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DI7TO. T§G§O§A JURIDICA
On. DN8/JHA¡.GIC/CFrC/5EA.,yY'
4.2/ DSr1842

RE§oLUcroil Exrr{rA *, 390 5/

o§oR¡¡o, ?t llAñ S2?

VISTOS LO§ ÁT{TECED§I{TE§;

> Lsy No 19.886, de Ba¡es sobre Contralos Admlnistrattvos de Surnlnlstros y Freslación

de §ervícios, err adelante "Ley de Compras" y sus modlflcaciones.

» Decreto No 250. de 2004, del iitlnisterio de Hacimda, que aprueba et Reglamento de

la Ley §o 1§.886, en adelante "el Reglamento", y sus modlffcaciones.

> Resoluclón No 07 de 2019, de la Contralorla General de la Repúbllca, que ñJa normas

sobre exención del trámite d€ Toña de Razón.

!, Resoluclón H§16 de 2020, de la Contralorla General de la Repúbllca, que Oetermina

los rñofltos en UTM a psrtlr de los cuáles los acto6 ádrnlnlstratlvos qué ee

lndlviduallean quedan suJetos ó toma ds r¿zón y sstablece controles de reemplazo.

> Ley de Pr*supuesto del Sector PÚbllco que se dlct¡ cad¿ año.

), Ley No 19.799, sobre documentos electrénicos, firma electrónlca y serviclos de

certlflcación de dlcña flrma.

> Ley No 20.730 de 2014, regula el lobby y las gestiones que representen intereses

p¡rt¡culares ante las autorldades y funcionarlos

» Ley No 20.880, de 2015, sobre probldad en la función púb¡lca y prevenclón de los

conñlctos de intereses

i, Ley No21.131 de 2019, que establece el pago a 30 dfas.

b Resolución txenta t¡'2657 de fecha 10 de mar¿o de 202?, establece la Estructura lnterña dr la

Dlrecclén del §SO.

! Resolución Exenta N§6449 de fécha 15 de Junio de 2020, deffne los Departamento,

Sub Departamento, Secciones y Unldades dépendléntes de la §ub Dlrección

Admifllstrativa del SSO; y sus funciones.

Y COI{§IDERAHDO

La necesidad de actuali¿ar y dar aprobación formal al "l¡llllUAl DE PROC§DIi{IEHTO DE

COIIPRA§ §ERV¡CIO DE SALUD OSOf,tlO VO22"; de acuerdo a Memorándum Nü2534 de

fecha 24 de t'{ar¿o de 2022 por parte de Jefa Depto. Abastecim¡ento y Operaciones del

Servicio Salud de Osomo, quien solicita resolución aprobatoria del presente, adJuntando

Manual de procedimiento de Compras, y de acuerdo a lo dlspuesta en la Ley de Sases de los

Proced¡mientos Adrninistrátivos Nt19.880 en relación ai principio de xcrfturación y de

# *ffi*



economíü procedlmenfal; La Ley de Compras Püblicas No19.886 y su reglarnento D.S.

No25012004 Min¡sterio de l'lacienda; Decreto Ley No2763 de 1979; Decreto Supremo Not40
de 2004 del Ministerio de §alud, publicado en el Dlario Oficlal et 21 de abrit de 2005, en

rnlaclón {on Decreto Afecto Nó 32 de fecha 30 de octubre de 2020, dicto lo sigulente:

R§SOLUCIOf{:

1.- DE E§8, sin efecto Resolución Exenta Nol044 del 24 de mayo del 2011, que aprueba

"lllnutl de Proc*dlmiento dc Comprar del §.§.O.*

2.. APRUÉBE§E .ÍI{ANUAI OE PNOCEDIT¡iIGT{TO DE couPRAs sERvIcIo DE §ALUD
o§onf{o", del r¡es de maao del 2022, que en texto íntegro se incorpora como anexo

a la presente Resolución.

s.- AHéTE§E, cor{ur{leuEsE y puBlieuEsE

Iúfirz §ELLET
DIRECTOR

DE SALUD O§ORT{O

§§I§&$§Ié§I
r Subdireccldn Adrninlstrativa §.§,O, c/d
r Depto" Asesorla .luridica S.5.O. c/d
. Depto. Audltoria S.S.O, dd
. Depto" Abastecimlento y Operaclones S.S.O. c/d
r Suhdepto. de dbast¡cimlento 5.5.O. c/d
¡ Seccién de Admini§traclán de Contratos 5.§.0 dd.
r Oñclna de Partes S.§.0. c/f

l

DIRECTOR
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M¡nual dr Froced¡mrento3 de Compr¡r

lfr¡TRoBUcüÓN

U presente documento sistematira y actualira los proedimientos de compra y contratacidn a título
oneroso de bienes o servicior, regulados por |a t*y H"19.88§, para *l de$rrnllo d* las funciones del

§ervicio de §alud Osorno cuyos procesos fueron definidor originalmente ñ trayés del Manual de

Procedimientos de Compra aprobado por Res. Exenta t'¡'10{4, de e¡te §ervicio, de fecha 24 de mayo

de 2011.

tl objetivo del presente manual e¡ actualirar los flujor de proceros definidos por la Direrciün de

§ervicío de §alud Oscrno para la reali¡acién de sus procssss de compra para la provitión de bienes y

servicios para ss normatfuneíonamiento. los que son reali¡ados ¡ tr¡yés del Sub Depanamento de

Abastec¡mi*nto dependiente del Oepartamento de Abast*rimiento y Operarione* d*l §elvicio de

§¡lud Osorno, cuyas funciones 5i rncuentran contenidas y a*ualizadat en la Resolución Exenta

N'S449 de fecha 15.0t.2020.

Lo anterior en cumplimiento a lo cstablÉc¡do en elart" 4'del Decreto 250 de 1004 del Ministerio de

llacíenda que aprueba el Reglamrntü de la t ey Nr19.885 de Bases sobre [ontratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicior, cuya últinra modificaci*n fue aprobada el 11 de enero de

2020 can el Decreto 821; y en respuesta a les observaciones reeli¿adas por Contraloria Regionel de

Lol Lagos en :u lnforme Flnal 1,1"846/2021 de fecha 04 de enero de 3022.

[ste m¡nual actuali¡ado deberá ser de uso y conosimiento de todos los funcionarios del §ervicio de

Salud Osorno que partícipan directa o lndirectamente en los procesos de compra y conrataciún y,

comc tal, conttituye un inttrurnento df trabajo perfectible, con ol que se pretünde identificar ]as

aetividades, tramitacién y coordinación int*rna y los responsables en cada una de lar etapas del
proceso de abastecimiento.
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Manual de Procedimieñto! de Compra§

I DEFINIfIONES

Par* efecto§ dÉ uso y entendim¡ento del prsséntr Manual, los siguientes rünreptüs tiencn el
rignifirado que ie indican a cont¡ñuación:

AdludlcaclÚn: Acto adminisüativo fundadü, pür medio del cu¡l la autoridad csmretente selecciona
a un§ o más ofurentes pará la su*cripcién de un Contrato de §uminisro o §rrvicios, regido por la Ley
N.19.9S6.

Adjudlcetarto: Oferente alcual le ha sído aceptads una ofsrta o una cot¡táción en un proceso de
corrpras para la su*cripción del contrato definitivo.

8a¡cs: Documentos aprobrdos por la autoridad competente que contíenen *lconjunto de requisitos,
condiciones y esperificacione§, establ*cidos por la Ent¡dad Licitante. que describen los bienes y
servicl§§ a cüñtratar y regulan el Froceso de Cornpras y el conrato definitivo. lncluyen las Bases
Admi*i¡trativas y Bases Técniras.

Barer Administretivas: Dorurnentos aprobados por la autoridód competente que contienen, de
manera generaly/o perticular, las etapas, plars§, mecanigmos de ccnsulta y/o aclaracione¡, criterlo:
de evaluación. mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación" cláusulas del contrato
definifivo, y demás asp€ctos administrativos del pro(eso de Cnmprar,

Eeses Técnkas: Documentos aprobados por la autoridad competente que cont¡enen de rnañera
generaly/o particular las elpecifieacioner, descripciones, requiritos y demás cañct€rlsticas del bien
o servicio a contratar.

0odegr: Éspacio fisico organizado destinado a slmacenar lor productos de u¡o ganeral y consümo
frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarior necesaríos para ev¡tar
quiebres de ¡tock en la gestión de abastecimiento.

Catálqn de lonvenlo Marco; Lista de bienes y1o servicios y sus correspondientss sondiciones de
conkatarión prevlamente l*citados y adjudicador por la Oirecciún de üompras y contratación pública;

y que rcn pse§tos a disposición dn las tntidades Públic¡s a través del §istema de informsción.
Csrtlfimdo de Disptlbilidad Prerupuastaria: Oocumento emitido por el Oepartamento de Finan¡as
que certif¡ca la disponibilidad de ,resupuesto en un momento determinado v Sermite respaldar
prelupuest¿ríamente la adquisición de bienes y/o contratación de servicios"

&mlsién Evaluadom¡ funcionarios priblicor internos o externos encargados de evaluar los

antetedentes que constituyen la oferta de los proveedores ¡ travÉs de un aná|lsis econérni** y

6
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Mantr¡l de procÉdiar¡ento5 de Comprar

tÉcnico de los beneficios y csstos presenteg y futuros del bien y serv¡cis ofrecido en c¡da une de lrs
ofertag, remitiéndosa r los criterios de evaluación deñnidos en lii bases.

Compra Aglh naoAatidad de compra medi¡nte la cual las tntidadet podrán adquirir bienes ylo
servicios por un rnonto igualo infe:ior *lfij*do por el *rticulo 10 bi¡ del Reglamento de Cornpras, de

una rrrnera dinámica y expedita, a travér del §istema de lnformación, mediante el procedimiento de

trato dir*cta, requiriendo un minimo de tres cotirarionÉs-

Compr* Coordlnadr¡ Modalídad de cornpra a través de la cual dos o más f ntidades regidas Ie Ley de

Compras Públicas, comprendiendo a las adheridar voluntar¡amente al Sistema de ¡nforrnación, para

ser represe*tadat par la Diretrién de Compras, pueden ügr8sár demanda mediante un

procedimiento compet¡tiva, a fin de lograr ¡horros y reducir costos de transacción.

Contr¡lorf¡ Genrral de la ñeptiblica; Es un órgano superior de fiscalización de la organización del

Estñdo. rontemplado en la ConstÍtución Folítira, que ga¡a de autonomia frente al Foder Ex*cutiva y

demás órganos públícos. Es esencialmente una entidad de control de legalidad de los actas d* la
¡dmini¡tracüén del Estado, gue actúa con indep*ndencia del Poder [jecutivo y Congreso Nacional.

Para el caso del §ervicio de Salud Osorno este érgano lo const¡tuye la Contralor{a ñegional de Los

Lagor.

Contretiste: Provsedor qu* surninirtra bienes a serviciss a las Entidade§, en virtud de la Ley de

Compras y su respeetivo Reglamento.

Cofiraüo: Acuerdo que firma el Servicio y el Adjudicatario cuya propuesta ha sido seleccíonada y

aceptadü dentro del proceso de licitación. Los contratos se formaliran de acuerdo a to indicado en *l
artfculo 63 de la ley de Compras.

(ontrato de Obrtr: Acuerdo que firma el §ervicio y el AdJudicrtario cuya prüpursta ha sido

se§ccion¡da y aceptada dentro del proceso de licitación, y Én tuyos pro{edimientos {Bares} ss

incluy* la desígnación de ur lnspector Técnico de Obras (lTOl y el uso de un Libro de Übras"

f¡nvenlo Marco: Procedimiento de contratación reali¡ado por la 0ireccién de Cornpras, para

procurar el suministro direao de bienes y/o servicios ¡ Ias Entidades, en la forma, plaro y demás

condiciones establecidas en dicho tonvenio.

