MINISTERIO DE SALUD
CRS PEÑALOLEN CORDILLERA ORIENTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Manual de Procedimientos
de Compras y
Contrataciones Públicas
del Centro de Referencia
de Salud de Peñalolén
Cordillera Oriente

2011

El objetivo del presente documento es definir la forma como el CRSCO
realiza los procesos de compra y contratación de bienes y servicios
para su normal funcionamiento.

Aprobado por
Resolución
Exenta Nº 703
de 2011

MINISTERIO DE SALUD
CRS PEÑALOLEN CORDILLERA ORIENTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DEL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PEÑALOLÉN
CORDILLERA ORIENTE

1. INTRODUCCION
El CRSCO, requiere para su funcionamiento de una variada gama de productos o
servicios, que deben ser adquiridos, en gran parte a proveedores particulares,
nacionales o extranjeros a través del portal www.mercadopublico.cl.
Dada la alta especialización y diversificación de actividades del CRSCO, se
requiere adquirir gran volumen y diversidad de medicamentos, insumos médicos,
reactivos, prótesis, órtesis, servicios médicos especializados, etc. Todo ello con la
finalidad de la atención del paciente que acude a diario al establecimiento.
Asimismo, se requiere la compra de insumos de escritorio, aseo, computación,
equipos, repuestos y mantenciones, todo lo anterior del ámbito administrativo que
si bien no va en directo uso a los pacientes, son indispensables para el desarrollo de
la actividad del Centro.
La complejidad del sistema de abastecimiento, en el marco ya enunciado, no
es un tema menor, por tanto requiere de normas y procedimientos que regulen y
cautelen las diferentes transacciones u operaciones que deban ejecutarse, de tal
manera que, aparte de propender a la eficiencia en el uso de los recursos financieros,
asegure la efectividad y oportunidad en la atención de nuestros pacientes, todo en
armonía con la Ley 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas y el
cumplimiento de las Garantías de Salud.
En el presente documento se indican, en forma sistematizada, los principales
procedimientos relacionados con la Unidad de Abastecimiento, así como las normas
que rigen las materias.
2. OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL
Estandarizar y plasmar los procedimientos de Abastecimiento de acuerdo a la
legislación vigente, de tal manera que se facilite el eficiente uso de los recursos
humano, financieros, optimizando los procedimientos de compras, almacenamiento
y distribución de los artículos o servicios, permitiendo un adecuado control y la
debida observación de las normas legales y de probidad vigentes.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar normas, reglamentos e instrucciones referentes a los diferentes
procesos de compras que se realizan en el CRSCO.
Señalar procedimientos generales para la recepción, almacenamiento y
distribución de los artículos adquiridos.
Servir como un documento de apoyo para la ejecución de las actividades
propias de las Unidades de Compra.
4. NIVEL DE APLICACIÓN DEL MANUAL
El presente Manual rige para todos los funcionarios y trabajadores del CRSCO y en
especial, para la Unidad de Abastecimiento y el Departamento de Operaciones y
Recursos Físicos del CRSCO.
Todas las compras y contrataciones que efectúe el CRSCO son a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
Las únicas excepciones son:
(1) Las compras menores a 3 UTM que podrán ser gestionadas mediante una Orden
de Compra Interna, debidamente autorizada por
el Subdirector(a) de
Administración y Finanzas, por el jefe(a) del Departamento de Recursos Físicos y
Operaciones o el Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento.
(2) Las compras por Fondos Fijos.
5. EVALUACIÓN Y CONTROL
El cumplimiento del presente manual se verificará a través de la Unidad de
Auditoria del establecimiento, y por las supervisiones que se realicen por el
Departamento de Finanzas del CRSCO. Los resultados de estas visitas servirán
para evaluar la aplicación práctica de los procedimientos indicados en cada caso.
6. PRINCIPALES LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS SOBRE COMPRAS
O ADQUISICIONES
El CRSCO, se rige por las siguientes leyes, reglamentos o normas en materias de
compras o adquisiciones.
Ley 19.653, Sobre Probidad Administrativa Aplicable a los Órganos de la
Administración del Estado.
Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios.
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Procedimiento de Compras y contrataciones aprobado por Resolución N°
626 de fecha 18 de agosto de 2009. YG-P02
Procedimiento de Gestión de Recepción e Ingreso de Bienes aprobado por
Resolución N° 384 de fecha 01 de abril de 2011. YG-P01
Procedimiento de Almacenaje de Bienes aprobado por Resolución N° 384
de fecha 01 de abril de 2011. YG-P03
Procedimiento de Despacho de Bienes a Unidad Requirente aprobado por
Resolución N° 384 de fecha 01 de abril de 2011. YG-P05
Procedimiento de Gestión de Facturas aprobado por Resolución N° 891 de
fecha 6 de noviembre de 2009
Procedimientos de Custodia de Garantías aprobados por Resolución N°316
de fecha 21 de marzo de 2011.
Procedimiento de elaboración de contratos para la provisión de bienes y
servicios aprobado por Resolución N°313 de fecha 21 de marzo de 2011.
Procedimiento de Administración de Contratos y Servicios Generales
aprobado por Resolución N°384 de fecha 1 de abril de 2011.
Procedimiento de Administración de Contratos de suministro de bienes
aprobado por Resolución N°384 de fecha 1 de abril de 2011.
Procedimiento de Recepción de Trabajos de Contrataciones aprobado por
Resolución N°384 de fecha 1 de abril de 2011.
Resolución que aprueba la Delegación de Facultades N°314 de 2009.
Procedimiento de Baja y Eliminación de Productos Farmacéuticos,
Resolución Nº 780 del 1 de septiembre de 2010.
Procedimiento de Baja y Eliminación de Productos Farmacéuticos sujetos a
Control Legal, Resolución Nº 781, del 1 de septiembre de 2010.
7. GLOSARIO.
ADJUDICACIÓN: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad
competente selecciona a uno o más Oferentes para la suscripción de un Contrato de
Suministro o Servicios.
ADJUDICATARIO: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una
cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
BASES: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el
conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad
Licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de
Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases
Técnicas.
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BASES ADMINISTRATIVAS: Documentos aprobados por la autoridad
competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos,
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de
adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás
aspectos administrativos del Proceso de Compras.
BASES TÉCNICAS: Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones,
requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
CATÁLOGO DE CONVENIOS MARCO: Lista de bienes y/o servicios y sus
correspondientes condiciones de contratación, previamente licitados y adjudicados
por la Dirección y puestos, a través del Sistema de Información, a disposición de las
Entidades.
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROVEEDORES:
Documento emitido por la Dirección, que acredita que una determinada persona
natural o jurídica se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores o en alguna de
sus categorías.
CONTRATISTA: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades, en
virtud de la Ley de Compras y del presente Reglamento.
CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO: Contrato que tiene por objeto la
contratación o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de bienes muebles o
servicios.
CONVENIO MARCO: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección
de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las
Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.
LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA: Procedimiento administrativo de
carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la
Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases
fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más
conveniente.
LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA: Procedimiento administrativo de
carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público,
convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
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OFERENTE: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una
oferta o cotización.
PLAN ANUAL DE COMPRAS: Lista de bienes y/o servicios de carácter
referencial, que una determinada Entidad planifica comprar o contratar durante un
año calendario.
PROCESO DE COMPRAS: Corresponde al Proceso de compras y contratación de
bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de Compras y
en el Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitación Pública, Licitación
Privada y Tratos o Contratación Directa.
PROVEEDOR: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de
las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Pliego de condiciones que regula el proceso de
Trato o Contratación Directa y la forma en que deben formularse las cotizaciones.
TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA: Procedimiento de contratación que por
la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos
señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la Privada.
DCCP: Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
8. PRINCIPALES
PROCEDIMIENTOS
ABASTECIMIENTO.

