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DIVISIÓN JURÍDICA
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CHRISTIAN RODRIGO MÚÑOZ PALMA.
RESOLUCIÓN EXENTA N2
SANTIAGO,

2442

13 AGO 218

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N2 17.374 que "Fija
nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L N° 313, de 1960, que aprobara la Ley
Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas", de 1970; en el
Decreto N° 1.062, de 1970, del entonces Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, actual
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprobó el Reglamento del Instituto Nacional de
Estadísticas; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios; en el DL N° 1.263, de 1975; en la Resolución Exenta N° 5.393, de 2011, del
Instituto Nacional de Estadísticas, que delega la facultad de firma por orden del Director Nacional
en los funcionarios que indica; en la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año
2018; en la Resolución N 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón; Ord. mt. N 79, de 2018, del Subdirector
Administrativo; y en la demás normativa aplicable.
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, fue
demandado ante el Tribunal de Contratación Pública, por la empresa Grupo GBE Limitada, en causa
rol 149-2017.
Que, en dicho juicio fue necesario rendir por parte
del servicio, prueba testimonial, durante el mes de febrero de 2018. Para lo anterior se requirió
contar con un receptor judicial que recibiera la diligencia.
Que, de acuerdo al artículo 390 del Código Orgánico
de Tribunales, los receptores son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes,
fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia, y de
evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieren. Deben recibir, además,
las informaciones sumarias de testigos en actos de jurisdicción voluntaria o en juicios civiles y actuar
en estos últimos como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en la diligencia de
absolución de posiciones.
Que, mediante Resolución N° 67, de 3 de octubre de
2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se nombró a don Christian Muñoz Palma, en
el cargo de receptor judicial para Santiago.
Que, con fecha 22 de febrero de 2018, se realizó la
diligencia de prueba testimonial en el Tribunal de contratación y Compras Públicas, en causa rol 1492017. Dicha actuación fue realizada en presencia de don Christian Muñoz Palma, quien la autorizó
como ministro de fe.

Que, de acuerdo al criterio jurisprudencial
sostenido por la Contraloría General de la República, entre otros, en su dictamen N°40.237, de 2014
"(...) procede el pago de los emolumentos por tareas dispuestas por la autoridad, sin cumplir con la
suscripción de un contrato, cuando estas han sido realizadas efectivamente, lo que se extiende a la
emisión del instrumento aprobatorio del mismo pues, de lo contrario, se produciría un
enriquecimiento sin causa". El mismo criterio se contiene en el dictamen N° 31.627, de 2011, de esa
Entidad Fiscalizadora.
Que, los servicios fueron efectivamente prestados
por el receptor don Christian Rodrigo Muñoz Palma.
Que, en virtud del mencionado principio del
enriquecimiento sin causa, aun cuando el proceso de contratación no se realizó de acuerdo a las
disposiciones señaladas en el considerando precedente, corresponde el pago de los servicios
efectivamente prestados.
Que, según Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria N° 555-2018, del Instituto Nacional de Estadísticas, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar el gasto que irroga la presente resolución.
RESUELVO:
1° AUTORÍZASE el pago a don Christian Rodrigo Muñoz
Palma, RUN N2 12.810.135-7, por la suma de $166.666.- (ciento sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos) brutos, por prueba testimonial en causa 149-2017, ante el Tribunal de
Contratación Pública.
2° IMPÚTESE el gasto que demanda la presente
resolución, al presupuesto vigente del INE para el año 2018, al siguiente clasificador presupuestario:
Programa
Subtitulo
Ítem
Asignación

01
22
12
999

Instituto Nacional de Estadísticas.
Bienes y Servicios de Consumo.
Otros gastos en Bines y Servicios de Consumo.
Otros gastos en Bines y Servicios de Consumo.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

9 sBDRECTÇR\
RAD'IN LUIS GUTIÉRREZ PRADO
'cHbdirector Administrativo

i Nacional ialejandra.pfaff@ine.cI)
Subdirección Administrativa (ramon.gutierrezLine.cl; ana.parada@ine.cl)
División Jurídica (maria.iIabaca@ine.cl; maria.limenez@ine.cl )
Departamento de Logística y Servicios (Ingrid.lueiza@ine.cl; eli.mino@ine.cl )
Subdepartamento de Abastecimiento (abastecimiento@ine.cl )
Subdepartamento de Partes y Registros
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento Logística y Servicios
Subdepartamento de Abastecimiento
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ORD.INT. Nº_7 cl

/

ANT.: Solicitud de Compra N2 456 de 2018
MAT: Solicita autorización de gastos por prueba
testimonial.