Cotpadón: Rrquerimiento de ¡nformacién respecto de precios, especificeciones y detalles del bien o

servicio.

7
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Mrns¡l de Proredrmientns de Corfi§r36

Dlr*cién dc fomprat:5e refiert a la Oirecrién de Compras y tontratación Pública, *arvicio público
de¡centralizado, depend¡ente del Ministerio de Hacienda, en(árgadl¡ de ¡dilninlstrar l¡ plataform¡ de
Mercado Público.

Do(§üonto de Garantfa: Doeumento mercantil de urden administrativo y/o l*gal que t¡üne rorno
funciÓn respaldar los actos de compras, ya sea pára cursar solicitude¡, llamados a licitación lseriedad
de la ofertal, como también la racepción conforme de un bien y/o servicio {Ficl Cumplirniento de
Contrato|. Esto es, cualquier instrumento qus ategure el cobro de la garantfa de manera rápida y
expedit* {Art. 31, Reglamento ley f3.886} que sea pagadera a la VISTA o a su sola prerentarión y con
carácte¡ de irrevtrcable.

La garantía de :eriedad de oferta d¿berá ser requeridá cuando el requerimiento de compm se iguel
o superior a ?.000 UTM"

§lotorgrmiento de la garantia de fiel y opsrtuno cumplimiento de contrats será obligatorio en las

contr¡taciones gue superen las 1.000 UTM, salvo en las excepriones ccntempladar en el reglamento
de compras.

Fatturr: Documento trlbutario qur rerpalda el pago, re§pecto de la solicitud fínal de producto§ s
servicios, y qus está asociado a una orden de cnmpra.

Formularlo §ollcltud de Compra: Formulario diseñado por el Subd*partemeñto de Abastecimiento y
validado por el Departamento de Ahastecimiento y Operaciones de l¡ Oireccién del servicio de Salud
Osorno. ccn el objeto de formalir*r el requerirniento de compra d* un bien s servicio. §icho
documento * debe ser generado por el usuario requirente de una Unidad, §ecciÉn o Oepartamento
con la manifestación clara y precísa de |a necesidad de comFra, sus característica¡, condiciones y
plaros para 5u aeeptación administrativa y financiera, y postertür ejecuciún de rornpra.

§ufa de oerpacho: Documento tribut*rio, de r*gistro extemo e interno, utili¡ado para trasladar
mercaderfa fuera de la bodega hacia otrss lugares de la institucién,

Lty da Compres;5e refiere a la Ley N* 19"8116 de Ba¡es sobre Contretos Admlnirtratiyos de sunitnistrs
y Prestación de servicios y su: modificaciones posteriores"

ucitaclÓn o Prupuesta Prluad¡; Procedimiento adminirtrativo de carácter concursal, previa
resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas
per§onas para gu€, sujetándose a las bases fijades, formulen propuestas, de enpe lal cuale¡
seleccionará y aceptará la rnás ccnveniente.

I
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M¡nual dr Frortdimientos ds Corñpra§

Llcttaclón c PrsFuesta Prlblkar Frocedimients ¡drninisüativo de carácter concursalmediante elcual

la Administraciún reali¡a un llam¡do priblico, convoc¿ndo a los internsados para gur, sujetándose a

las bases fijadas. formulen propuestas. de entre lar cuales seleccionará y aceptará la más

convenientE"

f{otr d§ {rédito: es un docurner}to comerrialsmitido por un vendedor a un comprrdor. Las Rota¡ de

crÉdito actúan eoffro un documento fusnte para el diario de devolución de ventas. En otras palahras,

la nota dE crÉdito er evidencia de la r*ducción en las ventas.

ftota dc Dé§lto: Un¡ nota d* dÉbito o memorando de dÉbito es un documento comercial *mitido
por un compradnr a un vendedqr para solicitar formalmente una nota de crédito. La nCIta de dóbito

actú¡ (ürño el documento fuente deldiaria de devoluciones de compras

Oferena: Provtedor qur particisa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cot¡¡ación.

Oden de CompralContrato: Documento de orden administrativo y legal que determina el

compromiso entre l¡ unidad demand:nte y proveedor, tiene como función respaldar los actos de

compras o contrfitaci$n, re§pecto de la solicitud final dÉ producto§ § servacios. Estos docunrentos §on

validados can la firma de los respansables del prcceso en toda su mrgnitud, ya ssa en el documento

{OCl} o en forma elartrónica {OC} según lo establezcan los procedimientos.

Phoenlxl Programa informático interno de abastecimiento que perm¡te el registro de compras y la

recepción {ingreso}y enrega (salida} de productor de bodegat para ccntrol de invent¡rios.

Plan Anual de Compra¡: §orresponde a la lista de bienes y/o servieios de carácter referencial. que la

institución planifica comprar y/o conratar durante un año calendario. Los procesos de compra se

deben elaborar en conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan anual de compras

elaborado por cada Entid¡d Licitáilte,

portel klercado Prlblicol §istema de lnform¡ción de Com§ras Y Contrataciones de la Administración,

a Ea¡go de la Direcclán de Cornpras y Cantratación Fública. utili¡ado por las áreas o unidades de

compra para realiear lor procesos de Publicación y Contratación, en el denrrollo de lo* procesos de

adguisición de sus Bienes Y/o §ervicios.

port¡l Merc¡ds Pribltco: (www.mercadopublíco.cl|, Sistema de lnfonnación de Cornpras y

Conüataciories de la Adrninistración, a cargo dp la Dirtccién de Ccrnprar Y ContrataciÓn Pública,

utili¡ado por las Anras o UNIDADES Dt COMPfiA para reali:ar lcs procesos de PublicaciÓn y

Contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisicién de sus Eienes y/o Servicios'

I
§srvicio de §alud O¡orno



Manual dÉ Procod¡mierltos de Coñpras

Usuarlo Requlrente: funcionario/a perteneciente al Servicio de Salud o establec¡m¡ento
dependiente, responsable de solicitar la compra por medio del Formulario de solicitud de Compra en
el ru¡l deberá detallar Éütre otros aspactos relrvantes: los aspector técnico§, presupuesto y
va lidaciones respectiuat"

ñsfercnte del Contr¡to: funcionaricla perteneciente al Servicio de Salud o e¡tablecimiento
dependientt, rerponsable de los aspectol técnicos, administrativos y financieros del {los} contrato(s}
á §u carg0.

Refrrrnte ?écnico: funcionario/a pertenecisnte alservicio d* §alud o establpcim¡ento dependlsnte,
respcnsable validar las aspectos t*cnicas del contrato,

Rqlamato de Compras: Se refiere al Decreto N'25ü de 200{, del ministerio de Hacienda, que
aprueba el ñeglamento de la ley N'19.886 de §ares sobre Contrato§ Admín¡§trativo§ de §uministm y
Frestación de Ser¡¡ic ios.

ñe¡olución f,xsnta¡ Acto Administrativo dictado por la autoridad compet*nte del 55O, en el cual se

tontiene una declaracién de voluntad reali¡ada en el ejercicio de una potestad pública.

ñeroludón Afecta: Acto administrativo dictado par la autoridad competeñte, en elcu¡lse (ontieñe
una declaracién de voluntad rrali¡ad¡ en *l ejerricis de una potestad ptiblica, €rte acto debe ser
envi¡do al trámite adminirtrativo de Toma de ra¿ón a Contraloría Regional, tegrin lo estípulado en la
Re¡oluciún N'7 del 2019 de la ContralorÍa Gener¡l de la República, que fija normas sobre exencíón
deltrámite de Toma de Ra¿Ón y la Resolucién N"l6 de 2020 de la Conyaloría Generalde la República,
que drtermina los montos en unidade¡ tributariar rnenguales a partir de los ruales los actos que s€
indiulduali¡an qued*rán suietor a 'Toma de Ra¡ón y a Contrsles de ñrcmplaro, cua*do corresponda,
§l6FE: §istema de ¡nformación para la gestión financiera del Estado.

§¡stsmit de Gestion de Dccumsntos Trlbutario* §lectrünlcos del Ertado: plataforma de recepción,
r¡alidaciÓn y procesflñliento de lo* documentos ributarlos electrónico {üTE} recibidos por
instituciones delgobierno central, para su registro co¡no dsvengo en slGFE.

Tdrmlnos dc ñeferendal Pliego de condiciones que rcgula el proceso de Trato o Contratación Dire«a
y la forma en que deben formularse las cotiracionel.

§arukio de §alt¡d O¡om¿
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Manual de Frocedimrentqr ds Csñprar

Tesararia §en*r¡l da le ftcprihllca dt Chile: es el s*rvicio priblico encargado de recaudar, custodi¡r
y distribuir los fondos y valores fiscales, y en Beneral, los de todos los servicios prlblicos, Oebe,

¡simi¡mo, efectuar el pago de las obligacioner del Fisco, y otros que le encomienden las byes.

Depende del Ministerio de tlacienda.

Tom¡ da R¡¡ón: [r el procedimi€nto de control preventivo, a trávés del cual la Cnntralorla fiegional
yerifica la constitucionalldad y lqalidad de los 0ecretos y Resoluciones que d* conformidad a ta

legislación deben tramitarse ante ella.

Tr¡to o Contr¡tarión Olr*cta: Procedimiento de contratación que por la naturale¡a dc la negociación

dehe efectuarse sin la ccncurr*ncia de los requisitos señalados para la Licitación a Fropuesta Pública

y para la licitación Privada.

Unlún Temporel de Proveedores: Asociación de personas naturales y/o juridicas, para la

presentación de un* oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcién de un contrato de ¡cuprdo a

lo dispuesto en el articulo 67 bis del O"5, N'250/20S4 Minislerio de Hacienda que establece el

teglamento de la Ley N'19.886 de Compras y Con$atación Pública"

§lgles: Para efectos del presente manual las abrsviaturas que se indican tendrún lot siguientes

significador:

AGI Compra Agil m Ufnl
COP: Certificado de Oispcn ibil idad Presupussta ria

CM¡ Convenio Marco

§6R: Contraloria General de la Republica

§CCP¡ §irección de Compras y Contrat¡cién Pública

Dfü: Documento Tributtrlo flertrúnico

F§C; Formulario §olicltud de Cornpra

ll: Licitación Públira me¡or a 100 UTM

LE: Licitaciün Püblica maYor o igual a 100 UTM Y menor a 1ffi0 UTM

LP: Licitaciún Pública maYor o igual ¡ XSO UTM y menor a ?Offi UTM

LQ: UcitaciéÉ Prlbllca mar/or o iSual a 20& UTM y m€nor a 5OG) UTM

N..B: Lic*taciún Fública mayor o igual a 5O00 UTM

MP¡ Mercadn Público o Plataforma ElectrÓnica

OCI Orden de ComFra Portal

OCt: Orden de Compra lnterna o resolucién lnterna de Compra

RC; Recepción Conforme

§l6FE: Sistema de informaciÚn para la gestiÓn financiera del Estado.

§O& Subdirector/a Administrativola
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Mrnual dü pro(edirr!¡*ntos d* tümp,rot

§§O: §*rvicio de §alud Ororno
T§R: T*¡oreria §eneral de la Repúblic¡ de Chite

U ÍTIORMATIVAQUE R§6U[A Et PROCE§O Df COMPRA

7 OFL 1- 19.65e que fija et texto refundido, coordinado y sistemati¿ado de tr tey 18.575

Orgánica Constiturional de Baser Ge*erales de la Administración del Est¿do.
i Ley Nr 19.8*0, gú* e$tablsce Bases de los Procedimiento¡ Adminirtrativar que rígen los

Actos de los érganos de la Administración det Estado.'i Ley rue 19.886, de Ba*s sobr¿ Contratos Adm¡nistr¡tivo5 de §uministros y Prertación de

§ervicigs, en adelante "Ley de Compres" y sus modificecioneg.

t*¡e 19"886, en adelante'al Reglarnento", y ru¡ modificacioner.

exenciún daltrámite de Toma de Rerún.

