
ambos de la Contraloria General de las Republica.
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SUBOEPTO. 
C. CENTRAL CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucibn N°58 de 29 de noviembre 
de 2019, en concordancia con las Bases de licitacibn, aprobadas por Resolucibn 
N* 251, de 2012, y sus modificaciones, todas del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se llamb a Licitacibn Pubiica para el otorgamiento de dos (2) 
concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones tbcnicas de 
vehiculos en la Regibn de La Araucania.

SUB OPTO. 
E.CUEMTAS

SUBOEPTO.
CP.T 

SERES NAC.

2. Que, encontrbndose el proceso de licitacibn antes 
mencionado en curso, y ante la emergencia de importancia intemacional producida 
por el brote de un nuevo virus llamado Coronavirus 2019 o COVID-19, el 5 de 
febrero de 2020, a travbs del Decreto Supremo N0 4, el Ministerio de Salud decretb 
alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pubiica.

3. Que, del mismo modo, con fecha 11 de marzo de esta 
anualidad, la Organizacibn Mondial de la Salud calificb como pandemia el brote de 
dicha enfermedad, la que en la actualidad afecta a mbs de 200 paises.

4. Que, en Chile, a principios del mes de marzo se 
conocieron los primeros casos de personas afectadas por el referido virus, y a 
partir de entonces, el niimero de contagios se ha elevado de modo preocupante. 
Por ello, con fecha 18 de marzo de 2020, mediante Decreto N° 104, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pubiica, se decretb Estado de Excepctbn Constitucional de 
Catbstrofe, por Calamidad Pubiica, en el territorio de Chile.

5. Que, ante una pandemia como la que afecta at 
territorio nacional, corresponde a los brganos de la Administracibn del Estado, 
adoptar las medidas que el ordenamiento jurldico les confiere a fin de proteger la 
vida y salud de sus servidores, evitando la exposicibn innecesaria de bstos a un 
eventual contagio; resguardar la continuidad de los servicios publicos y procurar el 
bienestar general de la poblacibn.
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6. Que, asimismo, a travbs de dictamen N” 3610, de 17 
de marzo de 2020, la Contraloria General de las Republica ha seflalado af efecto 
que, “los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para 
suspender los plazos en los procedimientos adminislrativos o para extender su 

(a base de la situacidn de caso fortuito que se viene produciendo”.trscion.

TOMADO RAZON 
CONM-CANCE

0 3 OUI M0\
ContralorGenera 
.de la RepObllca



7. Que, de acuerdo al punto 2.2.S.8 de las Bases de Licitacidn referidas 
an el considerando 1, la fecha de entrega de las propuestas, asi como los actos de apertura de las ofertas 
tecnicas y econdmicas ppdrdn ser modificadas por el Ministerio, si las circunstancias asf lo hicieren necesario.

8. Que, es de conocimiento ptiblico que las reparticiones del Estado y 
las Municipalidades se encuentran trabajando en forma parciai, privillgeando las funciones presenciales mds 
urgentes para atender la emergencia sanitaria, io que ha provocado un retraso en la obtencidn de certificados y 
documentos necesarios para preparar las propuestas a la licitacidn, sumado a que para prevenir la propagacion 
del Coronavirus, expertos y autoridades han llamado a evitar las reuniones y salidas lo que dificulta encontrar 
terrenos aptos para la presentacion de propuestas, por lo que es se postergardn los actos de entrega de 
propuestas y de apertura de oferta tecnicas y econdmicas, en la licitacidn pdblica arriba descrita.

RESUELVO;

ARTiCULO ONICO: Modiffcase las fechas contenidas en la 
Resolucidn N°58 del 29 de noviembre de 2019, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretana de Transportes, de la manera que a continuacidn se indica:

; a) En el resuelvo 2°, donde dice: "18 de junio de 2020" debe decir: “8 de octubre de 2020."
En el resuelvo 7°, donde dice: “19 de junio de 2020” debe decir: “9 de octubre de 2020.”
En el resuelvo 8°, donde dice: “14 de agosto de 2020” debe decir: "20 de noviembre de 2020.”

d)
e)

ANOTESE, TdMESE RAZ6N, NOTIFiQUESE Y PUBLlQUESE EN LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO

GLORIA HUTT HESSE
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones
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