OZAGO.2018
Santiago,
A

:

MARIA GABRIELA ILABACA TOLEDO
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA

DE

: RAMÓN LUIS GUTIÉRREZ PRADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente, agradeceré emitir Resolución de aprobación de gastos por concepto de prueba testimonial
en el Tribunal de Contratación Pública.
RECEPTOR JUDICIAL

RUT

DIRECCIÓN

CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ PALMA

12.810135-7

AMUNATEGUI 277, DEPTO. 702,
SANTIAGO.

Se solicita indicar en la distribución de la resolución a:
Dvision Juridica (rn u , liii ca@urwcI rnauiu jumeunecI)
- Dirección Nacional (aieIdncirapÍaffine.cI)
- - Subdirección Administrativa (ramougutierrezirue.cl, anaparada@ine.cl
- Departamento Logística y Servicios (eli.mino@ine.cl , ingrid.IueizairçI)
- Subdepartamento Abastecimiento (ahastedmiento@ine.cl)
/

Se adjunta la siguiente documentación; Solicitud de compra, Certificado Disponibilidad Presupuestaria, Boleta de
Honorarios del Receptor Judicial.
Saluda atentamente a usted,
ONAL ¿N

/

\RAMON IGUTIERREZ PRADO
Administrativo

Distribución:
División Jurídica niata.iabacaine.c
Subdirección Administrativa ramon.guiierrezinecl
Departamento Logística y Servicios igrid.lueuzaine.cI
Subdepartamento de Abastecimiento abastecimientoinecl
-

— 2 A60 7018

55

II-tE

SOLICITUD DE COMPRA

0018
Página 1 de 1
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- ----

Dirección Nacional

DEPARTAMENTO, UNIDAD:

N SOLICITUD DE COMPRA

División Juridica

SUBDEPARTAMENTOI SECCIÓN:
PERSONA QUE ELABORA LA SOLICITUD:
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CONVENIO VIO PROVECTO
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PERSONA QUE RECEPCIONARA EL BIEN VIO SERVICIO:

Malias Díaz Villarreel

DEPENDENCIA DONDE RECEPCIONAEL BIEN Y/O SERVICIO:

División Jurídica

JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN VIO

Se necesitó un reCeptorjudicial que realizara prueba lestimonial en el Tribunal de Contratación Pública
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NOIBRA A DON CHRISTIAN RODRIGO
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!J[CIAL DE SANTIAGO,
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-3 OCT. 2017

SANTIAGO,

F:'38.17 ID: 495625

Teniendo presente que se encuentra vacante un
cargo de Receptor Judicial de Santiago, por fallecimiento de don
Sixto Julio Vargas Avila, según Resolución N° 9 de 17 de febrero
de 2017, de¡ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Vista la terna propuesta en el Oficio N° 269-2017,
de 12 de septiembre de 2017 de la lltma. Corte de Apelaciones
de Santiago; lo dispuesto en los artículos 269 y 289 de¡ Código
Orgánico de Tribunales, modificado por la Ley N° 19.390, de
1995; en el Decreto Supremo N° 924, de 1981, de¡ Ministerio de
Justicia, y sus modificaciones; y lo establecido en la Resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

RESUELVO:

NÓMBRASE A DON CHRISTIAN RODRIGO
MUNOZ PALMA, RUN
, actual Administrativo
Primero de¡ Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, para
que sirva el cargo de Receptor Judicial de Santiago.