, ñesolueién N"16 de 2020, de la Contraloria Generalde ta Reptiblica, que Oetermina los
rnonto§ en UTM e pi¡rtir de los cuales los arlor ¿dministrativss que se individuali¿an
quedan sujetos a toma de ra¿ón y establece controles de reemplazo,

r Ley N* 19.799, ¡obre documentor electrónicos. firma electrénica y servicios de certlficacién
de dicha firma,

párticulares ante las autoridades y funcionarios

de intereses

Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el PortalChilecompra.', üirectivas de Compra Públic¡1.

3 OR§AÍ{IGTAMA DEt STBVICIO DT §ALUD OsoftfiO

La Estrufiura orgánica del§¿rvicio de §alud Osorno, §s €n(uentra definida y actualiaad¿ en la
Resolución Exenta N"2657 de fecha 10 de mar¡o de 1022, la cual se encuenra disponible en
htÍrs: /lssoso rno. cf,(§nc:canor-_?/nrlanisramal

§ervrcro de §¿lud Oso¡ño
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Menual da Proc:dimlanto! üe Compra§

Flg.l [struttura Orgánica §ervicio d* §alud Oronro

É3?*Ug?UfiA ORCA¡ltC¡
*§BYr§t§,oñ §úua o8 sa¡{a

§n§({¡üñ

m

"4llK

De acuerdo al organigrama ¡ctual delServicio de Salud Osorno, la Subdirección Admini:trativ¡ del

Servicio de §alud Osorno se Érlcuentra conformada por los siguientes Departamentos:

'i Departamenlo de Recurrcs Ffsicos
"i Depanamento de Proyectos

!*rtp¡h§r.§

§crvi(io dt §¡lud Osorno
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Manuel da Procedlmre¡tal de Campr¡g

Dich¡ estructura §e encu*ntra tprsbada y actuali¡ada en la Hesoludén ExÉnta N.6C4* dr fccha 1§
de iunlo dt 2OIO la cual detalla tas funciooes de cada Departamento y sus áreas dependientes,

tig. I Oryanitrar$e §u bd I rección Ad ministratlva §.§.O.

ñr

lt¡ §ttr¡astrm

EI §*partamGñio d* Ahastpcimientoy operaclorc§ {DAO} fue creado por Resolución sxenta ñ1.415
de fecha 03 de febrero de 2017 del servicio de §alud osomo, y posteriorrn*nte modificado por
ñasolr¡ción Éxent¡ ,t'6{49 de fecha lS dn Junlo de X020.

Dicho Departamento está conformado por:

§odega de Servicior y Bodega de tnversiones)

r §accién de Administración lnterna
, Sección de Mantenim¡ento de Vehiculos

lxi,

*§t

rñ*fu.***ffi
rW

Servirio de §¿lud Osorñ§
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M¡nu¡l de pro{edim¡entüt de Comprae

Fig.} Orga¡itrama Depto. Abasteclmiento y Op€racioncs

iat f ,arlr r§ñ§

¡I ORGAÍ{IZAOÓÍ{ DETABA§TTCIMIÉHTO EI{ §L§ERVICIO DE SATUD DE O§ORÍIO

4.1 tUXcgummYAREASnvorrUCRAOO§ EiltLPROcSSODE AsA§rEüirlExTo

Lo¡ funcionarios y áreas involucrador en el proceso de abastecimiento delS¿rvicio de §alud Osorno

mn los siguientes:

Dlnctor del S¿wlclo dc salud O¡orno: Responsable de generar condiciones para que las áre¡s de la

organiracién r€állcÉn los procesol de compra y contratac¡ón de acuerdu a la normativa viSeñte,

presefvandO máxima eficienCia Y transparencia, y de la; decisioner adoptadas en los procesol de

rompra, sean directas o delegadas.

§ubdlr*tor Admi¡irtrathm: Responsable la revisiÓn y valldación de las §ompra§ op*racionales e

inver§ione§, ¡sí como de velar por la eflciencia y eficacia de las compras institucionales'

§ew¡(i§ dE Selud Ü¡orno
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Manual de proc*d¡mtenlos de Coñprig

J¡lela dcl D*partamsntod¿Ab$ttclmlentoy operacions¡: Sesponsable ante el Dlrectorla §so de
la gestién de abastecimiento y contr¡tación de bii*nes y/o servicios, velando por elcumpl,miento de
la nt¡rmativit compra§ públicas vigenrÉ, la aplic*ción d*l pre*ente manu*l y toda noffinativa
relacionada. Estará a caryo d* la supervisión de la gutiún ¿dministr¡tiya dr las áreas de
ab¡stecimiento y contrEtos.

letela §ub Eepto' dc Abasteclmlento: Responsable de revisar y asignar las solicitudes a los
compradores y supervisar la conecta ejecución de los prscesos dr adquisiciones, ajustado a los
plazos definidos y a la norrnativ¿ lsgül e interna; asl como de superuisar el resguardo de los bl*nes
en Droguería y Eodegar. Asimismo. deberá reali¡ar la supervísión de la correcta tramitación interna
de facturas y documentos tr¡buterio§ emanrdos de lrs compra§ a §u cárgo, y supervisar l¡ devolucién
de documentos de Garantias de §eriedad de oferta según lo est¡blecido en las Beses o Términos de
referencia.

Encargedo(a| de §ecclón dr Admlnistración dc Contratos: Responsable de mantener el registro
actual¡¡ado de fos contr*tos suscritos por el §S0 en el portal Mercado Priblico, asi como d* multas y
sancio*es aplicadas a las emprtsi¡s con contrato vigente, con excepción de cantratos de Diseño y
Obras Civiles. Asimismo, deberá reali¡ar l* revisión y validación de la correcta tramitacíón interna de
fácturas y documentos tributarios ¡manados de lo¡ cofitrátos a su rargo, ¡ri como gestisnár la
devoluciÓn de Boleta de Garantias de fielcumplimiento de contrato, según lo establecido en las Bases
y/o contrato.

olrectcr{al TÉcnico de oroguerla¡ funcionariola dependiente det Sub oepto- de Ab*stecimiento.
Responsahle de gertionar y velar por el cumplimiento *ferrÍyo de lor procesos tÉcn¡cos y
administrativos relacionados con la recepcíón, alma{enamiento y distribución con los produ«os
cu§todiado§ en 0rogueria. Asimismo, deberd reafi¿ar fa supervirión de l¿ correcta tramitación interna
de facturas y documentos tributarios emanados de lar compras de medicamento$ insumos y ayudas
técnicas adquiridas por elss0. De acuerdo a ley ?1.131,

Eodegurrcs/¡* funclonarios/es dependiente¡ del§ub oepto. de Abastecirniento. Rerponsable de
velar por el ad*cuado almacen¡miento, rsB¡stro y conrol de los *tockr de e*ículos, materiale*,
ln§ums§, equipos vlo equipamiento; adquiridos para el narmal funcionamlento de la tnstitución ylo
para la ejecucién de proyecto§ estratégicos, Como asl tambián deberá reali¿ar la correspondiente
tramitaciÓn interna de f*ctur¿s y documantss tribut*rios ernanados de lal c*rnpras drl sso. De
acuerdo a ley 2X.li!,.

Administr¡dor/a del §ist*ma Memado Público: lrlombrado por Resoluciún [xenta del Dírector/a
§§o' responsable de: crear, modiftcar y deractivar usuarios. Detsrminar perflles de cada usuarío,

S¿rvico dc salud Ororno
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Maau¡l cle Proc*dimientot de (ompra*

como sup*rvisores, compradores y übservadore§. Crear, desa«ivar y rnodificar Unidades de Compra.

Modificar y aclual¡zar la inforrn¡cién institurional registrada ¿n el Sistema Mercado Friblica.

Adminl¡tradorla §uplente del Shtema Mercado Público: Nombrado por Resolución Exenta el

Direüor/a §§0, rerponrable de adminirtrar el Sistema Mercado Público en ¡urencia del/la

Administrador/a Ch ilecompra"

Compradores: funcionarios/as dependientes del Sub Oepto. de AbastecimientCI, ageditados en

compras Fúblkas, con perfil de operador o sup*rvisor. encargados de gestionar los requerimientas

ds eompra gue le sean eñcomendados por su jefatura, e in¡resar la informacién necesaria a trayés

del portal mercado público gue sea pertinente al proc*so de compra a su cargo- tn su labor deberá

aplicar la normativa legalvig*nte de comprar públicas, Elcontenido del presente manualy toda otra
normativa relacion¡da.

U¡uario Bequimntar funcionario/a p€rtenefiente ¿l Servicio de §alud o establecimiento

dependiente, responsable de solicitar la compra por medio d*l furmulario de Salicitud de Compra en

el cual deberá detallar entre otros atpectos relevantes: los arpectos técnicos, presup$ests y

validacioms rerpectiv*s.

Refer¿ntr del eonütrto: funcionario/a perteneciente al §ervicio de Salud o establecimiento

dependiente, re§pon¡able de los aspe(to§ técniro§, administr¡tivos y finaneieros del {los} contrato{s}

a §u car8,o.

Rcferonte T*cnico: funrionario/a perteneciente al Senricio de Salud o establec¡tnientn dependient€,

responsable validar lot aspectos técnicos del contrato.

Comklén Emlurdora: Prrson¡ de la institucién o grupo de persona§, según sea el caso. internas o

ext*rnas a la organización, convocadas para evaluar las ofertas recepcionadas d* ¿cuerdo a la¡ bases

y/o tárminos de referencia de un ll¡mado Licitación o Gran Compran la cual, mediante un lnfsrme de

evaluación debidamente firmado por su{s} integrante(r}, propone la adjudicaciÓn o de¡erción del

pro(Bso al Director/a 5§O. Su nombramiento a través de u¡a ftesoluciÓn Exenta será obligatorio para

las licitacioneg superiores a 1,000 UTM {tP}. En e¡te caso, cada miernbro estará ¡fecto y será sui€to

pa§iuo, según lo e§tipulado sn la L*y N'20.?30 que regula el Lobby y las gertione§ quá repre§entcn

interetet part¡culáre§ ante las Autoridade§ y funcionarios'

Jaf;la §tpartamento de Flnan¡a¡: Relponsable de efertuar la autorización presupuestaria

de los formulario¡ de compra, adquisiciones. érdenes de compra ylo contratos relacionados con los

sprvicio de Salud Oromo
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proce§os de compra. Así también €s responlable del control de inventarios trimes$ales de hienes
fungibles en Droguerla y Eodega General.

Ida/e §§p¡rttñento df Asssoría turldlce: ftesponsable de vel¿r por el controlde ta legrlidad de lor
acto§ y contrato§ ¿dministrativos del §§O, de revisar y vis*r las Eases ylo Términos de Referencia,
Ém¡tir Resoluciones y Contratos asociados a lcs procesos de ccmprar, prestár ¡sesoria en materiat
juttldicas y arientar a lar unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legrles y
reglamentariar que rigen los actos y cofitrator de la Administración.

Validador{es} Técni*o(s}l Are¡s lécnicas/ Clfnicaslo de Servicios, relacionadas alproceso de compra
de acuerdo a su función, complejidad y requerimiento particular las qu* por su expertis pa.ticipan
d¡rerta o ind¡rectamÉnte en lag distintas etapas del proceso. que va desde Ia gen*racián de
requer¡miento, d?finicién de Especificacion*s Térnaca3, Evaluación de of*rta*, hasta la validación
para la recepción delbien o servicio.

4.2 Corrlrrtr¡clAs D[ ros usuAsrot ssO ger po{TAr Mr¡cmo pü¡uco
5e entiende For competencias los conocimientor tácnicos ruficientes que les permitrn a los
ustlarios/as oF§ral en el sistema de información, de acuerdo a lo establecido en las polfticas y
condiciones de uso dal §istema dr información y contratación eleqtrónica.

