
APIA:DESP_DOC_617

Dirección

ChüeCompra
Innovación- Acceso -Servicia

ORD. N°: 694-2012/DCL

MAT. : Reporta irregularidades en los
procesos de compra ID 2446-16-LE12, 2446-
211-L112 y 2446-470-LE12.

SANTIAGO, Mayo 09 de 2012.

DE : SR. FELIPE GOYA GODDARD
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

A : SR. ÓSCAR PEREIRA TAPIA.
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

Junto con saludar, comunico a Ud. que dentro de nuestros análisis habituales de los procesos de
compra realizados por el Departamento de Monitoreo y Mediación, esta Dirección ha detectado
prácticas que eventualmente no se estaría respetando la normativa vigente.

En particular, se observa que en tres de sus procesos de licitación correspondientes a producción
de eventos, los plazos contemplados para la publicación, evaluación y adjudicación de las
licitaciones y finalmente la ejecución de los contratos resultan no ser los más óptimos. Tales
procesos de compra son los que se detallan a continuación:

ID LICITACIÓN
2446-16-LE12

2446-211-L112

2446-470-LE12

NOMBRE ID

Propuesta Pública N° 11-2011. Producción Técnica Espectáculos
JazzVersano 2012
Se requiere la contratación de Productora para eventos
denominado "Festival del Sanguche de Pescao Coquimbo"
(Depto. de Turismo).
Servicio de Producción para presentación de Manuel García
Herrera para concierto masivo en la Plaza Vicuña Mackenna El
día 19 de Abril del 2012 a las 21.00 Horas.

COMENTARIOS DCCP

Los procesos de compras identificados bajo el Id. 2446-16-LE12, 2446-211-L112 y 2446-470-
LE12, presentan en la ficha de licitación las siguientes Etapas y Plazos:

N° Licitación

2446-16-LE12

2446-211-L112

2446-470-LE12

Fecha Publicación

06-Enero-2012

03-Febrero-2012

05-Abril-2012

Fecha

Adjudicación

18-Enero-2012

09-Febrero-2012

19-Abril-2012

Fecha Evento

19 y 20 Enero 2012

ll-Febrero-2012

19-Abril-2012

TOTAL

Monto

Adjudicado

$ 13.000.000

$ 3.000.000

$ 15.546.216

$ 31.546.216





Una de !as claves para lograr procesos de compra exitosos, es contar con una adecuada
planificación de la gestión de abastecimiento. En atención a lo anterior, en el artículo 20 del
Reglamento de la Ley 19.886, se establece que la entidad licitante deberá contemplar tiempos
oportunos para todas las etapas del proceso. Este requerimiento tiene razón en asegurar la
correcta ejecución de los contratos que celebre la Administración del Estado.
Agradeceremos pueda tomar las acciones necesarias para evitar.este tipo de acciones u omisiones
y ajustar sus procesos de compra a lo exigido por la Ley 19.886 y la normativa vigente.

Por nuestra parte, manifestamos nuestra disposición para resolver sus consultas a través de los
canales de contacto Servicio de Atención a Usuarios, telefónicamente al 600 7000 600 o a través
de los formularios web disponibles en la sección "Servicio al Cliente" del portal
www.chilecompra.cl.

Sin otro particular, le saluda atentamente,
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