Anótese, tómese razón y notifíquese.
POR ORDEN DE LA RE IDENTA 'E LA EPúBLICA

COLÁMENA LETELIER
Subsecretario de Justicia

ROL 149-2017
Grupo BBE limitada / Instituto nacional de Estadisticas

PRUEBA TESTIMONIAL
En Santiago, a veintidós de febrero de dos mil dieciocho a la hora
señalada en autos, 09.00 horas, con la venia de¡ Tribunal, y previo
llamado en la antesala de¡ Tribunal a los testigos por tres veces
seguidas y a viva voz, se lleva a efecto la audiencia de prueba de la
parte demandada por quien comparece su apoderado MATIAS
ALFREDO DIAZ VILLARROEL y por la parte demandante comparece
IVAN FARES GALLARDO cuyos poderes constan en autos.
Comparecen dos de los testigos individualizados en escrito de la parte
que los presenta de fojas 125, que más adelante se indican, quienes
previamenteres ambsitos o áreas de hizo detaen juramentados en
forma legal e interrogados al tenor del auto de prueba de fojas 124,
exponen.
ARACELLI ANITA )AQUEIH NIETO, cédula de identidad
N07.696.817tres, poruq-9, Ingeniera Civil química, domiciliada en Paseo
Bulnes 418 de la comuna de Santiago, quien legalmente juramentada
expone:
PREGUNTAS DE TACHA:
No hay.
ÚNICO PUNTO DE PRUEBA.
Si la oferta del demandante fue evaluada conforme al punto NO3
de la T1ntención de Compra ' en lo que respecta a la Trayector/a de la
empresa Consultora '
El testigo responde: si efectivamente la propuesta de la empresa
señalada fue evaluada de acuerdo a las condiciones establecidas
previamente en la intención de compra en los términos de referencia de
la propuesta de compra, al igual que todas las empresas que
participaron. Esto significaba primero hacer una evaluación de tipo
técnico, que tenía dos sub items, uno la experiencia de los consultores y
otra la trayectoria de la empresa. Y el tercero que era el aspecto
económico. En particular en lo relativo a la trayectoria de la empresa, se
hizo detallar en tres áreas de trayectoria, con el objetivo de evaluarla.
Esas ámbitos son los mismos que los detalladas en los objetivos de los
términos de la referencia, que si bien son 4 y la experiencia solo se
expresó en tres, porque solo se había hecho un énfasis en recalcar la
necesidad de hacer el trabajo en todo el territorio nacional, por lo que
en los objetivos hay un punto destinado a recalcar la experiencia
regional. En general todas las empresas fueron evaluadas de igual
forma, retirando alguna experiencia declarada por ellas como pertinente
o relevante. A todas las empresas seleccionadas se les redujo la
cantidad de asesorías relevantes a la consultoría que se requería
comprar. Así considero que todas las empresas tuvieron trato igualitario
y se trataron en similares condiciones. Hay un aspecto más a considerar
y es que las empresas en general muestran alguna experiencia
coherente en algunas ámbitos y áreas de desarrollo, y es por ello que

en la evaluación, era notorio ver que las empresas que calificaban en
uno de estos criterios calificaban en los tres, y cuando no calificaban no
lo hacían en los tres, y las empresas mostraban grados de
especialización en áreas diferentes y en particular esta empresa Grupo
GBE mostraba parte importante de su trayectoria en el ámbito de las
personas, cosa que era una temática que al INE en esta consultoría no
era de su interés y no estaba expresado en los términos de referencia,
lo que nos hace concluir que la trayectoria no era similar ni relevante a
los términos de referencia.
Repreguntas no hay.
Contrainterrogada la testigo para que diga, sí la trayectoria

declarada por los oferentes en años de experiencia era objeto de algún
tipo de reducción, rebaja, consideración especial por parte de la
comiión que la testigo integró, quien responde: Si, rebaja. La rebaja
que se detalló en la declaración y que tiene que ver con la similitud de
la experiencia presentada y declarada en relación a la solicitud de los
términos de referencia, por tanto se rebajó la trayectoria en función de
si era similar o no a la trayectoria solicitada.
Contrainterrogada la testigo para que diga, sí las bases de la