Dich¡s competencias deben ¿jurtarÍs a los perfiles establecidos en la plataforma de Mercado
Fúblico, siendo estos: Operador, §upervisor* Administrador, Ahogado y Auditor; debiendo acrrdltar
en chilecompra su nivelde conocimiento: básico, intermedio, ¿van¡ado y/o experto.

In c¡so dr uru*ríoslas operadoreg nu€vos, inicialmente estos podrán reali¡ar procesos en al risrema
sin estar debidamente arreditados hast¡ por un periodo máximo de 6 me!e§, mientras reali¡a su
process de acredit¡cidn para validar su condición de ,,Acreditedo,,.

4.3 PE*rtt.E o[ usuAnto§/As Dr M[rsAao pú¡r.rco

El Adrninistradarf a, o su suplente. asignará un perfil a los usuaris¡/as ¡utori¿adosla* para uso de la
plataforma M*rcado Publico de acuerdo a la; funciones y/o efiividades encomendadas.

Oichos perfiles solo pueden ser asignados o modifirados por el Adminlstrador o su suplente, siendo
dichos perfiles los siguientes:

§erylcia de Salud O¡Erno
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Perfil Atribuclones

Observador ¡ Bu¡car las érdenes de compra emitid¡s por el Ser.vicío a los

proveedores

r §uscar y autorizar las licit¡cioner publicadas por el §ervicio

Operador r Buscar, autoriz¡¡r, editar y crear Licitaciones

r §uscar, autori¡ar, editar y crear órdenes de compra

r Busc¡r y crear en la tienda de Convenio Marco

Supervisor r Buscar, autorirar, editar, crear. publicar, adjudicar, revisar reportet,
suspender, revocar y retrotraer Licitaciones.

r Buscar, autoriz¿r, edftar, crear, publicar, enriar a proveedor, revisar

reportes da órdenes de compra.

¡ Butcar y crear en la tienda de Convenio Marco

Abogado . Buscar. autor¡zar y editar Licitaciones

r Buscar, autor¡¿ar y editar úrdenes de compra

Auditor r §uscar, revisar reportes de Licitaciones

. Buscar. y revisar reportes de órdenes de compra

M¡nu¡l dt Froctdimlentos dr Compras

Los perfiles que no pueden ser otorgados o modificados por el Admini¡tradarf a, son: Jefeslas de

§ervicio y Administradsr/a, en cuyos casos deberán ser autorirados por el Directorla de §ervieio de

aficio o a través de un acto administrativo.

AtrlbucloneeFerf¡l

r Ver lcs indicadores institucionales

. Ver lss reclamor ingresados al sistema de gestién de raclamor

r Responder los reclamcs de proveedorer ingresados en *t slstema de

gettiün de reclamos

Jefa de Servicio

r Administrar unidades, usuerios, §ontacto§ y direcciones.

r Buscar y dar respuesta a los dilintos reclamos recibidos por el

§ervicio.

r Trabalar con el menú 8e§t¡én y rerúmenes para el cornprador'

. lngrs§ar la información requerida para eIPAC

Administrador

5uplerlte

v

Sérvicis dÉ §alud O¡orno
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Manual de pro{sdimieñtor de Compras

. 8usüár y senerar contrator, l, configurar alürmal

. Otros atributos que sean requeridos por el s*rvicio

4.4 Mrr¡xrr¡os Dr Corrnor lilTERro
Lor mecanismos de con$ol interno deñnidos por el §ervicis de Salud Osorno en el rnarco def
cumplimiento de ncrmas de probidad y transp¡rancia en las cornpms públlcas son los slguieÍte§:

/ Éil t§dss lar llcitaciones, independiente de su monto, las ofertas serán evaluedas por una
ComísiÓn Evaluadora de a lo menos tres {3}funcionario¡ püblicos del Servicio de slud Osorno, de
mansrü de garantirar la imparcielidad y cornpetencia entre los oferentes.

{ Para las licitaciones superiores a I".000 UTM, el nombramiento de la Comisión svaluadora deberá
reali¡arse a travÉ* de una Resolucióñ Exenta, la que rer* publlctüa €n el portal Mp ant¿r del cierre
de la liciteción. En e§ts caso, cadü miembro estará ¡fecto y será sujeto pasivo, *egún lo estipu§do
en la ley N"?0.730 qus regula el Lobby y las gertiones que rÉprosenten intereser particulares ánte
las Autoridedes y funcionarios.

{ ?ara dar mayor transpürencia, y en rumplimknto á lo señalado en el art. l? del reglarnento. en
las licitacisnes superiores a 1.000 UfM l¡ Resolución Exenta que nombra la comisión deberá
consignar los riguientes dato*: Nombr€, Rl,lT, crliüad contractutl y si er funrionario interno o
externo alServicio

I En el evento de presentarse un confli«o de interés (on uno o má¡ de los miembrol, o dB
configurarse cualquier circunstancia que reste imparcialidad, tanto los directivos como los
funcionariot/as dtrignados para partic¡par rn una Comisión Evaluadora, debenán informarlo por
escrito y abstenerse de participar, informando inmediatamente esta circunstancia por escr¡to a
su ruperior jerárguico.

/ En los lnformes de Evaluación generados por la comisión fos ¡ntsgrantes deber*n ratificar coñ su
firma que ñ§ l¡€ne conflictos de interÉs con los oferenter, decl¡ración que será firm*da por cada
uro y será pertÉ inte8ral del documento. Para ello al final de cada informe se incorporará el
:iguiente texto:

"Que, al momenta de flnnareste fnforme, ratifico no tener n¡ngún conñirÍra de rnterés en reladán
I larartu§I€§ a potenciale§ oferenfes efi el pwcedirniento lici,tatario ID fo-. na exisfe
clrcunstancia alguna q¿re rne reste tmparcialidad wra la evaluación de dieha licitación, en
canfurmidad cún to dispuesto Por el añicufo 37 úet ñeglarnenfc de ta t*v 11,o J 9.88§, de Sases
soüre Administrativos de Suministro Prestacióg de

r' En las compras por Trato üirecto, siempre que sea posible, §e sol¡c¡tará 3 cotizaciones,
independiente delartlculo del Reglamento qu€ se ut¡lire.

krvi{¡o de salud O¡orno
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Manu¡l de Prscedimi€ñts¡ dc toapra*

I Respecto del rnillaie ntorgado por las lineas aéreat éstas no podrán ser utiliradas en actfu¡dedss

o viajer part¡culeros por directivos y/ü de funcionarios del Servicio"

/ La roralidad de los actos administrativos gue emanen de lor procesos de compra y (ontr¡¡t¿€ióñ

que sÉnere el §ervicio de §alud Oscrno serán rEvisados, rmltidos y valldados porel §epart&mento

de Asesorfa luridica delServicia,
/ El control de inventarios de bienes fungibler en Drogueria y Bndega General será reelizado

trinn€§tralmen¡e por el Oepartamentc de Finan:as del Servicio, de manerñ qus se reallce un

control cru¡ado de los bienes.

5 PI.AÍ{AHUALDECOMFRA§

Cada Oepartamentü, Unidad ylo Dispositlvo dependiente del §ervicio, que generen requerimientos

de compra, deberán elaborar y enviar ¡us formularios correspondientes a ru{s} Plan{es}Anual{es} de

Compra{s} {PAC} el tlos) que debe{n} contener los requerimientos de compra de biene¡ y/o servicios

que posteriormente se infor,rnaran a tr¿vás dsl sist*m¡ $rwyr.mercadopublico.cl durante el año

siguiente, con indic¡ción de la especificación a nivel de articulo, producto o s*rvicio, c¡nt¡dad,

periodo y valor estim¡do.

Para lograr una mejor planificacién de las compras referidas a ñürtsrial común y funglble, re debe

considerar a lo menos las siguientes variables:

a) l,l'de persones qua componen la unidad

bl La cantid¡d de producto quÉ ocupa cada persona

c) La frecuencia del uso del producto

dl l.¡ informaciün histórica de consumo de bienes y servicios

el Froyectos nuevos planíficados durante al periodo a detallar

f) Di¡ponibilidad Presupuestaria

Fara el caso de matar¡rl rstretÉtko, s€ deben considerar las riguientes varlables:

al Consumo§ históriros

bI §tockde reserva

c) Disponibilldad Presupuestaria

para la contrataciún de servícios y prcyectos, se deben ccnsiderar las siguiente¡ variables:

al Proyeetos planificado* a ejecutar en el p*rlodo'

b) Carta Gantt de ProYectos

cl cuantificación de s¿rvicios de apoYo sn función de Proyecto§

§¿nricro de Salud O¡orno
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Manu¡l de Procedrnientor de Compr*

Pnm§lMtFIITO

Paso 1: Recepclón de Formularior

El Sub §epto" de Abastecimiento durante el mes de octsbru., lnfonnará el inicio de la recepción de
las Fichas de Proyectos (ver Anexo N'2) con la informarión de requerimiento¡ de cada unidad,
departamento o díspositivo del Servicio, las cuales deberán corrtár con el previo análisis del
requirrnte y ru jefatura.

Paso l: Consolldactón de la tnformacién
§l §ub Depto. de Abastecimiento. durante el met de norri:mhre*, con los formularios ingrerados y
previament* autori¡edos por el Depto" de Finanras, prorederá a con¡olidar ]a informacién para
construir el plan de compras del siguiente año. Con ello, et 5ub Depto. de Abastecimíento se
encargará de revisaro ingresar y crear las respectivas fich*s en plataforma Merc¡do prlbtico.

Pa¡o 3: Rerisión, Análl¡is y Aprobación
La iefatura del Deptn. de Abastecirn¡snto y Operar¡ones, durantÉ sl mes de dlclsrrbrs*, con los datos
obtenidos, recopilados y anali¿ados enviará el PAC ronsolidado a la Subdirección Adminirtrativa, para
su reyisión y aprobación.

§n casü de discnnformidad ss devuefve a lr jefatura def sub D*pto. de Abastecimiento para gen€r¿lr
las modificacipner referidas. Una v8¡ reali¡adas fat modificaciones y validado elpAC. se envían por
parte de oepto. de Abastetimiento y Operaclon*s, todps los ant*cedeñter al Depto. Juridíco quien
em¡tirá resolución exenta para aprobación y firma del Director/a del SsO.

Paso4: Publicedón dd pAC

La publicacién &l PAC an eÍsistem¿ de infonnaciün se lleverá a cabo por parte del Admin{strador/a,
o ru suplente, en el §i§tema lr4ercado Público, generándose un Certiffcado qur acredltr el ingreso y
su puhlicación' la aprobacisn del PAC en el sistema s* realira sélo uila vez, sin p*rjuicio de las
posteriore§ msdificaciones que re pudieran informar a través del sistema en opa ocasión,
oportunidad y modalldad gue son lnformadas por la Direccidn de Chihrompra. §ada vér qug §e
realice una modificación af pAC, se reali¿ará el mismo procedimiento.

Paso §: Olfuslón del pAf,

ElSub oepto' de Ab¿stec¡ril¡ento se encargar* de difundir el plan de compras, ron elobjetivo de que
sea conocído por ras unidades demandantes de ra rnstitucién. par¡ e[o, además der correo
automático gue §e genera al momento de crear cada ficha en el portat, §e rnvfa a cada Jefe/a de
Bepartamento requirente un Memorándum informando el tD de plan(es) de compra anual(es!, para

t€rvlcio de s¡lud Or¡no
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Maaual de Frocedimrentss d€ Csmpras

la planificacidn de adquisiciones e ¡dent¡ficación del lO en el Formul¡rio de §ollcitud de Compra

fespectiso"

Pr¡o 6: Elccruión dcl PAC

L¡s Unidade* demandantes envían los Formulario §olicitudes de Compra {F§ü}, al §ub defto. de

Abastecimient§, bssándose en la pmgramacíón de compras r*alinda.

Pa¡o 7: §cguimlanto del PAC

La jefatura delSub depto. de Abartsc¡miento efectuará elrcguimiento delPlan Anualde Cornpra, y

reali¿ará un informe anual a fin d* sugerir mecanisrnos de control para efectuar el mejoranniento

continuo del proceso de planificación anual para el préximo año calendario.