DEL

PROCESO

DE

Por regla general, todas las compras serán efectuadas por licitación pública.
Cualquier persona, natural o jurídica, puede presentar ofertas y no es posible fragmentar
el monto total de la contratación con el objeto variar el tipo de licitación.
Las compras habituales deberán ser planificadas anualmente para definir contratos de
suministro de acuerdo a la programación de consumo de fármacos e insumos clínicos
que efectúan las Unidades Clínicas.
Los contratos de suministro podrán efectuarse, en primer lugar, a través de los
Convenios Marco, y si el producto no se encuentra en Convenio Marco, a través de
Licitación Pública.
Para el caso de las compras de artículos de oficina, aseo e insumos computacionales se
deberá consultar primero a través de Convenio Marco.
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9. GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS
Las solicitudes de Compra tienen distintas fuentes, la Programación Trimestral
que habitualmente Abastecimiento solicita a las Unidades y Departamentos, el Plan de
Compras y las solicitudes especiales, estas últimas a través del Formulario de
Adquisiciones de Bienes y Servicios.
i) PLANIFICACIÓN DE COMPRAS
Con el fin de establecer criterios comunes de Abastecimiento, tanto de elementos
técnicos como administrativos y financieros, durante el tercer trimestre de cada año se
solicitará a las Unidades y Departamentos que informen sus necesidades para el año
próximo. Considerando estos requerimientos y las programaciones trimestrales de las
Unidades y Departamentos, se elaborará el Plan de Compras en la Unidad de
Abastecimiento y se tomarán las decisiones para los diferentes procedimientos de
compras: Convenio Marco, Licitaciones de contratos de suministro, etc. que se
gestionarán para el año siguiente.
Asimismo, anualmente se revisará el Maestro de Productos para insumos clínicos,
materiales de Oficina, Aseo, Computacionales y otros. Para este efecto, se conformarán
comisiones con las Unidades Clínicas, departamentos y las Subdirecciones para que
definan la incorporación o eliminación de artículos.
Con los elementos antes descritos, se efectuarán las proyecciones de necesidades lo
más ajustada a las necesidades vigentes.
Todo lo relacionado con el arsenal de Fármacos será definido por el Comité de
Farmacia del establecimiento.
Con estas definiciones, la unidad de Abastecimiento elaborará el Plan de Compras,
lo que deberá ser informado a través del Portal www.mercadopublico.cl por el Jefe del
Departamento de Operaciones.
ii) FORMULARIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Todas aquellas compras que no respondan a la Programación habitual de las Unidades,
deben ser solicitadas a través de Formulario de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de
acuerdo al siguiente procedimiento.
a) Coordinador(a) o Jefe(a) de Departamento completa y firma "Formulario de
Adquisición de Bienes y Servicios", despachándolo a Subdirector(a) respectivo,
quien da VºBº firmando y respaldando documento, despachando a Unidad de

MINISTERIO DE SALUD
CRS PEÑALOLEN CORDILLERA ORIENTE

Abastecimiento.
b) Jefe(a) de Abastecimiento registra fecha de ingreso en "Formulario de Adquisición
de Bienes y Servicios", y envía a Subdirector(a) Administrativo(a) para aprobación.
Si la compra es inferior a 3 UTM, podrá ser autorizada por Jefe Departamento de
Operaciones o Jefe de Abastecimiento.
c) Subdirector(a) Administrativo(a) aprueba necesidad, despachando el "Formulario de
Adquisición de Bienes y Servicios" a la Unidad de Abastecimiento. En caso de que
la compra sea superior a 100 UTM, remite el Formulario con el requerimiento en
consulta al Departamento de Finanzas para evaluación de disponibilidad
presupuestaria y emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que
corresponda.
d) Subdirector(a) Administrativo(a) reúne Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria y "Formulario de Adquisición de Bienes y Servicios", enviándolos a
la Unidad de Abastecimiento.
En caso de no reunir condiciones de disponibilidad presupuestaria, Subdirector(a)
Administrativo(a) remite a Jefe(a) de Abastecimiento "Formulario de Adquisición
de Bienes y Servicios" con "observaciones" de rechazo o postergación de la compra
hasta que se autorice disponibilidades presupuestarias por parte del Ministerio.
e) Jefe(a) de Abastecimiento registra número de "Formulario de Adquisición de
Bienes y Servicios".
iii) PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
a) Abastecimiento envía correo a las Unidades con el Maestro de productos del arsenal
que corresponde a la Unidad Clínica.
b) Las Unidades devuelven su programación vía correo electrónico.
c) Abastecimiento consolida la información y gestiona las compras de acuerdo a los
stocks de inventario en Bodega Central, colocando las órdenes de compra según
corresponda vía convenios de suministro, Convenio Marco o licitando en los casos
que corresponda.
10. SELECCIÓN DE LOS MECANISMO DE COMPRA
Los Mecanismos de compra a utilizar son los siguientes:
i. Catalogo Electrónico Chilecompra Express (Convenio Marco)
A través del cual se efectuarán todas las compras que sean posibles de efectuar:
insumos de escritorio, aseo, insumos clínicos, fármacos, etc.
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Todas las compras de un producto que superen las 1.000 UTM se efectuarán a
través del mecanismo de GRANDES COMPRAS, recientemente habilitado en el
portal www.mercadopublico.cl.
Cuando mediante cotizaciones, se acredite que por el Convenio Marco la
adquisición resulta a un mayor costo (en iguales condiciones) que recurrir a una
licitación, se podrá efectuar la licitación pública por resolución fundada y
comunicando las condiciones más ventajosas a la DCCP.
ii.

Licitación Pública:
Luego de consultar el Catálogo electrónico, si el producto no se encuentra bajo
la modalidad de Convenio Marco y el monto estimado de la compra supera las 3
UTM, se procederá por regla general a la Licitación Pública.

iii.

Licitación Privada:
Corresponderá llamar a Licitación Privada cuando: (1) Al efectuar una
Licitación Pública no fuera posible la adjudicación por falta de ofertas o porque
las ofertas presentadas no se ajustan a lo establecido en los requisitos de las
Bases Administrativas y/o Técnicas. (2) Corresponderá inmediatamente efectuar
Licitación Privada cuando en una Licitación Pública resultaran algunas de las
líneas de ofertas desiertas, es decir, sin oferta por parte de los oferentes que
hubieran resultado admisibles administrativa y técnicamente, o bien, que
habiendo ofertas en esas líneas se hubieran tenido que declarar desiertas por
incumplimientos en los requisitos de las bases por parte de los oferentes. En
estos casos, la Unidad de Abastecimiento podrá llamar inmediatamente a una
Licitación Privada con las mismas Bases Administrativas y Técnicas.
Las bases que se fijaron para la Licitación Pública deberán ser las mismas que se
utilicen para la Licitación Privada. Si las bases son modificadas, se tendrá que
proceder nuevamente, como lo dispone la norma general.

iv.