ilcítación o términos de referencia o intención de compra, comprendi'a
en la oferta técnica los años de trayectoria que tiene la empresa en
procesos similares al servido ofertado, en la afirmativa si estos
instrumentos, bases de ildtadón etc, definían o definieron lo que debi
entenderse por procesos similares al proceso ofertado, quien responde:
si y efectivamente se definieron en los objetivos específicos de los
términos de referencia o intención de compra. Como efectivamente se
declaraban objetivos específicos en 4 ámbitos muy claros no es
necesario detallar aún más los requerimientos de la trayectoria, porque
fueron los mismos que se expresan en los objetivos específicos. Por
tanto, considero que sí son explícitos en los criterios de referencia, los
criterios de similitud que se requerían.
Contrainterrogada la testigo para que diga, sí para obtener el

puntaje máximo de 100 puntos según la tabla de puntajes establedda
en las bases para la denominada experiencia en rubro ofertado, la
trayectoria declarada se requería una cantidad mínima de años de
experiencia, y en la afirmativa si recuerda cuantos años m,'nimos de
experiencia debía tener la empresa, quien responde: No, no lo
recuerdo, si se refiere a la tabla de evaluación de la trayectoria de la
empresa.
Contrainterrogada la testigo para que diga, si sabe si alguna de

las tres empresas selecdonadas no tenía 10 años de exLstencía legal al
momento de presentar su oferta, quien responde.
La parte demandada se opone a la contra interrogación por
cuanto la pregunta no dice relación con el punto de prueba.
Traslado a la parte demandante, quien señala, que la propia
testigo ha declarado que las tres seleccionadas tuvieron un trato
igualitario y similares condiciones y que fueron tratados a igual que
todas las empresas oferentes, declarando además expresamente que en
general todas fueron evaluadas de igual forma. Adicionalmente declaró

que como miembro de la comisión seleccionadora de ofertas retiraban o
reducían alguna experiencia, es decir se les reducían la cantidad de
asesorías relevantes. En consecuencia esta parte se ha limitado a hacer
una pregunta sobre la base de la propia declaración de ala testigo sobre
un hecho concreto referente a si sabe si alguna de las seleccionadas y
que ella evaluó no tenía o tenía menos de 10 años de existencia legal.
El Tribunal resuelve que debe retirarse la contra interrogación por
ser esta impertinente, al tenor de¡ punto de prueba de fojas 124.
Contrainterrogada la testigo para que diga, cuál era el carácter de
la licitación, a modo de ejemplo, indicando si era una licitación de
desarrollo organizacional, de manejo de recursos humanos y personal,
de componente estratégico u otras, o una combinación de muchas,
quien responde: el objetivo está detallado en el objetivo general de la
propuesta que dice relación con implementar una metodología de
planificación y control de gestión institucional en el INE para el periodo
20 18-2022, no está relacionada directamente con desarrollo
organizacional, o de manejo de recursos humanos y personal, u otro
mencionados.
Contrainterrogada la testigo para que diga, entonces al tenor de
la respuesta anterior, esta consultoría no comprende ningún ítem o
componente o relación con temas como elaboración de presupuestos,
manejo de personas, dima o desarrollo organizacional, por ejemplo,
quien responde: lo importante es la relevancia de estos temas en la
consultoría general, podrían estar presentes, pero lo que se evalúa en la
trayectoria es un global en el ámbito de la planificación estratégica que
efectivamente puede incluir los ámbitos mencionados en la pregunta,
pero que no son el foco central de la consultoría y por lo tanto de la
evaluación de la trayectoria. Además quisiera hacer notar que el listado
de los ámbitos en que eventualmente pueden estar incluidos en la
planificación estratégica son además de los mencionados en la consulta,
muchos otros y que la consulta está específicamente destinada a que yo
declare que esa experiencia o trayectoria que la empresa tiene en el
ámbito de desarrollo organizacional y de las personas, debiera haber
sido considerada como experiencia en la evaluación, cosa que ya
argumenté las razones por las cuales no fueron consideradas, pues
reitero, si bien esos tópicos de aspectos abordados en la planificación
estratégica no son el foco fundamental de la consultoría que se deseaba
contratar.
Contrainterrogada la testigo para que diga, si conoce licitaciones
en el sector público sobre planificación estratégica de nivel institucional
y nacional de esta envergadura y montos, o de otros anteriores a esta
licitación de/INE, quien responde: No conozco los procesos de licitación
mencionados, conozco consultorías de planificación estratégica
desarrollados en el INE previa a éste, en particular dos, que conozco
bi bl iog ráfica mente ya que cuando se ejecutaron yo no estaba en el INE.
A continuación se hace comparecer a la testigo INGRID LORETO
CECILIA LUEIZA FUNES, cédula de identidad N113.046.877-2,
contador público auditor, con domicilio en Bulnes 418 de Santiago,
quien legalmente juramentada expone:

PREGUNTAS DE TACHA:
No hay.