P*so 8¡ Modtficeciones y Artralk¡clones
El plan de compras podrá ser modificado cu¡ndo el Servicio lo egtime, lo cual podrá ser informado

en el Sietema de lnformación en la oportunidad y modalidad que la Direcciün de Compres determine"

{*} Los m€sÉs señalados en los pasos 1 al 3, podrán variar de acuerdo a las dlrposlcioner e

instrucclones emanadas por la DCCP.

6 Et PROCT§O DÉ ABA§TTCIMIEf{TO TI{ TA Iil5TITUOóñI

f I proceso d* abastecimiento es un proceso conformado For múltiples actividades donde interactúan

diversas áreas de la organización, así coma clientes internos, externos y provetdores.

ü.1 §rRn¡sóx ot REQuEBIMlEilrs

Una de las etapas mÉs importantes comienta con el requerimiento de compra, la que §t traduce eñ

!a definiciún del producto ylo servicio regueridc, que perrnita satisfacer la demanda.

p¡ra ello el Requirentr y/o Usuario interno, deberá informar su r*querimiento de compra mediante

*l forrnulario denomin*dc "Formul¡rio de §olkltud de fompra', en adelante F§C, para lo cua]

deberá considerar un plaro mínimo de anticipacién para su tramltación Y autori¡aciones, a fin de dar

inicio a la gestián de cornpra y contratac¡§n del bt*n o servicio requerido, considerondo para ello el

ingreso de todos los antecedentes suficiente§ y necesarios de re5patdo, que pcrmitan llevar a cabo

rladecuado Sroceso dr cornprar, sepún lcs siguientes plaros minimos:

- F¡ra c*n$atacione§ manores a 3 UTM: [05 dias hábilesl

- Fara contratacione§ menore§ a 30 UTM: [10 dlas hábiles]

- Para conrataciones mcnore§ a lffi UTM: [20 dias háhil*t]

.Paracontratacionesentrel00y1000UTM:laOdiashábilesJ

Strvrtlo de S¡lud Oscrno
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Manust d€ procediüientor dr Comprar

- Par¡ contratacio*É§ eriilÉ 1ffi0 y 8ffi UTM: [60 dhr hábilestr
- Para contratac¡ones mayores a SOOO UTM: [120 dlas hábiles]

Alcances:

al De faltar antecedentet, o no ccntar con la información suficiente que permitan ilevar a cabo el
procesamiento d€l f§C, los pf*ros deherán ser recalculados ylo podrá ser eventualrnente
dsyuelto para su reformulación.

bl 5e deberá considÉrar por parte del requiren§, plazos adicionales a los sefrahdos en el párrafo
anterlor como son:

presente m¡nual.

p Pla¡os para emisión de actos administrativos y/o legales {fiesol. Adjudicación, generación y
firma de contrator Resol. Aprobación de contrato)

cl Resp€cto del monto asociedo a la adquisicién de un producto. éste se calcul¡rá conforme al valor
total de los productas y/o servicio¡ requeridos, {incluido impuestos y despachos según
corresponda|"

6"I.1 Formulario §olldtud de Compra {FsC}
fl usuario requirente específicar* claramente la necesid¡d de compr* medíante et Formulario de
Solicitud de Compra respectivo" Para este fin, existen cinco {5) opciones de Formulario de sol*eitud
de Compra. drpendíendo detr monto involurado en la adquirición"

L¿ unidad requirente envia el formulario correspondient* con las firmas de autori¡acidn de ¡u
jefatura al Depto. de Finan¡as para aceptación o recha¡c finanriero de la rolicitud, y luego se
despacha para la autori¿aciün administrativa coffespondiente, según la delegación de facultades
definlda en la Rxoluclón Erente r{'5t62 de 2021, de Ia Dirección del Servleio de s*lud Osorno.

Dlchos Formularios son:

§olicitado por Unidad, §uM*pto. o Dep*rtamento requlrente y autorízado por el jefe del
Oepto. de Abastecimiento y Operaciones,

' Farmulario §ollcttud d* fompm trt'2 {ver Anexo 1B}: Compras milyores a 10 UTM y menure§
o iguales a 100 UT{\¿t; fulicitado por Unidad, Subdepto. o Departamento raquirente y
autori¿ado pcr el Subdiractor Administratívo.

S€rvleio de Salud Oserno

?.4



Manu¿l de Procedlmientür ds Compras

'r Formulario §olicitud de Compra N'3 {Ver Anexo lC}: Compras mayores a 100 UTM;

§olicitado por Unid¡d, Subdepto. o Departamento requirente y autorirado porÉl 0irector/a

def §§ü.

lnversiún correspondiente a Oiseño ylc Ejecuci*n de Obras Civiles; solicitado por Depto.

RB.FF. vlo Depto. Proyectos, validado por elSubd¡rector Administrativo"

i Fs¡mulario §ollcitud de Compra l{'5 (Ver Anexo 1E}; Compras exclusivat para Proyettos de

lnversión: tquipos y Equipamiento; solicitado por Oepto. lngenieria Clinica, validado por el

Subd irectar Admrnistrativo.

En el caso de los Formularios N'{ y §, dado que é¡tos son autori¿ados por Decreto o Mandato, no

será reguerida le ¡utorización del Oirector/a, sin embargo, deberán ser validadol por el SDA para la

ejecución de la compra.

En relación a la inform¡ción requrrid¡ en el Formulario de §olicitud de Cornpra, e*te deberá iaformar

a lo menos:

A. Detos da §clkltud: Codificacién del 5§O. He lnterno. fecha de solicitud. reguirente o

referente técnico, y jefatura que autorira, firmas y t¡mbrei

8. V¿lldasión Técnir¡ Este procedimiento aplica para todos lor Formularios de §olicitud de

Compra gue s* tramlten, independiente de su monto y complejidad.

C. Nombrc del Requerimiento

D. Fecha y Lu¡ar {Esta fecha es aquella en la cual ustsd daset recibir el bien y/n servlclo, por lo

tanto, deber* reali¡ar ru requarimiento con la debida antelacién.)

E. Obietivo da la compra

F, fspecifcaciones técnicer o dascrifción detallada del rcquerimlcnto {Anexar dqaumanto¡ o

Flcfr¡* Tésnlces rl corr:sPonde|.

G. Moñ¡o total cstlmado, relarencial y/o disponible para la (ontratacién.

H. Crltarior de eyaluaclén, ponderacioner y puntajes para seleccionar las ofertal qü€ se

prespnten, los cu¡les deberán ler objet¡vos y claros, lss criterios dtberá* §umár en total

1B096.

l. Documcnadún rdmlnlstr¡tiva ylo tácnic¡ netsaria parale evalueclón

i ln{ormes técni(o§ del requirente, según mrresponda.

i¡ Términos de Referencias {cuando corresponda}.

6.1¿ Ar¡toriledón y ralidaciones del Bequerimiento de compra

Este procedimiento aplic* para todos los Forrnularios de Solicitud de Compra que §e tramiten,

independiente de su monto y comptejidad.

§erYi{io de 5¡lud Osorno
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t. ffquERtMt§r{ToYvAuDACtOtt
1. §ollcitante:
- Hsferente o usuario requirente {unidad, §ubdepartamerito o Departamento}

I. Autori¡Eclón de rcquerimiento:

" Encergado de Unidad, §€cción,Sub Depto
- Jefe(alDepanamento

3. V¡lld¡clón Técnicat

- Jefe{¡} o €ncargadc Departamento que valida el requerimiento tÉcn¡camente, segün corresponda
al tipo y compleiidad de compra (ver ANTXO 4)"

4. Autor¡ricién Finendera de compra:
- Jefe{a} Departamento Finan¡as, eCI todos los casos.

5. Autorh¡clón Administietiva dp compre.
'Jefe{a}DeFartamento de Abastecimiento y operaciones {cornpr¿s s 10 urM}
" §ubdlrector{a} Administrativa{a} {§DA) (compras >10 UTM y c 100 UTMI
- CIirector(a) {compras > 100 t"lTM}

il. PAOC[OtflilEilTü

Pasn¡ t: tmlsiún de Formulario de Solkitud de Cornpra {FtC}
§trequerimiento deberá Senerarse por e*rito porel usuario requirente por medio de FsC respect¡vo
según elmontü.
El requirente deberá entregar la ínformación necesaria que deberá eer considerada en la compra, en
la que se def¡nan los aspectos técnicor y administrativos fundamentiler. tales como: tspecificación
TécnÍca (tETTl del bi8n o §*rvicio, plaro de entre6a, garántía, criterios de evaluacién, presupue$to
8§t¡mado y fuente de financiami*nto, y toda* las caracteristicas y condicione¡ neresariar para
individualirar el bien o servicio y las ccndiriones de prestacisn, según corrclponda a la ccmpra.

Paso 2: Autori¡aclón de FS pori*futura
§l F§c debert ser *utnrizado por la,iefatura directa y eljefe de oepartamento correrpondiente

P*¡o 3: Valldación Técníra

Dependi*ndo d*l bien o servicio a adquirfr, el requirente deberá solicitar la validación tecnica del
área idónea en la materiá. como por ejemplo es el caso de los equipos o *quipamiento rlinico, que
deben ¡er validados tÉcnicam€nte por el CIepartamento de lngeniería clínica.

Servklo ds Salud Osorno
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M¡nu¡l de Proredlrfil€ntos de Csmpr*5

Pe*o ¡tl Autor{¡.*lún §lnanclere dc F§C

luego de la validación técnica. si éste procede, el raquirente daberá derivnr el F§C al Departanrento

de Finanaas para su autori¡acién financiera y presupuflstaria. §i €ste es rechazedo se devofuerá al

requirente- En cáso conrario será derivado al área correrpondiente para su v¡lidacién

administrativa, según el monto"

P¡so §r A*tsrireción Administntiua da F§C

Una ve¿ ¡utori¡odo financieramentr, al F5{ será derivado a la }nstancia ¡dministrattva

correspondiente srgún el msñto, pudiendo ésta recharar o autoriz¿r el requ*rími*trto. [n caso de

recharo. el documento será devuelto al requirente. En caso de aprobación, este rerá derivado a[

Departamento de Abastecimiento y Operaciones.

§ervlcb de §¡lud Qsorno
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Fig.4 Diagrarna de FluJo; Requer¡mi.nto y Valldación
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M¡nu*l de Proced¡mi€ntor de Compras

7 §§"Ecclúil D[ MI(Añ¡|§MO Y DE§CRIFC|ÓX On pñOff§O DE COilIPRA

Una ve: que se deriv* el F§C al compradorcorrespondíente para reali¡ar la compra del bien o servicio

requerido ásts determin¡ la opcién de compra que utíl¡rará para la respectiva adquisición, de

acuerdo a log mecanismos de compra definido¡ por la Ley de Compras Públic¿s.

Los criterios que deben or¡entár la elaccién del mecanismo de compra toni
i¡ Eflcerl¡: adquirir la mejor opción de mercado en el menor plazo.

)* [fieiencia; adquirir *a mejar opción existsnte en el marcado al mrnor precic, logrando uru mejor

relacién entre los recursos utili¡ados y los rerultados obtenidos"

ii Transparenda: todor tos actores interesados podrán part¡c¡par rn el proceso con igualdad de

oportunidades para acceder a la información.