Trato Directo:
Corresponderá cuando se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 10
del Reglamento de la Ley de Compras aprobado por Decreto 250 de 2004 del
Ministerio de Hacienda. Sin embargo, se especifica para los siguientes casos:
a. Si en la Licitación Pública no se hubiere presentado ofertas o hubieran
quedado líneas sin oferta o, si existiendo ofertas, los oferentes no
hubieran dado cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases
quedando “fuera de bases” su oferta.
En tal caso, procederá
inmediatamente la Licitación Privada y si nuevamente no hubiera
oferentes, se procederá a efectuar Trato directo.
b. Cuando por razones terapéuticas claramente establecidas por el médico
tratante y con un diagnóstico riesgoso calificado por el Subdirector
Médico del establecimiento, hubiera que adquirir un fármaco, un examen
o un procedimiento para un(a) paciente determinado(a), y que el bien o
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servicio no pertenezca a la Oferta o al arsenal, según corresponda, que
dispone el CRSCO; y el monto de la compra no supera las 100 UTM; se
podrá recurrir a un proveedor con quien el CRSCO haya contratado
previamente servicios de similar naturaleza por vía de Trato directo.
c. Compras Urgentes, la calificación de una compra como compra urgente,
deberá ser fundamentada por la Unidad o el Departamento afectado o
por el Jefe del Departamento de Operaciones y Recursos Físicos, según
corresponda. En el caso de que la urgencia corresponda a una causal
médica o clínica deberá ser autorizada por el Subdirector(a) Médico o el
Subdirector(a) Clínico, todo mediante correo electrónico y despachado al
Subdirector(a) de Administración y Finanzas para que se elabore la
Resolución Fundada que debe ser propuesta al(la) Director(a). Los
criterios para definir una urgencia son los siguientes:
i. Daño imprevisto en un equipamiento médico con calificación de
criticidad bajo los criterios 1 y 2 del procedimiento de
Elaboración y Seguimiento del Plan de Mantención Preventivo
de Equipos Médicos aprobado por resolución Nº 384 del 1 de
abril de 2011.
ii. Daño provocado por efectos de la naturaleza: sismo, tormenta,
vientos, etc.
iii. Daño provocado por siniestros: robos, incendios, hurtos, etc. Y
que afectan un proceso clínico crítico o la integridad o la salud de
los funcionarios o trabajadores.
iv. La compra asociada a un paciente con riesgo vital o, con un
procedimiento o examen cuya continuidad pone en riesgo los
resultados terapéuticos o la vida del feto en gestación, todo lo
anterior para un paciente determinado e identificado y
debidamente calificado por el Subdirector Médico.
d. Compras menores o iguales a 3 UTM, se podrá efectuar compra directa
a un proveedor, para lo cual se requerirá a lo menos, una cotización y sin
necesidad de resolución.
e. Compras superiores a 3 UTM y menores o iguales a 10 UTM, se
requerirán tres cotizaciones y se efectuará la resolución que autoriza
trato directo con el fundamento del precio inferior o igual a 10 UTM.
11. FORMULACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
La Unidad de Abastecimiento junto a la Unidad Requirente, deberá proponer las
Bases Administrativas y Técnicas de la Licitación, considerando al menos, los siguientes
parámetros:
La descripción y los requisitos mínimos de los productos o servicios
requeridos.
Objeto o Motivo del contrato o compra
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Requisitos que deben cumplir los oferentes
Criterios de evaluación
Etapas y plazos de la licitación
Formas y modalidad de pago
Plazos de entrega del bien o servicio
Nombre y correo electrónico del contacto para la licitación
Garantías que se exigirán, si fuere necesario
Etapas de preguntas y respuestas, dependiendo del plazo de publicación y la
complejidad de la compra o contratación
El presupuesto estimado de la compra, específicamente para aquellas
licitaciones que superen las 1.000 UTM.
La resolución aprobatoria de bases propuesta será enviada a V°B° del Jefe del
departamento de Operaciones, del Coordinador o Jefe de la Unidad Requirente y del
Subdirector Administrativo, finalmente será enviada a la firma del Director(a) o del
Subdirector(a) Administrativo, según corresponda el monto de la compra de acuerdo a la
delegación de facultades que establece la Resolución Nº 314 de 2010.
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre
serán considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y
servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro
antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación.
Todos los procesos de contratación deben contar con criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se pueden clasificar en:
Criterios Económicos: por ejemplo, precio final del producto o servicio
(incluyendo valorización del servicio de mantenimiento), precio ofertado.
Criterios Técnicos: tales como, garantías post venta de los productos, carta de
canje para el caso de los fármacos, certificaciones GMP, plazos de entrega, calidad
técnica de la solución propuesta, etc.
Deberá considerarse entre los criterios de evaluación, el Cumplimiento de los
requisitos formales.
Siempre se deberán señalar en las bases los ponderadores de cada criterio de
evaluación y su fórmula de cálculo, a modo de ejemplo, están los siguientes criterios de
evaluación para compra de fármacos:
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1.- Precio ofertado POE (30%): Tendrá 100 puntos la oferta de menor precio
ofertado, en tanto la siguiente oferta se calificará proporcionalmente respecto del
menor precio ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula que se indica a
continuación:
POE = OEB x 100
OEE
Donde:
OEB = Oferta económica más baja. Se entenderá por aquella oferta de menor
valor neto.
POE = Puntaje de la oferta económica en evaluación. El mayor puntaje a
obtener será de 100, el que equivale a la puntuación 100. Los demás puntajes
resultarán de la aplicación de la fórmula antes indicada y su calificación será
proporcional en una escala descendente de 0 a 100.
OEE = Oferta económica en evaluación.
Oferta económica = Suma simple del total del grupo o línea a ser evaluado,
o sea el valor ingresado al portal para la línea de cotización.
No se aceptaran ofertas cuyo valor de ingreso sea un peso ($ 1).
2.-Calidad Técnica de los Bienes y Servicios CT (40%): Se conformara mediante
un 20% en la presentación de las normas de calidad, un 60 %de cumplimiento en las
especificaciones técnicas de los productos y un 20 % entrega de política de canje.
Presentación Normas
de Calidad 20%
Presenta Normas de
Calidad= 100 puntos

No Presenta Normas de
Calidad = 0

Cumplimiento
Política de Canje del
Especificaciones
Laboratorio 20%
Técnicas 60%
Cumple
Presenta Política de
satisfactoriamente con las
Canje =100 puntos
Especificaciones Técnicas
=100 puntos
Cumple de Manera
No Presenta Política de
Parcial con las
Canje = 0 puntos
Especificaciones Técnicas
=50 puntos
No Cumple = 0
puntos

Fórmula de cálculo
CT= ((PNC x 0.20)+ (CET x 0.60)+ (PC x 0.20))x 0.40)
3.- Experiencia del Oferente EO (5%): Tendrá 100 puntos la empresa con a lo
menos 5 años o más de experiencia en el mercado con contratos de similar
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naturaleza, de preferencia en Hospitales o Centros de salud similares al CRSCO, en
tanto las demás ofertas obtendrán un puntaje de acuerdo a lo señalado en la
siguiente tabla.
Años de experiencia
Puntaje
5 años o más de experiencia
100 ptos.
Entre 4 y menor a 5 años
Entre 2 y menor 4 años
Menor a 2 años

75 ptos.
50 ptos.
25 ptos.

4.- Plazo de Entrega PE (20%): tendrá 100 puntos el oferente que presente el
menor plazo ofertado para la entrega de los productos, en tanto la siguiente oferta se
calificara proporcionalmente. El oferente que no señale plazos de entrega será
calificado con cero puntos, de acuerdo a la siguiente formula
PE = PEB x 100
PEE
Donde:
PEB = Plazo entrega más bajo. Se entenderá por aquella oferta de menor día
de demora en plazo de entrega.
PE = Puntaje del plazo de entrega en evaluación. El mayor puntaje a obtener
será de 100, el que equivale a la puntuación 100. Los demás puntajes
resultarán de la aplicación de la fórmula antes indicada y su calificación será
proporcional en una escala descendente de 0 a 100.
PEE = Plazo de entrega en evaluación.
5.- Cumplimiento de Requisitos Formales CRF (5%): Los oferentes que cumplen
con el 100% de lo requerido dentro de los plazos estipulados serán calificados con
puntaje 100. Los oferentes que cumplen de manera parcial, y que completan
antecedentes a través del foro inverso en el plazo fijado de 24 horas, se calificaran
con puntaje 50. Y para los oferentes que no informen o no presenten los
antecedentes solicitados en las bases de licitación, serán evaluados con 0 puntos.
FORMULA GENERAL:
0.3xPOE+0.4xCT+0.05xEO+0.2xPE+0.05xCRF

13. PREPARACIÓN DE COMPRAS POR LICITACIÓN
Todas las compras y contrataciones, mayores a 10 UTM que efectúe el CRSCO son
por regla general a través de Licitación Pública.
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Los plazos que deberán ser considerados para cerrar la recepción de ofertas son los
siguientes:
Si es mayor a 1000 UTM; El plazo mínimo será de 20 días corridos, contados
desde la fecha de publicación.
Si es entre 100 y 1000 UTM; El plazo mínimo será de 10 días corridos, contados
desde la fecha de publicación.
Si es menor a 100 UTM; El plazo mínimo será de 5 días corridos, contados
desde la fecha de publicación.
Cuando el cierre recayera en un día feriado o fin de semana, se postergará hasta el día
hábil siguiente.
Los plazos podrán ser disminuidos, mediante resolución fundada, de acuerdo a lo
que establece la normativa.
Las Bases se deben adjuntar siempre a la Licitación en el
www.mercadopublico.cl a través del apartado DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Portal

