
ACLARACIÓN N°2: ACLARACIÓN A LAS INHABILIDADES 

 

En virtud de los señalado en bases donde se señala que “El concurso incluye un periodo de consultas 

las cuales serán dirigidas al Administrador del Concurso al correo electrónico 

concursocentrocivico@talca.cl. Las respuestas a estas consultas serán consideradas parte 

integrante de estas bases al igual que las aclaraciones que realice el Director del Concurso” se realiza 

la siguiente aclaración: 

 

1. A los efectos de aclarar las inhabilidades que afectan a los profesionales vinculados a la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Música de la Universidad de Talca, se realiza la siguiente 

aclaración: 

“No podrán participar profesionales contratados o que presten servicios a la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Música de la Universidad de Talca o que los hayan prestado en los 

seis meses previos a la publicación del llamado a Concurso, en virtud del convenio de 

colaboración que existe con el mandante en el marco de la realización del proceso del 

concurso. 

Entiéndase por vínculos laborales: relaciones de dependencia directa con alguno de los 

jurados, o relaciones de dependencia indirecta a través de las personas jurídicas que el 

jurado representase en la actualidad y en los 6 meses previos a la publicación del llamado a 

Concurso. 

 

2. Las fichas que describen los equipos profesionales no serán conocidas por la Dirección del 

concurso sino hasta la resolución del jurado y por tanto no será posible verificar hasta ese 

momento las inhabilidades que les pudiesen afectar. Resuelto por el jurado el concurso, se 

consultará la existencia de eventuales inhabilidades de los equipos profesionales que en 

caso de existir originará descartar la propuesta y dar paso a la siguiente propuesta, 

siguiendo el orden de prioridad. Asimismo, el representante de cada equipo premiado 

deberá suscribir declaración jurada de no estar, ni él ni ninguno de los miembros del equipo 

profesional que ha presentado la propuesta, afectos a alguna inhabilidad. En caso de no 

suscribir dicha declaración en los 7 días posteriores a la comunicación de la condición de 

premiado también originará descartar la propuesta y dar paso a la siguiente propuesta, 

siguiendo el orden de prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Maragaño Leveque 

Director Concurso 

 