Los mec¡nisrrros gue establece la Ley de Compras son:

{ Convenio Marto o Catálogo Electrónico

{ l-icitacion*s Públicas

¡ ücitaciones Privadas

{ Tr.to Directo
,Í Compra foit
{ Compra Coordinada

/ Exclusiones del §istema

Consideraciones sspeci¡les:

Cabe destacar gue los requerimientos exceptuados de la presentación del FCS, y que se tramltan de

ffianers dire«a m*diante solicitud por Correo electrénico ssn:

i Adquisición de pasajes aéreos, para lo que se requiere la validación de la jefatura directa, y de

la jefatura drl Oepto" de Finanra§, pre.via visación del Subdirector Administrativo"

i órdenes de compra provenientes de Convenios de ejetución vigentes psr un periodo de uno

o más *ños, cuya snlicitud debe ser valid¡da pnr la §erci6n de Admini¡traciÓn de Contratos"

I.1 [orspnls pon Coilvtt{to MARco

También conocido como catálogo electrénico, es la primera opción para comprar o conkat¡r. [o¡
proveedores qu* están en convsnio rnarco, tienen derechory obligaciones contraído¡ con la DCCP.

organirmo q*e está encargado dc convocar a las licitaciones del caso. Opera en el portal

Chilecompra y *as in*tituciones están obligadas r consultar este catálogo para comprar los articulos

¡ rervicios que se ofrecen en ét. Si el producto o servicio RQ se Bnfuentra en este catál§go, §€

utili¡¡rá otro rne(anismo de cornpra.

El Art. 30" d) de la Ley 19.885 dice: "los organismos públicos afe«os ¿ las normas de esta ley

estarán obligrdos a csrnprar baio esr convenio, relacionándose dir*ctamente con el contratirtr
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adludicado por la Diractión de Compras, salvo gue, por iu propia cuenta obt€ngan directañente
condiciones más ventaiosas. En este c¿ss deberCn mañtsn€r los respectivos ant*cedentes para 3u
revisiÓn y.ontro¡ posterior por psrte de la correspondiente entidád fiscall¿adora".

7.1.1 Comprar ! a 1.(D0 UTM

PnQCE§ll|¡tlF!!f"T9

P¡¡o 1: Arignacién de Comprador r:sponrable
La jefatura del §ub Oepto. de Abastecimiento asignará la compra alfuncionario que xrá respon:able
de la compra, quirn d¿rá inicio al proceso correspondiente-

Recepcionado el F§C por perte delromprador. áste debsrá verificar gur di(ha documento cumple
ccn las condiciones y caracterirticas minimas para iniciar la compra.

Paso t: Creación de la O¡dea de Ccmpra

§i el fatálogo {CIntisne sl birn o servicio requcrido deberá generar la respectlva crdrn de compra,
la cu*l quedará en f.§tado Guardada, hasta qua re genere el cornpromiso prssupuesüario. En caso
ccntrario, deberá senerar csmpra ágil o preparar lícitación, dependiendo del rnonto de la compra.

Elcompradordeberá adjunür lotdorumento$que respalden la adquisición, entre elfos: Formul¿rio
Solícitud de Compra, fi*soluciones, lnforme*, entte otro§; y verificar ls habilidad del proveedor

seleccionado.

Pa¡o 3: Complomiro PresuBumtarlo
Previo al envio de la OC al prove*dor, el comprador deberá seleccionar ef folio e itern presupuestario
Informado por el Depta. de Fín¡n¡¡s en el FSC, reali¡ando dire$amente el compromiso
presupuestaric en Mereado Público elque interopera (oil sistema stGFE; o s*lecc¡onando el follo del
compromiso cierto que rerá asignado por oepto. de Finan¡as, según corresponda.

Paso 4: Envío de la OCal Prwecdor

El comprador erviará la re:pectiva Orden do compra af prcveedor pari¡ su aceptación o recha¡o"
situación que deberá ser verificada por el cornprador a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el
Art. S3 del reglamento; iunto con ello informará vla correo electrónico al ftequirente y alfuncionario
de bodeg* correspondiente p¡ra que éstos tomen conucimiento de la adquís*ción y realicen ia*
accionss pert¡nentes para la coordinación de la recepción del produrto o servicio.

Paralslamente, tl comprador deberá generar una Orden de Ccmpra lnterñ¡ (OCl) en el sistema
lnformático tnterno de Abastecimiento, para uso y gestién interna de godegas,

§ervkio de Srlud Osorno
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Manu¡l de pro(edlftlantos de Corñpra5

Paso §; Ateptaclón de OC por el Prove*dor y derpacho de Bienes

El proveedor acepta la orden de compra y despacha los bienes a las Bodegás del §ervicio, de

acuerdo a la dirección de deryacho informeda en l¡ O1C; o entrega elservicio requerido, de acusdo

alplato da entrega definido en el catálogs o en la respectiva cot¡ración, según correspanda.

P¡¡o 6; Recapción d* Bienss cn bodcga

Une yer recepcionado el o los bultos en bodega, elfuncion*rio de hodegr revis¡rá que el bulto venga

en buenas condicionet €n caso contrario deberá dejarlo por escrito en la guia de despachc y/o

deberá devolver el producto por dixonformidad.

Pasa 7: Resepción Conforme del usuario reqs¡rcnti.
Po¡teriorrnente, denro de un plazo de 24 horas d* recepcionado el bien, el funcionario de bodega

avisará de la recepción al usuario requirente para qu€ revise en detalle eltlos) bien(esl

correspondiente§, el cualtendrá como mtximo 48 horas para realirar dicha revisión.

§na ve¡ realirada la recepclón el funcionario de bodeg¿ deberá registrar esta accaén en el sistema

interno con l¡ "ñecepción por Orden de Csrnprá".

Valideda la recepción, el requirente firmará la salida de lcs productos de bodega en *l dscumento

"0espacho por Solicitud de Usuario", quedando una copia para cada uno.

En caso que el referente no concurrü en el plazo anter *ñalado, el funcianario de bodega deberá

enviar todos los antecedentes de respaldo de dicha compra, con txcepciün dtl certificado d*

canformidad del bien y/o servicia, a la Jefatura del Subdepto Abastecimierito para §u trámite,

finali¿¡ndo a¡i la tramitación en bodegas"

[n caso que los productos sean entregados para su salida a otroÉ establecimientos de la red

{hospitales, dispositívos ds salud, cesfum} el documento que se generará para su salida de Bodega

ssrá el "Oerpacho por GuÍa de ReexpediciÓn"'

Pa¡o S: lnformc do R*cepción Co¡*orme

üna vee validad¡ confcrme la recepciún del bien y/o servicio {Anexo t*'§l elrequirente o Éeferants

TÉcnico daherá Ernerar y enviar {fisica o electmnic¡mente} dentro de las 24 horas siguientes el

,,Certific¡do de Fecepción Conforme delbien y/o servicio" alfuncionario de §odega, qui§n lo derivará

durante el día, al Comprador ¡ cargo del proceso de compra.

§ervicis de S¿lud üromo
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M*¡u¡l de procedimrsntos de esrnpras

Pa¡o 9¡ Recepdón Conlorme cn portal Mercado públko

Con el "§ertificado de SeceQ l comprador deberá modificar el estado de la
resp€ctiva OC en el portal mercado público, dentro de las 24 horas riguienter. cambiando de
"Ateptada" a "f,e*pción Conformt" {por hito o total}, de esta forma d oferente podrá generar el
documento tribut¡rio en §ll para su validación e ingreso a través de la plataforma ACEFTA.

Pa¡o 1"0: Tramitación de pago de fuctt¡ra
Un¡ uez rerepcionada la factura y aceptada en Plataforma Acepta" elfuncionario de bodega deberá
sslicitar dentro de un plaro de 24 horas al referente, l* emisión y erwlo del ',Ce*ifrqq{o dr Ao
§ara el Da(o de Factura". Junto con ello deherá adjuntár a la factua los anteced*ntes rnlnimcr a f¡n
de confeccicnar legajo para el envío a jefatura del §ubdepartamento de Aba¡tecimiento para su
revisién y derivaciÓn al Departamento de Finan¡as para la tr¡m¡tación del pago regún corresponda.
Los antecedentes mlnimo¡ a incluir en el expediente de la factura son:

{ Forrnulario Solicitud de Compra {F§C}, según corresponda alorigen d* la compra.
¡ Orden de Compra porral{O€}
¿ Resalucién tntema de Compra {OCt}
{ Racepcién tnterna de Bodega {sistem¡ informático - lnterna}
/ Certifirado de Becepcién Conforme del bien {cu*ndo ss trate de guia da de*pacho}
r' Certificado de Revisién y Aprobarióil para el pago de Factura

Nota¡ [n caso gue el bien se hubiess recepeionando con Factura, se solicitará r¡n *Certiscado

AorobaciÓn dg Conformidad o¡ra Recepción del Eien s Se{vicio v oago de Faqlura" {Anexo 5C}.

tervlcio de §alud Osorno
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M¡nu¿l de Pmc*dirnrentor de Comprar

7.t,2 Compras > 1.{100 t TM - "§ran Compra'
El art. 14 bis del Regl*mento de la Ley de Cornprar pre[eptúa que: "tn las adquisiciones vla convÉü¡o
rnlrro superiorel a 1.0O0 UTM, denominadas "6rande¡ Compras-, las entidades deberCn comunícar,
a través del §istema de información la intensiún de compra a todos tos proveedorer adjudicados en
la respectiva categoría del convenio marco al que adxribe el hien o s*rvicio requerido".

PnocEoltdtEttTo
Peso 1¡ Opclón de Compra

fiecepcionado el F§C por p¿rte del compradsr. ástñ deberá verificar que dicho documento (urnple
con la¡ condiciones y características solicitadas. Si cl Catálogo contiene el bien o *ervicic requ*rido
deberá adquirirlo mediante rl proceso dencminado Grandet Compras,

Paso I; Éjecudón dsl Procdim¡éñto dG "Gr¡nda¡ (ornpras,,

El comprador a cargo del proceso deberá realirarets¡su¡ente procedimiento de "Grandes Compras,',
de acu*rdo a lo estipulado en el art" 14 bis del Rqlamento, segün ¡e describe a continuación:

a. El comprador deberá Esnerar en conjunto con el requlrente y/o referente técnico los TÉrminos
de Refarencia gue coñtendrán las condicioñes y requisilos para la compñ y posterior
contratac¡ón. Lo§ térm¡nos de referencia deben sañaJar, al rnenos: la fecha dr derlslán de cornpra,
los requerimisntos especificos del bien o seryicio, la cantidad y condiciones de entrega y los
criterios y ponderaciones aplicables a la evaluación de las cfertas, lo anterior de acuerdo a las
bares ya existentes en el respectivo convenio M¡rco generadas por la DCCp"

b. El DepartamÉilt§ de Asesoría Jurídica deberá revisar los antersdentes y er*ltir Ia Sesolucién
§xenta para la aprobacíón y firma de los TTRR pür parte del Dirertor de servicio.

c. €l comprador dekrá publicer en el §istema de lnforrnación los TTRfl correspnndiente a la
intenciÓn de crmpra del o los productos y1o xrvicios rÉqueridos, por un plaro mlnimo de 10 dlas
hábíles, invitando a kavÚs del portal a todos los proveedores adjudicados en la respectiva
categoría delconvenio marco alque ¡d¡crlbe el bien o servicio.
No se podrá considerar en la "lntención de Ccmpra", criterios de evaluación adicionales o
nuevos rubcriterios, dist¡nto§ a los previarn€nte con¡iderados en lar b¿ser de la licitación del
convenio marco. asimismo no podrá modificarse el contenido o meeanismo de assna*ión d*
punta¡e. sino sólo excluirs€.

Ho existe la ohlig*cién de utiliz¿r la total¡dad de los criteríos establecídos en las bases, sino gue
tÉrnicameñte aquellos Eue §t rst¡rn€n idúneos ¿ la n¡turalem del prodüüto requerido. por
e.iemplo, en el casa de bienes o ¡ervicios eet¿ndar de simple y abjetiva especificación, se
r¿comienda la utiliracién exclusiva del criterío sprecio».

s€rvlcio de Salud Orsrno
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[tanil¡l de Frocedimientor de Cornprrs

P¡so 3r Evaluasién dc ofartar y §clecclén de Ofa*a:
L¡t ofertat recibidas s*rán evaluadas por la comisión evaluadora defínida para tal efecto, debiando

confercionarse un lnforrne de tvaluacién que contÉndrá la propuest* de "Selección de Oferta".