El procedimiento para efectuar las licitaciones públicas o privadas es el siguiente:
APROBACIÓN DE LAS BASES
a. Jefe(a) de Abastecimiento revisa compras por realizar tanto por "Formulario de
Adquisición de Bienes y Servicios”, por Programación Trimestral como por Plan
Anual de Compras.
b. Jefe de Abastecimiento revisa el detalle del requerimiento y solicita a la Unidad
requirente, más especificaciones de ser necesario.
c. Ejecutivo(a) de Abastecimiento verifica posibilidad de adquisición por Catalogo
Electrónico. De ser positiva la compra por Catalogo electrónico, aplica punto 14.
d. En aquellos requerimientos cuya competencia técnica se enmarque en los procesos
del Departamento de Recursos Físicos y Operaciones, el(la) Jefe(a) de
Departamento de RRFF y Operaciones, deberá asesorar al Coordinador(a) o Jefe(a)
de Departamento solicitante."
e. Ejecutivo(a) de Abastecimiento, una vez recibidas las especificaciones del
requerimiento, elabora Bases Administrativas y Resolución de Publicación.
f. Ejecutivo(a) de Abastecimiento prepara carpeta con Bases Administrativas de
llamado a licitación y Resolución, despachándola para su aprobación.
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g. Jefe(a) de Abastecimiento da VºBº a Carpeta, enviándola a Jefe de Depto. RRFF Y
Operaciones y a Subdirector(a) Administrativo(a), para los VºBº correspondientes.
En caso de presentar reparos devuelve carpeta a Unidad de Abastecimiento para su
corrección.
h. Una vez aprobada la propuesta de resolución aprobatoria de bases y el llamado a la
publicación por el Subdirector(a) Administrativo, remite a Director(a) para firma de
resolución cuando corresponda, de acuerdo a la Resolución Nº314 de 2010 de
delegación de facultades.
i. Directora aprueba Carpeta, firmando resolución.
j. Aplica procedimiento "Oficialización de Documentos".
PUBLICACIÓN Y CIERRE DE OFERTAS
k. Jefe(a) de Abastecimiento recepciona carpeta de antecedentes por licitar, firmados y
archivo digital de Resolución.
l. Ejecutivo(a) de Abastecimiento crea licitación en www.mercadopublico.cl enviando
a Jefe(a) de Abastecimiento para autorización de publicación.
m. Jefe(a) de Abastecimiento da VºBº a publicación. En caso negativo devuelve a
Ejecutivo(a) de Abastecimiento para corrección.
n. Ejecutivo(a)
de
Abastecimiento
publica
licitación
a
través
de
www.mercadopublico.cl.
En relación a la elaboración y publicación de respuestas a preguntas de proveedores
a través de www.mercadopublico.cl, el Ejecutivo(a) actuara como ejecutor de la
publicación, siendo responsabilidad del Coordinador(a) o Jefe(a) de Departamento
la elaboración de respuestas técnicas.
En aquellos requerimientos cuya competencia técnica se enmarque en los procesos
del Departamento de Recursos Físicos y Operaciones, el(la)
Jefe(a) de
Departamento deberá asistir al Coordinador(a) o Jefe(a) de Departamento
solicitante.
En aquellas consultas de carácter administrativo, la respuesta es gestionada por
el(la) Jefe(a) de Abastecimiento.
o. Cierre de licitación en www.mercadopublico.cl
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EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y/O DESIERTO
p. Jefe(a) de Abastecimiento realiza validación administrativa de ofertas a través de
www.mercadopublico.cl, realizando Acta de Apertura Administrativa y convocando
a Comisión de Adquisiciones.
q. La Comisión de Adquisiciones realiza validación técnica a través de
www.mercadopublico.cl.
r. Ejecutivo(a) de Abastecimiento genera cuadro comparativo, siendo insumo para la
evaluación de la Comisión de Adquisiciones, quienes preparan Acta de Evaluación
con sugerencia de Adjudicación.
s. Ejecutivo(a) de Abastecimiento prepara Resolución de Adjudicación y/o desierta de
la propuesta.
t.

Jefe(a) de Abastecimiento da VºBº a Resolución, enviándola a Jefe de
Departamento de Operaciones. En caso de presentar reparos devuelve Resolución a
Unidad de Abastecimiento para su corrección.

u. De no existir reparos, el Jefe de Operaciones remite a Subdirector(a)
Administrativo(a) quien revisa Resolución. En caso de presentar reparos devuelve
carpeta a Unidad de Abastecimiento para su corrección. Una vez aprobada la
Resolución, despacha a Directora para su firma y oficialización.
v. Director(a) firma aprobación de Resolución de adjudicación propuesta.
w. Procedimiento "Oficialización de Documentos".
x. Jefe(a) de Abastecimiento adjudica Licitación por www.mercadopublico.cl.
y. Ejecutivo(a) de Abastecimiento genera Orden de Compra y solicita VºBº por parte
de Jefe de Abastecimiento, quien envía a Proveedor.
z. Una vez notificado el proveedor y según el monto de la compra y de acuerdo a los
plazos que se establezcan en las Bases, este deberá ingresar por la Oficina de Partes
de CRSCO la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, si correspondiera.
aa. Jefe(a) de Abastecimiento solicita elaboración de Contrato si compra o contratación
es superior a 100 UTM.
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14. COMPRA POR CONVENIO MARCO
1. Compra Por Catalogo Electrónico Inferior A 1.000 UTM
a) Ejecutivo(a) de Abastecimiento revisa en Catalogo
www.mercadopublico.cl, la existencia del bien y/o servicio.

Electrónico

de

b) Ejecutivo de Abastecimiento elige producto, proveedor y cantidad requerida en
www.mercadopublico.cl, agregando al carro electrónico de compras.
c) Ejecutivo(a) de Abastecimiento ingresa datos en Orden de Compra y envía para
autorización de Jefe(a) de Abastecimiento.
d) Jefe(a) de Abastecimiento da VºBº a la Orden de Compra y si compra es superior a
10 UTM elabora resolución que autorice la compra por Convenio Marco y la remite
a Dirección para su firma.
e) Recibida la resolución firmada, Jefe de Abastecimiento envía Orden de compra a
Proveedor y publica resolución en portal www.mercadopublico.cl.
f) Si compra es inferior o igual a 10 UTM, envía Orden de compra al proveedor sin
más trámite.
2. Compra por Catalogo Electrónico Superior a 1.000 UTM.
El módulo de Grandes compras es una aplicación que permite a los compradores
realizar llamados a todos los proveedores adjudicados de la Tienda ChileCompra
Express en un ambiente transparente y directo, donde los proveedores pueden responder
a través de su Back Office.
a) Ejecutivo(a) de Abastecimiento revisa en Catálogo
www.mercadopublico.cl, la existencia del bien y/o servicio.

Electrónico

de

b) Ejecutivo de Abastecimiento ingresa a través del Apartado GRANDES COMPRAS
ingresando las bases administrativas especiales y técnicas (condiciones de
contratación que se establezcan de acuerdo a lo requerido por la Unidad
Demandante, si corresponde). Registrando el número del Convenio Marco que
corresponde al rubro.
c) Recibida la(s) oferta(s) de los proveedores asociados al Convenio Marco, estas
deben ser evaluadas de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases que rigen el
Convenio Marco. Para el efecto se convocará al Comité de adquisiciones, que se
haya establecido previamente en las Bases especiales de la convocatoria.
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d) El Comité de Adquisiciones levantará un acta de evaluación, entregando propuesta
de adjudicación y el Ejecutivo(a) de Abastecimiento genera la Resolución
adjudicatoria. Previo VºBº del Jefe(a) de Abastecimiento, se enviará la Resolución
adjudicatoria junto al Acta de evaluación, a la Dirección del establecimiento para
su autorización y firma.
Firmada la Resolución de adjudicación, Oficina de Partes la remite digitalizada a la
Unidad de Abastecimiento para su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, y
la emisión de las Órdenes de Compra que correspondan.

15.

GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

15.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS
a. Una vez emitida la Resolución de adjudicación y que la Unidad de abastecimiento u
Operaciones ha efectuado la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl y ha
publicado el acto administrativo en dicho portal, la unidad de Abastecimiento debe
enviar correo electrónico a la Subdirección Administrativa solicitando en el
ASUNTO: “ELABORACIÓN DE CONTRATO ID:___”. Adjuntando los
siguientes antecedentes:
•
•
•
•
•
•

Número de la ID y nombre de la licitación,
Razón Social del (de los) proveedor(es) adjudicado(s)
Copia de los formularios Anexo 1: Identificación del Oferente
Número y fecha de la Resolución que aprueba Bases
Número y fecha de la Resolución de adjudicación,
Archivos WORD de las resoluciones de aprueba bases y de adjudicación.