ÚNICO PUNTO DE PRUEBA.
Si la oferta del demandante fue evaluada conforme al punto N"3
de la "intención de Compra ' en lo que respecta a la "Trayectoria de la
empresa Consultora '
La testigo responde: la empresa fue evaluada conforme a lo que
indica la intención de compra y se ajusta fielmente a la intención de
compra conforme a la ley. Se evalúan todas las empresas y dentro de
ellas, quedan tres, los criterios de evaluación que indican la intención de
compra son dos, se evalúa el aspecto técnico con un 60 % y el aspecto
económico con un 40%. Dentro de la intención de compra el aspecto
técnico tiene dos sub criterios respecto de la evaluación que consideran
el 60%, esto es, la experiencia del equipo consultor con un 67% y la
trayectoria de la empresa con un 32%. A las tres empresas
seleccionadas se les evaluó uno a uno los documentos presentados, y
respecto de la demandante se evaluó toda la documentación
presentada y en particular lo que respecta a la trayectoria se verificó los
antecedentes en base a los puntos que requería evaluar en el punto de
la trayectoria, es decir, los objetivos específicos de la intención de
compra, en donde se pide que tenga una trayectoria en el ámbito de las
direcciones regionales, en el ámbito de la planificación estratégica y
otro punto que no recuerdo. Y así se evaluaron punto por punto, los
antecedentes presentados por la empresa. Cabe destacar que de la
documentación proporcionada, tuvo un puntaje menor al acreditado,
dado que no se ajustaban a los objetivos específicos de la intención de
compra. Del mismo modo se evaluaron las otras dos empresas y estas
también resultaron con acreditaciones y dejando también afuera
algunas acreditaciones que no se ajustaban a los objetivos específicos
de la intención de compra en relación a la trayectoria.
Repregunta no hay.
Contrainterrogada la testigo para diga, si tiene conocimiento en
cuanto a la trayectoria de la empresas consultora del puntaje máximo
que podi'a obtener en dicho sub criterio de la oferta técnica y cuál era el
requiito para obtener ese puntaje máximo, quien responde: al
momento de evaluar la intención de compra con los tres proveedores
admisibles, yo no tengo conocimiento que esa empresa en particular
tenga la experiencia que ellos acreditan, debido a que la evaluación se
realiza con la comisión in situ, donde se va revisando la documentación
proporcionada y una vez revisada la trayectoria de la empresa, con los
documentos, se obtiene un resultado y ahí es donde se verifica la
experiencia conforme a la tabla que tiene ese sub criterio.
Contrainterrogada la testigo para diga, sí recuerda los resultados
de ese sub criterio, trayectoria de la empresa, quien responde: el sub
criterio de trayectoria tenía una tabla que tenía una escala, la que no
recuerdo a cabalídad, pero había una escala desde O hasta 10 años me
parece, en relación a la trayectoria de la empresa. Me parece que de O
a 1 había un puntaje, luego de 2 a 3, y luego me parece que iba
escalando de dos en dos, o de tres en tres.

Contrainterrogada la testigo para diga, si recuerda la cantidad de
añ'os de exper/enda asignadas en la evaluación de las ofertas, quien
responde: había una tabla pero no recuerdo, por trayectoria de la
empresa.
Se deja constancia de haberse efectuado los tres llamados
consecutivos y a viva voz de los testigos Evelyn González Chávez y
Constanza Barría de¡ Pino quienes no comparecieron.
Previa lectura, ratifica y firma el testigo, apoderados presente,
conjuntamente con S.S. y Ministro de Fe que autoriza, Christian Muñoz
Palma, Receptor Judicial.