Pa¡o ¡3: Emislón y trámite de Rmoluclón de Selectión

El lnforme de evaluación será remitido desde el Depanamento de Aba¡tecimiento y Operaciones al

Departamento Juridics, junto con eICDP emitido por Depto^ finaneas, pac¡ su revisión y tr¡mite.
§l Oepartamento Jurídico revisará los antecedentes y emitirá l¡ resolución aprcbatoria de la §elección

de oferta, la gue debeni contener en sus ronsiderandos los fundamentos da hecho y de derecho qua

iustífican l* selección de l¡ ofarta ganadora.

Peso 5: Publlcación da la ñesolución de §el*dón de Oferta.

Una ve¡ tramitada la Resolución y recepcionada desde Oficina de Partes, el comprador debrrá
publicar dicha Resolución en el portal Mercado Ptiblico.

Paso 6: tmi¡ión y Firma de Acuedo Cornpkmentorio

Una ve¿ selercionada la oferta, el Oepto. .lurídico deberá elaborar un aeuerdc complementario para

la firma del provtedor, y porterior aprobación por Resolucién Exenta.

Feso 7r Crcaclón de l¡ Orden dc Compra

Una ver emitida y recepcionada la resolución que aprueba el acuerdo complementario, el romprador

publicará dicha rerclurión y creará la OC, l* cual quedará en estado Guardada, hasta que ss B€nere

el compromiro presupuesr¡rio.

Paso 8: Crm¡romlso PresuPu*terio
previo al envio de la OC al prove*dor, el comprador deberá seleccionar el folio e ftem presupuertario

inforrnado pnr el Depto. de Finan¡as en el F§C, realizando direct¿mente el compromiso

presupuestario en Mercado Publica elque inleropera con si¡tema 5IGFE; o seleccionando el folio del

cornpromiro ciento que será asignado por Depto. de Finan¡as. según corresponda'

P*a 9: Envlo de la OC ¡l Prcveldor

El comprador enviará la respecliva Orden de compra al proveedor para su aceptación o rechazo,

quien deberá reali¿ar e¡ta acción en un plaro de 48 horas, situación que deber* ser verificada por el

cornprador; iunto con ello informará via correo electrÓnico al Requirente y al [ncargado de bodega

correspondiente para que ÉStos tnrTren conOcimiento de la adquisiciÓn y realicen las acciones

pertinentes para la roordinaciÓn de la r*tepción del producto o §€rvicio.

Adicionalmente, el cornprador deberá g€narar una Orden de Compra lnterfta {Of,ll en 6l Si§tema

lnform*tico lnterno de Ab¡stecimiento. para uso y gestiÓn int€ma de Bodegas.

35
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M¿nual de Procedimientos de Ccnpr¡r

Fa¡o L& Aceptari&r dc OC y derpacho de bi¿nes por El provcsdor

[l proveedor acepta la orden de compra y despacha lo¡ bienes a las Bodegas del Servicia, de
acuerdo a la dirección de despacho informada en la O/C; o eftrrega el rcrvicio requerido en el plazo

*stable(ido en el respectivo xuerdo complementario.

Paso 11: ftecepclón dc E}enes en bodega

De acuerdo al num*r*l 7,1.1, del paro N"6 al N'1ü.

§rrviEio d¿ t¡lud O¡orno
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Iril¿osal de Frocedimiefltos ds Compras

7.2 Cor¡pm¡Po* UorAgóil
En los casos en qu€ el bien o servicio requerido no esté dirponible en Convenio Marco. Frocederá la
Llcitaclún Públíca o Privada, según rorrerponda.
Según el monto de la adquisieién del bien o servicio, la licitación puede clasificarse de las siguientes
form¡s:

'r' Ll: Licitaciones públiras para contrataciones < 100 UTM.'i 
LE: Licitaciones púbficas para contrataciones : ¡ 100 urM e < a 1.0@ urM.'r LP: Licitariones públicas párü (ontñtaciones ¡ a 1.0$0 urM e < a 2.000 urM,

A continuaciÓn, se detall¡ el procedimiento para los distintos t¡pos de llcitaciones a pártlr del manto
involucrado en la adguisición.

7.2.L Licitacioner delTipo LI

PnoqrplMrEil¡o
Paso 1: Otadón ds B¡¡esy Fkña dr l¡ Ucltrción
Recibido el Formulario de Solicitud da Cornpra el comprador elaborará l¿s bases a partir del
formularlo slmplllkado disponihle en el portal Mercado público.

Una ve¡ que las base¡ están generadas en la plataforna. se informa vía ccrreo slÉctrúnicü frl
requirente para 5u revlsiún en el portatr. §n c*so que éste encuenge observaciones, las debe infonnar
en el formulario simplific¿do para que tl rornprador proceda con las modificacion*s" H*tliradas
dich¿u modlfic¿ciones, el cornprador informará al ref*rente que dichas observacíoneg fu*ron
subs¡nada¡,

El comprador envfa, a travé¡ de la plataforma, la solicitud de autorización a los -gssgg¡ACgfsf
regirtrados. En este proceso {11} *e consideran habitualmente I autorizadores, estos son:
§equirente, D€pto. Aserorfa Jurldica y Oficioa de partes,

P¡so 2: Autorireclón de la Ucltadén
Posterior a ello, el comprador solicita mediante coreo electrónico al Encaryado de Oficina de partÉ§
que asigne ltl'y fecha de acto administr¿tivü para su ingreso en la plataforma.
Una vez que Olicina de Partes define el cnrrelativo, ef comprador solicit¡ vla corr*o elcctrúníco al
Jefe de Depto. Asesoria Jurídica gue edite, incluya en las bases los Vistos y Considerando y autorice
la licitación.

§srvicio de Salud Osorno
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Ma¡ual de Fror*dirniantos ds Compras

tlna ver que Assssria Juridic¡ ¡utoriza la licitacién, el comprador solicita nüevament€ al Encaryado

de Oficina de Fartss gue val¡de la numeracién y autoric§. confirmando su tramitación.
Finalmente elcomBrador solicita, ya rsa mediante (oneo electrónico a vfa telefónic¡, al referente la

autorlaación de lar bases en la plataforma.

Cuando el requirente autoriza fa licitacién en el portal, ásta cambia de Estado "fñrhds e ¡utorher
para Publicacién" a e¡tado'Autorlrada para Flrma Hertrónk¡".
[n este último *§itado. el comprador solicita via correo elertróníco al Subdirectsr Adrninistrativü,

quien cuenta con {¡cultades d*legadas para aprobacién de compras menores a 100 UTM, definido
para Éstos efectos (Lll como "fim¡-0lg_aglgfigedg", QU€ autorice con su firma glectrúnic¡ el acto

ad,m,inlftf¡f¡vo que aprueba la lititación.

Paso 3: Publlc¿ción de le Licltaclón

Autorirado el acto administrativo con firma electrónici del Subdireclor Administr¡tivo, cambíi
nuevümente el estado a "Autorl¿¡di pera Publicacién", En este estado, el comprador publica la

licitación en el portal, asegurándose de haber incluido todos los añexoi ronespondierit€§ y enviando

un cerreo electrónico al Referente con el calendario de la licitacién para gue éste tome conocimiento

de los hitos inherentes al proceso,

Los antecedentes mlnirnos gue dtberá adJuntar ran: Formulario Solicitud de Compra, Formulariol
para la presentación de oferta, informe técnico de ser necesario, Circular ñ1"341¡0ll de Min.

Hacienda.

Elcomprador deberá revisar periódicament€ s¡ ex¡sten prr3untas por parte de los proveedores, para

que éstas sean respondidas ya rea por él r¡ismo (preguntas de tipo administrativo) o por el Referente

(prcguntas de tipo técnico), todo ello, dentro del plazo estipulado en l*s ba¡es.

Pa¡o¡l: Apartura da le lldEdón
Cumplido el plaro de publicacién el comprador procede a realizar la Apertura de les ofertas en el

po*al (sobrel. descargando todos los archivos adjuntor por cada of*rta recibida, generando un

archivo dígital y un expedlente fí¡ico. luego, junto con la enmisión evalusdora, procede a verificar los

documentos ¡olicitados por hases, para defi*ir la admisibilidad de értas, y confirm¡r la "Aceptacién

o Recha¡o de Ofertas". indicando la correspondiente justificacién, generándose automáticament¿ sl

"Acta de Apertura tl8ctróñica" en el portaÍ.

S€rvr(iü de Salud O¡omo
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Menual d€ Pr§{edtrñisntsr de (gmpra§

Feso 5: Evalualón de le¡ Ofertas
Luego de la apartura, el eomprador convoc¿rá a la Comisión fvaluadora para la evaluación de las

ofertas" Éstá (om¡sién revisa la inform¡cién y formularior solicitados por bases para determlnar los
puntajes que cada ofere*te obtiene de acuerdo a los criterio¡ de evaluaclón definidos en las bases.

fn cass de eonrultar e solicitud de lnformación adicional, éstas ser*n reali¡ad¡s ¡ tr¡vés de* fom
irverso, para lo cual el proveedor dispondrá del tiempo estipulado en las ba*s para responder, Él

plaao mfnimo gue 9e puede otorgar al proveedor para dar rerpuesta es de 24 horas.

Con la informaclén evalu¡da y entregada por la comisión, elcomprador confeccionart el lnforme de
Evaluacién, el cual una ve? generádo, es enviado vía correo electrónico a cada ur¡o de los integrantes
de {a comisiún para su rÉvi¡ión, ob¡rrvaciones, áproba{ién y postericrfirma"

Paso 6: §misión de Resoluclón de ñdjudlcación/Oeserrién
El inf¡rme de evaluación con l¿ propuesti dt adjudicaciúnldeserción, será derivado a travé¡ de
Memorándum desde el Departamento de Abastecirniento y Operacíoner al Depto, As*soria luridica,
solicitando ru revisión pra la emisión y trürn¡ta de la Resolución de Adjudicaciónlgeserción.
Un¡ vez visada y firmada por el Directorla es derivada a Oficin¡ de part€s para su foliado y res¡stro
de fecha. §sta unidad envia copia digital al Departamento de Aba¡tecirniento y Operaciones y alsub
Depto. de Abastecimieñto para que se proceda a la publieacién y adjudicación/dererción en el portal
Mercado Público,

Junto con la publicación dt la resolución de adjudicación en el§istem¡ de tnformaciún el comprador
a ear8o del proceso deberá adjuntar el: lnforme o Acta de tvaluacién, Certificado de Disponibilidad
Pr*rupueltaria.

P¡ss 7: Cre¡ción de la Orden de Compra

Una ve¡ adjudicada la licitación en el porlal" se generar* automáticamsnte la rsspectiva OC. la cual
quedará en *§tado Guard¡da, hasta que se ssnere el comBromiso pr*rupuestario-

Fsro 8: §l¡hor¡ción y Flrma del Contr¡to
En caso que §8 requiera la ruscripcién de contrato, segün le indicado en la¡ Ease¡ y en la respectiva
Resofución de Adjudicación, el Depto. Asesoría Jurídica deberá gsnerar el conrato y envi¡rlo al
proveedor para su revisíén y firma- Ef proveedor procederá a deyolver el contrato firmado junto con
la garantía de Fiel Cumplimíento de Contráto ri procede, e ingrararÉ dichos documentos a tr¡vés de

Oficina de Partes.

§¿rvicis de §¡lud Ot*rno
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Manual de pro(§dlñientos dr Compras

Una ver tramitado slcontrato (on su respect¡v¡ Resolución de aprobación, Oficina de Partes enviará

copia dlgitalól Depart¿ments dÉ Abastttlmiento y Operacionet al Sub Depto. ds Abastecimiento y

a la §ecciün de Administración de Contrato§. para que se proeeda a su publicación y a la generación

de la tichr d* Contrato respectivamente.