El plazo para esto es de dos días hábiles desde efectuada la Adjudicación.
b. La Subdirección Administrativa prepara propuesta de contrato, en base a los
formatos enviados por los Asesores Jurídicos externos, o bien, remite vía correo
electrónico, los antecedentes a los Asesores Jurídicos externos, para la elaboración
del contrato.
El plazo para esto es de cinco días hábiles desde efectuada la adjudicación. El
contrato debe ser enviado al proveedor antes de diez días hábiles de efectuada la
adjudicación.
c. Preparado el contrato, la Subdirección Administrativa lo remite para revisión y
firma al proveedor adjudicado, a los correos electrónicos informados por el
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proveedor en el Anexo 1 (Formato de Identificación del Oferente), o bien, a los
correos electrónicos informados por el proveedor en el portal
www.chileproveedores.cl. Dicho correo es efectuado con copia a Jefe de
abastecimiento y al Ejecutivo de Compras que corresponda, con el objetivo de que
estos hagan el seguimiento al proveedor.
d. En el correo señalado precedentemente, la Subdirección Administrativa debe
solicitar el ingreso de: 1) el contrato firmado y 2) de la garantía de fiel
cumplimiento. Ambos documentos deben ser ingresados por Oficina de Partes.
e. Una vez devuelto el contrato por el proveedor, Oficina de Partes registra el ingreso
del contrato junto con la garantía de fiel cumplimiento, si corresponde. Efectúa
Procedimiento de ingreso de garantía. Remite los contratos, firmados por el
proveedor, a la Subdirección Administrativa con copia de la garantía ingresada, para
los trámites de aprobación y firma. El plazo para esto es de un día hábil.
f. Subdirección Administrativa revisa, emite Resolución aprobatoria de contrato y
envía, contratos y propuesta de resolución, a la Dirección para firma del (de la)
Director(a). El plazo para preparar la Resolución aprobatoria y enviarla a la
Dirección es de dos días hábiles desde recibida la documentación por la
Subdirección Administrativa.
g. La Dirección, en el plazo de dos días hábiles, deberá firmar los documentos o hacer
las observaciones que estime necesarias.
h. Luego de la firma del Directo(a), Oficina de Partes distribuye resolución de acuerdo
a lo señalado en documento Resolución aprueba Contrato. La distribución del
contrato debe ser a lo menos, a las siguientes Unidades y departamentos:
•
Departamento de Operaciones
•
Unidad de Abastecimiento
•
Administrador del Contrato
•
Departamento de Finanzas
i. Oficina de Partes envía, por Correo Certificado, copia de la Resolución que
aprueba contrato con la copia del original correspondiente, a cada uno de los
proveedores, según corresponda.
j. Jefe de Abastecimiento, recibe copia digitalizada de la Resolución Aprobatoria del
Contrato. El Jefe de Abastecimiento debe ingresar la copia digital de la Resolución
que aprueba el contrato, al portal www.mercadopublico.cl, en la ID o Licitación que
corresponde en el Apartado Archivos Adjuntos. El plazo para esto, es de dos días
hábiles desde recibida la copia digitalizada de la resolución aprobatoria del contrato.
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k. El ejecutivo de abastecimiento deberá ingresar y actualizar la información en la
bases de datos de control de contratos del sistema informático.
l. Jefe de Finanzas, una vez que recibe copia de la resolución aprobatoria de contrato,
hace devolución de las Boletas de Seriedad de oferta que correspondan a la ID, a
todos los oferentes que participaron.
15.2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
CONTRATOS
a. Una vez firmada la Resolución Aprobatoria de contrato, el Administrador del
Contrato recibe copia de la Resolución y notifica al proveedor del inicio del
contrato.
b. El Administrador del Contrato tiene la obligación una vez recibida la
Resolución que aprueba el contrato, de registrar en el Sistema de
Administración de Contratos establecido por el Departamento de Operaciones y
Recursos Físicos, los siguientes datos:
• Nombre del Contrato
• ID: Número de la Licitación en el portal www.mercadopublico.cl
• Ubicación: de los archivos digitales
• Nº de Resolución que aprueba el contrato
• Tipo de Contrato: Nuevo/renovado
• Proveedor: Nombre o Razón Social
• RUT: del proveedor
•
Mecanismo de compra: Licitación Pública, o Privada, o Trato Directo, o
Convenio Marco
• Rubro de la compra
• Monto Total del Contrato
• Nº de Certificado de disponibilidad Presupuestaria
• Fecha de Inicio
• Fecha de Término
• Breve Descripción del objeto del contrato
c. La responsabilidad de mantener el archivo consolidado de contratos es del Jefe
del Departamento de Operaciones. La responsabilidad de enviar los
antecedentes actualizados al registro consolidado que mantiene la jefatura de
Operaciones, es del Administrador del Contrato.
d. El Administrador del Contrato, deberá informar oportunamente para su registro,
si hubo entrega oportuna de los productos o servicios, si no fue oportuna deberá
informar los motivos. Asimismo, deberá informar de las modificaciones que
sufra el contrato, o de los aumentos de contrato y sus motivos, deberá informar
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los términos anticipados de contrato y sus motivos y finalmente, deberá
informar la calificación al proveedor y las multas o amonestaciones que sean
cursadas.
e. El Jefe del departamento de Operaciones recibirá esta información y la agregará
al Sistema de Registro de Contratos.
f. Semestralmente el Jefe del departamento de Operaciones informará a la
Subdirección Administrativa la situación de los contratos, sugiriendo las
acciones a seguir como terminar el contrato, evaluar opciones en el mercado,
usar la información para nuevas compras, etc. Asimismo, se evaluará los
contratos que deben ser nuevamente licitados y se programará la agenda de
licitaciones.
g. Anualmente, el Jefe del Departamento de Operaciones y los Administradores de
contrato, deberán revisar que los contratos vigentes con más de un año y
evaluar si el mercado revela mejores condiciones de contratación que el actual
contrato (haciendo cotizaciones). Esta información deberá registrarse en el
sistema de Registro de contratos.
15.3 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS
GENERALES
a. Seguimiento del servicio contratado
1. Una vez adjudicada la licitación del servicio requerido y firmado el contrato
entre las partes, se inicia el proceso de administración de contrato teniendo
siempre como marco rector en el desarrollo del servicio pactado las bases de
licitación, tanto Administrativas como Técnicas y el contrato.
2. El hito inicial para el inicio del servicio se da con el levantamiento de un
acta de entrega de terreno por parte del administrador de contrato del
CRSCO, donde recibe a conformidad la contraparte de la empresa
adjudicada.
3. El administrador del contrato, cautelará el cumplimiento del protocolo
solicitado en las Bases Administrativas y Especiales de la Licitación.
En dicha acta dejará constancia de los contactos entre ambas partes para las
observaciones, gestión de controversias, otros. La información a tener en cuenta
es:
Nombre del administrador de contrato
Teléfono y correo electrónico
Planilla de personas que ejecutan el servicio.
Máquinas y equipos que se ponen disposición del servicio.
Pólizas de seguros, de existir, de por medio u otras garantías.
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4. El Administrador del Contrato, deberá observar y velar permanentemente el
desarrollo del servicio de manera de detectar las disconformidades que se
presenten, para lo cual deberá realizar supervisiones permanentes en terreno,
de requerirse, con el fin de evaluar en la práctica el desarrollo del Servicio.
5. Mensualmente o con una periodicidad mayor, según lo indiquen las bases,
las partes administradoras de contrato, deberán reunirse para analizar las
condiciones en que se está dando el desarrollo del servicio.
6. En caso que se detecte algún incumplimiento del contrato, notificar, vía
documento, al contratista la falta de cumplimiento del contrato con el
objetivo de corregir a la brevedad esta irregularidad. Ocurrido lo anterior, se
establecerá un plazo acotado por ambas partes, para la solución de
controversia.
7. Ocurrido el plazo acordado en el punto anterior, si las diferencias se han
resuelto, se emitirá un acta de recepción de servicio conforme, de acuerdo al
formato a la plantilla adjunta en Anexo Nº1, sin perjuicio de dejar constancia
en una planilla de control de contrato, adjunta en el Anexo Nº2, al presente
procedimiento, registrando
la disconformidad encontrada como
“amonestación”.
Caso contrario el administrador de contrato del CRS informará al contratista
o el proveedor del incumplimiento ocurrido y del monto de la multa
procedente, para notificación al contratista. (Ver procedimiento de aplicación
de multa FG-P10) y la Subdirección Administrativa.
8. Finalizado el periodo de prestación de servicio, el contratista deberá entregar
en la oficina de partes del CRSCO la factura por la prestación del servicio,
acompañada del :
Acta de recepción conforme emitida por el administrador del contrato del
CRSCO.
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales emitido por la
Dirección del Trabajo, de ser procedente.
La factura acompañada del acta de recepción conforme será remitida desde la
Oficina de partes del CRSCO al Dpto. de Operaciones.

b. Evaluación de contrato
1. En forma periódica de deberá realizar la evaluación de los contratos, en
especial, se deberá evaluar antes de la fecha de término o renovación
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establecida en los mismos. Se debe considerar los plazos de avisos
anticipados establecidos en los contratos.
2. Para la evaluación de contrato se deberá aplicar la pauta indicada en el
Anexo 3.
3. En el contexto de la evaluación de contratos si se constata que el contratista
a incurrido reiteradamente en sanciones y/o multas por incumplimientos, que
afecten el normal funcionamiento de la Unidad para la cual está contratado
el servicio, el administrador de contrato deberá emitir informe sobre las
situaciones descritas a la Subdirección de Administración y Finanzas sobre
los resultados de :
Encuesta de Satisfacción (con base en formato que se adjunta).
Cotizaciones, a objeto de contar con indicador comparativo del valor del
servicio (consulta mercado proveedor).
Informe con pronunciamiento sobre conveniencia de dar continuidad o
término a los contratos de su responsabilidad, debidamente justificado
(obtención de mejor precio, mejora en calidad de servicio, etc.) y
adjuntando la documentación de respaldo correspondiente.
4. Con el análisis de la información recopilada en el punto anterior, el
administrador de contrato sugerirá el término anticipado o continuidad del
contrato. Para esto se adjunta modelo de informe según anexo Nº4
15.4

