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MODIFICA BASES ADMINISTRATTVAS
ESPECIALES DE LA LICITACIóN "ANALISIS
PROCESO EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA", ID No 1261-41-LOlg, EN EL
SENTIDO QUE INDICA

RESoLUctóru eXENr4 ru" 38

sANr¡AGo, ?0 ENE 2020

VISTOS:

a) El Decreto No 558, de 29 de octubre de 2019,
del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, que nombra lntendente Titular en la Región
Metropolitana;

b) Las facultades que me conceden las letras h) y
ñ) del artículo 24del Decreto con Fueaa de Ley N'1-19.175, de 2005, del Ministerio del tnterior,
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado,
sistematizado y actualizado de la Ley N'19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional y sus modificaciones;

c)
Presupuestos del Sector Público para el año 2O2O;

Lo dispuesto en la Ley No 21.192 de

d)
Hacienda, sobre Clasificación Presupuestaria;

El D. S. No 854, de 2004, del Ministerio de

e) La Ley N" 19.880, que establece Bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado;

f) Lo establecido en el artículo g del D .F. L N"
1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 1B.S7S, Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

g) La Ley N' 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Seruicios y su Regtamento, el Decreto Supremo N"
25012004 (Hacienda);

h) La resolución exenta No 2gOS, de 16 de
diciembre de 2019, que aprueba las bases de licitación del proceso de la especie.

¡) El memorándum No 02, de 13 de enero de
2020, del Departamento de Planificación Regional, dependiente de la División de planificación y
Desarrollo, en que se solicita la modificación de la especie.

la Contraloría Generalde la República, y;
i) Las resoluciones Nos 7 y g de 2019, ambas de
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SANTIACO

CONS!DERANDO:

1o.- Que, debido a la manifiesta neces¡dad de
replanteamiento de c¡ertas cond¡c¡ones de la licitación, surgidas del periodo de preguntas y
respuestas del concurso, es necesario modificar las bases administrativas especiales del proceso de

la especie, toda vez que c¡ertas condiciones impuestas en un comienzo, resultan inoficiosas para el

costo y planteamiento de la oferta y futuro contrato, como es la necesidad de una garantía de correcta

ejecución, y, por otra parte, es necesario que los proveedores en su oferta entreguen la antecedentes
que den cuenta de la metodología que se comprometen a usar, que es justamente parte impoftante

del objeto de la contratación;

2".- Que, atendido lo anterior, esta Autoridad

determina que es procedente acceder a la modificación solicitada por el Departamento de

Planificación, señalada en el literal i) de los "Vistos".

RESUELVO:

I. MODíFrcASE
especiales de la licitación pública del "ANAL¡SIS PROCESO

ESTRATÉG¡CA", tD N" 1261-41-LQl9, en el siguiente sentido:

las bases administrativas

EVALUACIÓN AMBIENTAL

ARA STEPHENS

1) Suprimase completamente el numeral 2.3

"Garantía de Correcta Ejecución".

2) En el numeral 4 "ANTECEDENTES PARA

INCLU¡R EN LA OFERTA", agregase en los Documentos Técnicos, el numeral4.3.6. Metodología.

¡1. PUBLíOUESE el presente acto administrativo y

sus antecedentes en el Portal www. mercadopúblico.cl.
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INTENDENTE

REGIóN METROPOL¡TANA DE SANTIAGOM
- Administración Regional
- División de Planificación y Desanollo
- Departamento de Planificación

- División de Administración y Finanzas

- Departamento Jurídico
- Oepartamento Gestión de Abastecim¡ento

- Oúicina de Partes
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