
TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

OFICIO Nro. 13-2022 

 

SANTIAGO, 17 de enero de 2022 

  

En causa seguida ante este Tribunal, caratulada “Fortunato y Asociados 

Ltda. con Ilustre Municipalidad de Rinconada”, Rol N°9-2022, se ha ordenado 

oficiar a Ud., a fin de que se sirva informar respecto de la materia objeto de la 

impugnación que incide en la licitación denominada “Auditoría forense externa 

para la revisión de la situación financiera contable de la Municipalidad de 

Rinconada, Dirección de Educación Municipal y Centro de Salud en el período 

2018 al primer semestre del 2021”, ID N°3445-80-LP21. 

Se adjunta copia íntegra de la demanda y de la resolución respectiva. 

En su comunicación se servirá, además: 

1.- Aportar todos los documentos y elementos de información sobre el 

asunto que ha motivado la acción. 

2.- Además de lo anterior, deberá informar si existe algún reclamo 

efectuado por la parte demandante en contra del acto administrativo impugnado 

y, en caso positivo, la fecha de dicho reclamo y si este fue respondido, la fecha 

de publicación o notificación de la respuesta, debiendo acompañar el texto de 

dicho reclamo y su respuesta. 

3.- Referirse a la solicitud de suspensión del procedimiento licitatorio. 

4.- Indicar la data de recepción del presente oficio. 

5.- Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la 

Ley N°18.120, sobre comparecencia en juicio, 8° del Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre funcionamiento de este Tribunal, cuyo texto 

refundido fue publicado en el Diario Oficial del 05 de octubre de 2018, el cual 

dispone: “Toda persona que comparezca ante el Tribunal a su propio nombre o 

como representante de otra, deberá actuar patrocinada por abogado habilitado 

para ejercer la profesión y ser representada en conformidad con la ley 18.120”. 

6.- Cumplir con la designación de domicilio prevista en el artículo 49 del 

Código de Procedimiento Civil. 

El informe deberá evacuarse dentro del término fatal de diez días hábiles 

contado desde la recepción del presente oficio, bajo apercibimiento legal.  

El término para evacuar el informe comenzará a contarse desde la 

recepción de la comunicación indicada, entendiéndose suspendido dicho plazo 

únicamente durante los domingo y festivos. 



Por razones sanitarias el edificio en que funciona el Tribunal se encuentra 

con acceso restringido, por lo que para la presentación del informe se 

recomienda el uso del Sistema de Tramitación Electrónica de Causas que 

permite tramitar digitalmente, previo registro y aceptación de las condiciones 

de uso en el sitio web del Tribunal www.tribunaldecontratacionpublica.cl.  Sin 

perjuicio de lo anterior, el informe podrá presentarse en la Secretaria del 

Tribunal o a través del correo institucional 

infotcp@tribunaldecontratacionpublica.cl o en el domicilio del señor Secretario 

del Tribunal ubicado en calle Manquehue Sur N°920, departamento 21, comuna 

de Las Condes.   

 

    

 Lo que se comunica a Ud., por orden del Presidente del Tribunal. 

 

 

   Saluda atentamente a Ud. 

       

 

 

 

 

 

     

          Judith Baeza Henríquez 

          Secretaria (S) 
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REMITENTE DESTINATARIO

12521400027888002000557001

Dirección: SAN ANTONIO N°427 PISO N°8

TRIBUNAL DE CONTRATACION PUBLICA

228870000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
RINCONADA

Dirección: GENERAL SAN MARTÍN 607
RINCONADA

2140002

8320113

Nombre:

Comuna:

País:

Cód. Postal:

Teléfono:

Nombre:

Comuna:

País:

Cód. Postal:

Teléfono:

DOCUMENTO EXPRESS
Origen:

Razón Social:
Código Cliente:
R.U.T. Cliente:

Desc. de contenido:

Nº Factura / Boleta:
Reembolso:

P. Dest: Tarifa:

Rut y Firma

Servicio a Clientes
 600 9502020

 www.correos.cl

Referencia:

Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g): Volumen

Encaminamiento Nº Envío Bulto(s)

PLANTA DESTINO SUCURSAL DESTINO CDP / CUARTEL

Declaro que el contenido
de los envíos no contiene
ningún tipo de mercancía
peligrosa ni prohibida; que
conozco la normativa que
regula el transporte de
é s t a s ,  a s í  c o m o  l a s
sanciones asociadas a la
infracción de la ley y sus
reglamentos.  Además,
d e c l a r o  c o n o c e r  l a s
condiciones del servicio
referidas a las limitaciones
e indemnizaciones por
dest rucc ión,  aver ía  o
despojo que se encuentran
publicadas en el sitio web
www.correos.cl
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