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN
SUMINISTRO DE BIENES

DE

CONTRATOS

DE

El objetivo es regular la recepción en tiempo y calidad de los productos bajo contrato de
suministro y velar por el fiel cumplimiento del contrato de suministro.
1) Administración contrato suministro
a) Una vez recepcionada la resolución que aprueba el contrato por la Unidad de
Abastecimiento se inicia el proceso de administración de contrato, tomando
conocimiento el administrador de contrato de todos los antecedentes de la
licitación y de la oferta del adjudicatario, aplicando el procedimiento de contrato
HG-P07.
b) El hito inicial para el inicio del servicio de suministro es la emisión de la orden de
compra que efectúa la Unidad de Abastecimiento y despacha al proveedor con
copia al Jefe de Bodega del CRSCO. En este acto se solicitará al proveedor de la
siguiente información pertinente :
Nombre del referente por parte de la empresa adjudicada
Teléfono y correo electrónico del referente
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c) El jefe de Bodega tomará contacto con el proveedor para verificar la recepción de
la O/C e iniciar las coordinaciones para su despacho.
d) El jefe de Bodega coordinará el cumplimiento de la fecha de entrega, para lo que
mantendrá una agenda con los despachos programados con los proveedores con
contrato de suministro
e) La empresa iniciará el suministro debiendo despachar los insumos o bienes
adquiridos en las bodegas del CRSCO.
f) La jefa de Abastecimiento con el apoyo del jefe de bodega, observará y velará
permanentemente el desarrollo del servicio de suministro de manera de detectar las
disconformidades que se presenten, para lo cual deberá realizar supervisiones
permanentes, de requerirse, con el fin de evaluar en la práctica el desarrollo del
suministro.
g) Llegado el día de despacho acordado, el Jefe de Bodega, cautelará el cumplimiento
de la entrega de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra y en la calidad
que establecen las bases técnicas o la propia O/C.
h) Si la recepción de la O/C se verifica sin observaciones, el jefe de Bodega hará la
recepción conforme a los productos e informará a Abastecimiento del
cumplimiento de la entrega quien levantará un acta de conformidad de acuerdo al
anexo Nº 1
En caso de retrasos en el despacho, el jefe de bodega notificará a la Jefa de
Abastecimiento de la situación
i) Con el retraso constatado, la jefa de Abastecimiento notificará por escrito con el
proveedor de su falta en la entrega y se dejará constancia de las comunicaciones y
acuerdos realizados entre ambas partes para las observaciones, gestión de
controversias, otros.
j) En caso que se detecte algún incumplimiento del contrato, la jefa de
abastecimiento, notificará, vía correo electrónico al representante o contacto del
proveedor, la falta de cumplimiento del contrato con el objetivo de corregir a la
brevedad esta irregularidad. Ocurrido lo anterior, se establecerá un plazo acotado
por ambas partes, para la solución del incumplimiento, todo lo anterior con copia
al jefe de bodega, antecedentes que deberán adjuntarse a la O/C.
k) Ocurrido el plazo acordado en la letra j), si el despacho o las diferencias se han
resuelto, la jefa de Abastecimiento revisará los antecedentes y si corresponde,
informará al proveedor las multas que correspondan con copia a Finanzas y
Subdirección Administrativa. (ver procedimiento de aplicación de multa FG-P10)
l) Mensualmente, el proveedor deberá entregar en la oficina de partes del CRSCO la
factura por los bienes despachados durante el mes, acompañada de:
Copia de Orden de compra
Copia de la Recepción conforme emitida por el Jefe de Bodega
2) Evaluación de contrato
a) En forma periódica se deberá realizar la evaluación de los contratos, en especial,
se deberá evaluar antes de la fecha de término o renovación establecida en los
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b)
c)

a.
b.
El

d)

mismos. Se debe considerar los plazos de avisos anticipados establecidos en los
contratos.
Para la evaluación de contrato se deberá aplicar la pauta indicada en el Anexo 3
En el contexto de la evaluación de contratos si se constata que el proveedor a
incurrido reiteradamente en sanciones y/o multas por incumplimientos, que afecten
el normal funcionamiento de la Unidad para la cual está contratado el suministro,
el administrador de contrato deberá emitir informe sobre las situaciones descritas.
Podrá asimismo, considerar para su evaluación:
Encuesta de Satisfacción (con base en formato que se adjunta).
Cotizaciones, a objeto de contar con indicador comparativo del valor del servicio
(consulta mercado proveedor).
informe deberá dar pronunciamiento sobre conveniencia de dar continuidad o
término a los contratos de su responsabilidad, debidamente justificado (obtención
de mejor precio, mejora en calidad de servicio, etc.) y adjuntando la
documentación de respaldo correspondiente.
Con el análisis de la información recopilada en el punto 7.2.2., el administrador de
contrato sugerirá el término anticipado o continuidad del contrato. Para esto se
adjunta modelo de informe según anexo Nº4.

16. RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
16.1 Recepción de Artículos en Bodega Central.
Toda mercadería con destino a Bodega CRSCO es recepcionada y controlada por
el asistente o Jefe(a) de Bodega. Este último tendrá la responsabilidad de asegurar que
lo recepcionado corresponda a lo indicado en la Orden de Compra, verificando
principalmente los antecedentes referentes con: Nº orden de compra, Proveedor,
Producto, Cantidad, Precio, Fecha de vencimiento.
El personal de bodega, previa revisión de los productos y su embalaje, recepciona
la mercadería almacenándola en un lugar transitorio o definitivo, determinado por el
Jefe de Bodega.
Cualquier inconsistencia que exista entre la mercadería recepcionada y lo
registrado en la orden de compra, facturas o guía de despacho, que las acompaña, o que
ésta presente sus embalajes rotos o dañados, será motivo de no recepción.
En tal caso el(la) Jefe(a) de Bodega o quien este designe, deberá contactarse
inmediatamente con el(la) Jefe(a) de Abastecimiento, quien verificará los antecedentes
con los proveedores y confirmará si se recepciona parcial o totalmente la mercadería, o
si definitivamente se rechaza.
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En el caso de recepcionarse productos refrigerados, estos deben entregarse
inmediatamente a la unidad solicitante, para que sean almacenados en los refrigeradores
respectivos, y así no perder la cadena de frío.
En el caso de los medicamentos, se debe verificar que la fecha de vencimiento sea
al menos superior a un año. En caso contrario se deberá solicitar documento al
proveedor en que se estipule el canje de los productos en caso de su no utilización.
El(la) Jefe(a) de Bodega deberá ingresar esta información al sistema informático
ERP o WMS generando un comprobante de ingreso, en un plazo máximo de 24 horas.
Este documento tiene que ser el reflejo de lo que físicamente se está ingresando a
bodega. Si existiera un error, el(la) Jefe(a) de Bodega debe registrarlo inmediatamente
en este documento e informarlo al Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento.
Este documento se emitirá en duplicado, de los cuales uno se archivará en la
Bodega y el otro se enviará junto con la factura o guía de despacho, la cual será
entregada al departamento de Finanzas en un plazo no mayor a 7 días.
16.2. Almacenamiento de Artículos en Bodega Central.
Luego de terminado el proceso de recepción, la mercadería debe ser almacenada
en las ubicaciones designadas previamente por el(la) Jefe(a) de Bodega, considerando
la técnica FIFO y en el caso de los medicamentos o insumos considerando la técnica
FEFO, para que se entreguen primero los más próximos a vencer.
Los artículos deben almacenarse ordenados según tipo, descripción o código, lo
que permitirá una mejor localización para el despacho y distribución.
Se debe almacenar los medicamentos e insumos sobre estanterías o en su defecto
sobre pallets debidamente acondicionados, a una distancia prudente de las paredes,
evitando la luz directa, protegidos de la humedad y altas temperaturas.
También se debe tener especial cuidado de ubicar adecuadamente bultos o cajas
cuando estas se almacenen en los niveles superiores de las estanterías, con la finalidad
de evitar caídas en las cuales se produzca daños a los productos o a las personas.
Deben segregarse, tener claramente identificados, y ubicados en un lugar especial,
aquellos productos los cuales tengan la fecha de vencimiento cumplida o estén
obsoletos, mientras se tramita su baja o eliminación.
Los recintos destinados para almacenaje deben mantenerse ordenados y limpios.
Se debe mantener despejados los pasillos y vías de acceso de los distintos sectores para
evitar accidentes durante el transito al interior de la bodega.
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16.3 Distribución de Artículos desde Bodega Central a Unidades.
La planificación de la distribución de los requerimientos a cada una de las unidades
del CRSCO, se realiza en base a la programación que debe realizar trimestralmente la
coordinadora administrativa de cada unidad, la cual debe ser enviada a la Unidad de
abastecimiento, vía correo electrónico, el mes anterior al inicio del trimestre solicitado.
Existe un formato estándar para consignar las cantidades requeridas.
La entrega se realizará de acuerdo al calendario establecido anualmente. Los
despachos se realizaran las 2 últimas semanas del mes anterior. Teniendo siempre la
disposición de entregar por adelantado algún artículo que sea requerido para el buen
funcionamiento de la unidad. Dicha solicitud debe ser realizada vía correo electrónico
por la coordinadora de cada unidad y dirigido al Jefe(a) de Abastecimiento con copia al
Jefe(a) de Bodega.
Cada pedido se preparará de acuerdo a lo solicitado por la unidad, y se despachará
de acuerdo a la programación antes mencionada, siendo entregado con el formulario
foliado “Pedido – Entrega de Bodega”.
Los artículos se entregaran a quien designe la unidad para estos efectos. Al
momento de la entrega, se verificará artículo por artículo que todo corresponda a lo
indicado en el formulario de entrega, esto para que quien firme dicha solicitud como
“recibido conforme”, pueda asumir su responsabilidad en el acto administrativo.
Luego de despachados los pedidos, o en el mismo momento en que se están
preparando, se deben rebajar las cantidades entregadas, haciendo el respectivo consumo
en el sistema informático ERP o WMS.
16.4 Devolución de Artículos desde Unidades a Bodega Central
Si algún producto presenta fallas o defectos al momento de ser utilizado por la
unidad, la coordinadora administrativa, lo devolverá a bodega adjuntando el
“Formulario de Devolución de Producto”, consignando exactamente las deficiencias del
producto y estableciendo las características del producto de reemplazo.
El(la) Jefe(a) de Bodega informará al Jefe(a) de Abastecimiento, sobre los productos
devueltos por las unidades por fallas o mal estado, y se comunicará con el proveedor
para solicitar la reposición de los artículos.
17. PROCEDIMIENTOS DE PAGO
El encargado de la recepción de los bienes o servicios deberá verificar que los
artículos corresponden a lo solicitado en la Orden de Compra o Contrato
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correspondiente y generar el informe de recepción conforme a través del
correspondiente formulario, que se encuentra disponible en Intranet, además de
formalizar la Recepción Conforme a través de www.mercadopublico.cl, cambiando el
estado de la Orden de Compra publicada en dicho portal desde el estado “Aceptada” al
estado “Recepción Conforme”. En caso de que la recepción no se ejecute, la Unidad
Requirente deberá emitir un informe de no recepción para que el Departamento de
Administración y Finanzas emita el oficio de devolución de factura o documento
correspondiente, que indique las inconformidades del bien o servicio.
La recepción conforme debe contener como mínimo los siguientes datos:
Fecha y hora de la recepción conforme.
N° ID de la Licitación cuando corresponda
N° Orden de Compra
N° Factura o Boleta
N° Resolución que aprueba e contrato o el Trato directo, si corresponde
Recepción Conforme de la Orden de Compra correspondiente
Nombre y Rut del proveedor
Monto (bruto) de la Factura
Descripción de los Bienes o Servicios Requeridos(en caso de la prestación
de servicios es obligatorio adjuntar el informe o producto)
Respaldo del producto o servicio (CD, informes, imagen, manual, etc.)
Cuando corresponda, período de pago, número de cuotas asociadas al
producto o servicio y número de la cuota correspondiente al periodo de pago
Cuando corresponda, adjuntar Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
Nombre del funcionario que realiza la recepción.
Los pagos serán autorizados por el Jefe del Departamento de finanzas previa
revisión del contenido del Informe de Recepción.
Los pagos se efectuarán con un plazo máximo de 45 días corridos, contados desde la
recepción de la factura por Oficina de Partes, siempre y cuando tenga la Recepción
Conforme adjunta.
18. DE LOS DOCUMENTOS DE UNA LICITACIÓN Y SU RESGUARDO FÍSICO.
Por cada licitación, sea pública o privada, es obligatorio publicar todos los
antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.
En el transcurso del proceso de compras, se deben adjuntar los siguientes
documentos:
La Resolución que aprueba las bases o la Resolución que aprueba el Trato
Directo.
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El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, este documento es
obligatorio para: las compras superiores a 1.000 UTM, las compras
asociadas al Subtítulo 29.
Los documentos emitidos por la Comisión Evaluadora de las Ofertas o
Comité de Adquisiciones.
La Resolución Adjudicatoria.
La Resolución que aprueba el Contrato.
Asimismo, esta documentación constará en Oficina de Partes del CRSCO, y se
encontrará digitalizada en el Sistema Informático de la Oficina de Partes a través del
Portal de Gestión Interna.
19. POLÍTICAS DE INVENTARIO

a.
b.
c.
d.
e.

La finalidad de la política de inventario es:
Asegurar disponibilidad de bienes e insumos para la operación y adecuada gestión
institucional.
Mantener actualizado el inventario de bienes institucionales, mantener registros
cronológicos, valorizados y actualizados de los bienes institucionales.
Contar con información confiable para las decisiones de compra.
Realizar mejoras continuas a los procesos de inventarios.
Eliminar o dar de baja los bienes que han cumplido su vida útil o han vencido,
procurando calidad del servicio y en la atención de los usuarios y agregando valor a
las actividades.
PROCEDIMIENTO DE BAJA Y ELIMINACION DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS (EXCLUIDO MEDICAMENTOS SUJETOS A
CONTROL LEGAL) E INSUMOS
El objetivo de este procedimiento es establecer el método por el cual se darán de
baja o se eliminarán los medicamentos que se encuentren vencidos, que se hayan
almacenado en malas condiciones, que tengan envases en mal estado o sean restos o
sobras de preparaciones, ya que una mala gestión puede causar graves daños a la
salud humana y el medio ambiente, especialmente cuando se trata de algunos tipos
específicos como antibióticos, citostáticos y psicotrópicos.
La Unidad de Farmacia y la Unidad de Abastecimiento, a través de su jefatura
solicitarán la baja de productos farmacéuticos a través de un Acta de Destrucción,
informando a la Dirección del CRS, Subdirección Médica, Subdirección
Administrativa y Jefatura de Finanzas.
El Acta de destrucción o baja, debe indicar:
- Fecha de la solicitud
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- Unidad en la cual se requiere la baja
- Nombre y descripción del producto
- Forma farmacéutica
- Cantidad
- Costo Unitario
- Costo Total
- Motivo de la baja
- Fecha de vencimiento
Una vez aprobada la solicitud por parte de la Dirección, Subdirección Médica y
Subdirección Administrativa, se procederá a la baja, emitiendo la resolución
respectiva.
El Auditor constata en presencia del Q.F. de la unidad indicada, la existencia y
conteo de la cantidad de los productos a dar de baja, ya que deben coincidir con la
solicitud ya aprobada.
El Q.F. introduce los desechos en las bolsas correspondientes, rotulado como
material contaminado y se sellaran en presencia del Auditor.
El almacenamiento se realizará en un lugar restringido, seguro y claramente
señalizado, sin mezclar con otros desechos, hasta el retiro de ésta por parte de la
empresa externa contratada para éste fin, quien procederá a su posterior eliminación
fuera del instituto.
Se registrará en la unidad correspondiente, la entrega de la(s) bolsa(s) sellada(s) y el
recibo de ésta por parte de la empresa.
La copia de éste registro/comprobante se enviará al Jefe de Finanzas.
Departamento de Finanzas procederá a efectuar el registro contable que
corresponde.
PROCEDIMIENTO DE BAJA Y ELIMINACION DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS SUJETOS A CONTROL LEGAL
Establecer el método por el cual se darán de baja o se eliminarán los medicamentos
sujetos a control legal, que se encuentren vencidos, que se hayan almacenado en
malas condiciones, que tengan envases en mal estado o sean restos o sobras de
preparaciones, ya que una mala gestión puede causar graves daños a la salud
humana y el medio ambiente.
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La Unidad de Farmacia y la Unidad de Abastecimiento, a través de su jefatura
solicitarán la baja de productos farmacéuticos a través de un Acta de Destrucción,
informando a la Dirección del CRS, Subdirección Médica y Subdirección
Administrativa.
El Acta de destrucción o baja, debe indicar:
- Fecha de la solicitud
- Unidad en la cual se requiere la baja
- Nombre y descripción del producto
- Forma farmacéutica
- Cantidad
- Costo Unitario
- Costo Total
- Motivo de la baja
- Fecha de vencimiento
Una vez aprobada la solicitud por parte de la Dirección, Subdirección Médica y
Subdirección Administrativa, se procederá a la baja, emitiendo la resolución
respectiva.
Por otro lado la unidad solicitante redacta y envía carta a la oficina de partes del
SEREMI metropolitano de salud para gestionar la destrucción de los medicamentos.
Ésta carta deberá indicar nombre de los medicamentos, cantidad, lote y fecha de
vencimiento, además deberá contener el motivo de la eliminación.
Personal del Seremi coordinará visita y actuará como ministro de fe, junto al
Auditor y Q.F. de la unidad indicada, constatando la existencia y conteo de la
cantidad de los productos a dar de baja, ya que deben coincidir con la solicitud.
El Q.F. introduce los desechos en las bolsas correspondientes, rotulado como
material contaminado y se sellaran en presencia del personal del Seremi y del
Auditor.
Se registrará en la unidad correspondiente, la entrega de la(s) bolsa(s) sellada(s) al
personal del Seremi.
La copia de éste registro/comprobante se enviará al Jefe de Finanzas.
Departamento de Finanzas procederá a efectuar el registro contable que
corresponde.
20. PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE
GARANTIAS
20.1 Boletas de Seriedad de Oferta
Por regla general, se solicitarán boletas de seriedad de Oferta para todas aquellas
licitaciones cuyos montos se estimen sobre las 1.000 UTM.
El procedimiento para su Recepción, Custodia y Entrega de Boletas de Garantía de
Seriedad de la Oferta por parte del Departamento de Finanzas es el siguiente:
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a.

b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.

i.
j.

k.

l.

m.

Ejecutivo(a) de Oficina de Partes acude al Departamento de Finanzas a entregar
Boletas de Garantía correspondiente a Seriedad de la Oferta, recepcionadas en sus
dependencias.
Ejecutivo(a) de Caja recibe a Ejecutivo(a) de Oficina de Partes, revisando y dando
V°B° a documento “Solicitud de ingreso de documento en Custodia” (adjunto a
Boleta de Garantía), el cual debe contener la información referente a la Boleta de
Garantía (Número, Nombre Proveedor, Rut Proveedor, N° Licitación, Monto,
Banco, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento).
En caso de no presentar alguno de los datos señalados en el punto precedente, el
Ejecutivo(a) de Caja devuelve el documento para su corrección.
Respecto a los documentos aprobados en la recepción, el Ejecutivo(a) de Caja
procede a registrar los datos correspondientes en la planilla “Control Boletas de
Garantía”.
Será responsabilidad del(la) Ejecutivo(a) de Caja enviar este documento todos los
días Lunes al(la) Jefe(a) de Finanzas, quien deberá comunicar a la Jefatura del
Departamento de Recursos Físicos y Operaciones y a la Jefatura de la Unidad de
Abastecimiento para oportuno resguardo de Adjudicación y Firma de Contrato de
las correspondientes licitaciones.
Ejecutivo(a) de Caja almacena en carpeta dentro de la caja fuerte las boletas de
garantía recepcionadas e ingresadas.
Respecto a la entrega de Boletas: La Unidad de Abastecimiento y el Departamento
de Operaciones envían a través de correo electrónico al(la) Ejecutivo(a) de Caja la
pertinencia de entregar las Boletas de Garantía, informando adjudicación y
correspondiente firma de contrato.
El (la) Ejecutivo(a) de Caja procede a dar aviso al proveedor, mediante correo
electrónico, para que retire el documento, adjuntando carta “Aviso de Retiro –
Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta”
Proveedor (a través de representante) acude al Departamento de Finanzas, para el
retiro de la Boleta de Garantía
Ejecutivo(a) de Caja, solicita documentación mínima necesaria para el retiro del
documento (Poder Notarial, Rut de la Empresa y CI al día de la persona
individualizada en el poder)
En caso de no presentar alguno de los documentos señalados en el punto
precedente, el ejecutivo(a) de Caja informa la imposibilidad de realizar la entrega
por falta de documentación.
Ejecutivo(a) de Caja informará al Proveedor a lo mas en dos oportunidades,
mediante correo electrónico con copia al Jefe(a) de Finanzas, Jefe(a) de
Abastecimiento, y Jefe(a) de Operaciones, sobre el retiro oportuno de las Boletas
de Garantía de Seriedad de la Oferta.
En caso que el Proveedor no retire el documento desde el segundo aviso y esta
garantía vence, se procederá a enviar carta de “Aviso de Envío – Boletas de
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Garantía Vencidas y/o No Retiradas” y al envío de la documentación vía carta
certificada la Boleta de Garantía al Proveedor.
20.2 Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato
Por regla general, se solicitarán boletas de Fiel Cumplimiento de Contrato para todas
aquellas licitaciones cuyos montos se estimen sobre las 1.000 UTM.
El procedimiento para su Recepción, Custodia y Entrega de Boletas de Garantía de
Fiel Cumplimiento de Contrato por parte del Departamento de Finanzas es el siguiente:
a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.

i.
j.

Ejecutivo(a) de Oficina de Partes acude al Departamento de Finanzas a entregar
Boletas de Garantía recepcionadas en sus dependencias.
Ejecutivo(a) de Caja recibe a Ejecutivo(a) de Oficina de Partes, revisando y dando
V°B° a documento “Solicitud de ingreso de documento en Custodia” (adjunto a
Boleta de Garantía), el cual debe contener la información referente a la Boleta de
Garantía (Número, Nombre Proveedor, Rut Proveedor, N° Licitación, Monto,
Banco, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento).
En caso de no presentar alguno de los datos señalados en el punto precedente, el
Ejecutivo(a) de Caja devuelve el documento para su corrección.
Respecto a los documentos aprobados en la recepción, el Ejecutivo(a) de Caja
procede a registrar los datos correspondientes en la planilla “Control de Boletas de
Garantía”.
Será responsabilidad del(la) Ejecutivo(a) de Caja enviar este documento todos los
días Lunes al(la) Jefe(a) de Finanzas, quien deberá comunicar a la Jefatura del
Departamento de Recursos Físicos y Operaciones y a la Jefatura de la Unidad de
Abastecimiento para la oportuna renovación de estas Boletas.
Ejecutivo(a) de Caja almacena en carpeta dentro de la caja fuerte las boletas de
garantía recepcionadas e ingresadas.
Respecto a la custodia, el Ejecutivo(a) de Caja informará al Proveedor, mediante
correo electrónico con copia al Jefe(a) de Finanzas, Jefe(a) de Abastecimiento, y
Jefe(a) de Operaciones, sobre la proximidad a vencer del documento (60 días de
anticipación) para su renovación.” Aviso de Vencimiento - Boleta de Garantía por
Fiel Cumplimiento de Contrato”
En caso que el Proveedor no renueve el documento al momento de la fecha de
Pago, el Ejecutivo(a) de caja procederá a retener el pago correspondiente, hasta
que la Boleta de Garantía sea renovada.
La entrega de Boletas, se podrá realizar una vez ingresada y registrada la nueva
Boleta, de acuerdo a las condiciones vigentes del contrato respectivo.
En caso que exista término del contrato con la empresa, la Unidad de
Abastecimiento y/o Operaciones deberá informar al Departamento de Finanzas,
para proceder a la entrega de la Boleta de Garantía Respectiva. “ Aviso de Retiro –
Boleta de Garantía por Término de Contrato”
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k.
l.

m.

Respecto al retiro del documento, el Proveedor (a través de representante) acude al
Departamento de Finanzas.
Ejecutivo(a) de Caja, solicita documentación mínima necesaria para el retiro del
documento (Poder Notarial, Rut de la Empresa y CI al día de la persona
individualizada en el poder)
En caso de no presentar alguno de los documentos señalados en el punto
precedente, el ejecutivo(a) de Caja informa la imposibilidad de realizar la entrega
por falta de documentación, hasta que sean presentados la totalidad de estos.
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21. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