Paso 9: Cornpromho Presupuestarlo

Pravio al envío de la OC al proveedor, el comprador deberá seleccionar el folio s ít«n presupue¡tario

informado por el Depto. de Finanzal en e] FSC, reali¡ando directamentt tl compromlso

presupuestario en Mercado Publico elque interopera con sistema SIGFE; o seleccionando elfolio del

comprorniso cirrto que será asignado por Oepto. de Finan¡as, según corresponda,

Paso l0: f,nrlo de la OC al Proreedor

§l comprador enviará la r**pactiva Orden de compra al proveedor para su aceptación o recha¡o,

quien deberá realiaar erta acciÓn en un plaro de ¡18 horas, situ¡ción que deberá ser verificada por el

comprador; ,funto con ello informará vía correo electrónico al Requirente y al Encargado de bodega

correspondiente para que ástos tomen conocimiento de la adquisición y realicen las accionec

pertinentes para l* coordinaciÓn de la recepción del producto o servicio.

Adicionalmente, el comprador deber* Benerar una Orden de Compra lnterna {OCl} en el $istema

lnformátiro lnterno de Aba*tecirnEnto, para uso y Bestién interna de Sodegas"

Paso 11: Aceptaclén de OC y derpacho de bicnc¡ por el Proveedor

El proveedor acept* la orden de compra y despacha los bíener a lar Bodegas del §ervicio, de

aruerdo a la direccién de despacho informada en la 0/C; o entreta el servicio reguerido cn *l plazo

estableeido en el respectivo acuerdo cornplementario.

Paso 1l; RsceFción de Bienes en bodega

Oe acuerdo al numeral 7.]..1, del paso N"6 al N'10.

9a¡/rtio dc S¡lud Otorno
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M¡nual de pro{edimientos d{ dsmprat

Fig.7 Diagrama de Fluio: lkitariones Tipo [1
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M¡nual de Procedimienlos ds Coñipra§

Fi9,7.1, Olagrame de Flufo: §ubproceso de Evaluación y Adfudicaclén
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Manual d( Prorédirn¡estor de (cmpra:

Flg.7.t. Dlagrama de Flufo: §,rbprcceso dc Gr,st¡én de o/cy f,ecepcitn todeg*s
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M¿nual de Procedimientos de Comprat

,.t.1 Ucitadon* del Tipo 1"E, LP y LQ

?SS.*§Dlfrtl§t{T"*;
Paso 1: formulaclón ysrcecién de Ficha ds Lkltarión
Una ve: definido el comprador a cargo de la licitaciá* por parte de la jefatura del Sub Oepto. de

Abastecimiento, el referente en conjunto ccn el comprador, formularán las Saser de liritacién en ef

ámbito tÉcni(o y administrativo respectivaments" las cuales deberán ser revisadás por l¡ Sxcién
Administracié* de Contratos. En caso de existír bases tipo, el referente deberá compl*tar el Anexo

Complementario respeclivo, con las materias inherentes al proceso de licitación correspondiente.

Paralelamente, el comprador procederá a generar la Ficha de Licitación en el portal, parr creación

del lO correspondiente ¡l proc€so, describiendo todos los antecedentes necesarios para realiar el

llamado. segÉn lo indicado en las Ba*s.

Pa*o t: Aprobael$n do Bases Ucitrción y Uamadt a prÉsÉnutr Ofrrtm
Una ve¡ generrdas la¡ bases finales, ¡rrin derivadas a través de Memorándum desde el

Oepartarnrnto de Ahartecimiento y Operacioner al §epto. Asesoría Jurldica, solicitado la emisión y

trámite de la Hesoluciún correspondiente.

Una vez tramitada la ñesolución que aprueba las Sases con la firma del Director, st procederá al

llamedo r presentrr ofertas que será publicado en el Portal por el comprador a cargo del procesor y

deberá contener ai menos lar siguientes matarias. de acuerdo a lo estipulado en el art. 12 dal

Reglamento de Compras:

a. Los requisitos y condidones que deben cumplir los oferentes parc qus sus ofertas sean ac*ptadas.

b" Las esp*cificaciones de los bienes y/o snrvicios q§ !,e quieren contratar, las cu*le* dehn scr

genÉrícar, es decir. sin hacer referencia a marcas erpecíficas.

c. Lás etapas y plaaor de la licitación, los pla:os y modalidades dr aclaraciün de lar bases, la entr§Bá

y la apertura de las ofertas, lr evaluación de las ofertas, la adjudicacién y la firma del sontrato

respsctivo, si procede, y el plaao de duraciún de di*ho (ontrato.

d. La condición, plaro y el modo en gue se compromete el o los pagos, una ve¿ reclbidos conforme

los bienes o servicios,

e. Fl plaro de entrega del bien y/o servicio adjudicado.

f. El monto de l¿ o las garantías exigidas y la forma y oportunidad en que serán rsstituidas {sí aplica}.

g. los criterios objetivos que serán consideradot para decidir la adjudicacién.

h, En las licitaciones menores a 1.ffi0 UTM y ruperioret 100 UTM, definir si se requtrirá l¡
suscripción dr contrato o si éste se formalirará nrediente la emisién de la orden de compra

{art.S3}"

Servrc¡o de Salud O¡orno
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A¡t¡nua| de Prucgdrrricntor dr Comprar

i. Los medios pára ffredhar si el proveÉdor ad.iudlcado registra saldor insoluto¡ de remuneracione§
o cotirac¡ones de seguridad social con sus actuales trabajadores c con trahajadorer contratado§
en los últimos dos años y la oportunidad en que ellos rerán requeridos.

j. ta forma dr designación da las comisione¡ evaluadoras.
k, La determinación de la¡ medidas a aplicar en los caros de incumplimientü d*l provoedor y de lar

cau§ale§ expresas en que dichas medidas deberán fundarse, aslcomo el procedirniento pam ru
aplicaci$n.

los antecedentes mínimos que deberá adjuntar el comprador son; Base¡ con sus Formulanios y
Anexos. Formulario Solicitud da compra, lnforma técnico de ser necesario,

§l comprador deberá revisar periódicamente si exísten preguntüs por parte de los proveedore§, para
que ésta: §*En r*§portdidas ya rea por él mirmo {preguntar de tipo administrativo} o por el Befurente
{preguntas de tipo tÉcnico}, todo ello, dentro delpla:o estipuládo en las baser.

Fe¡o 3l Comisfén Ev¡luadora
tn el caso de las ficitac¡ones qüe sup€ren la¡ l"ffi UTM, la comisión avaluadcra será nombrada por
resolución exenta, la cualdeberá ser publicada en el portal Mercado público antes del cierre de la
licitacién. o¡cho trámite deberá ser Sest¡onado por el comprador a cürgo del proceso de licitación.

Una ve¡ definlda la nómina de funeionarios para inregrar la romirién {con nombre y RUT}, esta será
derivada a través de Memorándum desde el oepartamento de Abastecimiento y Operaciones al
Üelto. A¡egoría jurídic¡, ¡olicitado la emisión y trÉm¡te de la ñesotucíón correspondiente.

Una ve* visada y firmada por el Directorla es derivada a Oficina de partes pa.a su foliado y registro
de feth¡. E¡t¿ unidad envía copia digital al Oepartamento de Abastecimiento y Operaciones y al Sub
Oepto. de Ab¡steeimiánto par8 gue se proceda a fa publicación en ef portal Mercado público.

Paco 4: Apert¡re de la Hcltación
Cumplido el plazo de publieación el comprador procede a reali¡ar la Apeñura de las ofeña¡ en el
portal {§obre}, derargandCI todos los archivos adjuntos por cada oferta reribida, generando un
archivo digitaly un expediente fisico" Luego, junto con la comisién evaluadora, procede a verific¡r los
documento¡ solicitados por bases. para definir la admisibilid¡d de éstas, y confirrnar la .'Aceptación

de Ofertas", indicando ri ellas soñ aceptadas o rechazadas {con la conespondiente jusfificación),
generándose automátlc¿mente el "Acta dÉ Apertura Electrúnica'r en el pofial.

Scrvicio de S¿lud Osorno
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M¡nu¿l de pro{ddiñientos de Compra*

Prso 5: Evaluación da las Ofsna¡

Luryo de la apertura, el comprador convocará a la Csmlsión [v*luadora p¡rra la ev¡luación de las

ofeñas. Esta comisién rrvisa la información y fornrularios :olicit¡dos por bases para determinar lo¡
puntajes que cáda oferente obtiene de acuerdo a los criterio¡ de evaluación definidos en las bases.

[n caso de consultas o solicitud de inforrnación adicional, éstas serán reali¿adas a través del foro

inverso, para lo cuel el prcvredur dispondrá del tiempo estipul¿do en las base¡ para re*posdrr. El

plazo mínirno para dar respuesta ¡ erte requerimiento es de 34 horas"

P¡so 6: lnforme de fveluación ernltido por la Comlrlón lualuedore

Con la lnformaciún entrrgada por la comisión, elcomprador confeccionará el lnforme de Evaluaciün.

Una ve¿ generado, es enviado vÍa coneo electrónico a cade uno de los intagrantes de la comisiún
para 5u revisiún, aprobación y posterior firma.

Él informe final de la comisl6n deberá contener corno mínimo las sigui*nt*s materia* (Art. 4§ bisl:

r Los riterios y ponderaclones utili¿ados en la evaluación de las ofertas.

* L*l ofertas que deben declararse inadmisibles por no curnplir con los requisitos establecidos en

las base§, debiéndose especificar los requisitos incumplidor.

r Lá proposición dr derl¿ración de le ticitacién como desieña, cuando nc s'e prcssiltar*n ofertas, o

hien, «rando la comisión evaluadara jurgare que las ofe rtar presentadas no resultan convenientes

a los intereses de la Entidad L¡c¡tante.

r La asignación de puntajs para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación

da dichos puntaje§, asi como cualquier observacién relativa a la forma de aplicar lor criterios de

ev¡luación,
. [a proposición de adiudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar fa decisién final.

Pero ?: Emtsiún de lssoluclén de Adiudlcaclón/D*serción

Il informe de evatuación con la propuesta de adjudicación/desercién, strá derivado a trav** de

Memorándum desde el Departamento de Ahastecimiento y Operaciones al Depto. de Asesoría

JurídÍca, solicitado su rev*sión para la emisión y lrarnite de la Resclucién de AdjudicaciÓn/Deserción.

Una vez visada y firmada por el Directorla es deriv¡da a Oficina de Partes para §u follado y registro

de fecha. Est¿ unidad envía copia digital al Departamentü dÉ Abastecimiento y Operaciones y al§ub

pepto. de Abastecimiento para que se proceda a la publicacién y adjudicación/dererción en el portal

Mercado Público,

Junto coñ 6 publieación de la resoluclén de adjudicación en el§istema de lnformacidn elcomprador

a cargo del proceso deberá adjuntar: el lnforme de Evaluación, Certificado de Disponibilidad

Presupuestar¡4.

§ervlclo dE S¡[ud 0sorno
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M¡nuat d€ prc(cdimi€nlos de Compraú

P¡ro 8: Damluclér de l* Gerantla d* saríed*d de Ia Ofertr
A contar de la notificación de la Besolución de adiudicación/de:erción, el comprador deberá solicitar
la dsvolución del documento de Garantia de §eriedad de oferta. de aquellas ofertas que quedaran
inadmisibles o dssest¡madas; lo ¿nterior si procede de ecuerdo a las hases. §e exceptuará de esta
devrlución las garantias del oferente adiudicado y del segundo mejor evlluado, a qulenes se les
devolverá a¡tos documentos una ve¡ que: tn el primer casc, Íe firrne al respectivo contrato y :e haga

entrega del respectivo documentc de fiel cumplimiento; y sn el segundo caso, cuando se hava
emitido y areptado la orden de compra por parte deloferente adjudicado"
Lo ¡nterior deberá ajustárse a los plaros e¡tablecidos en lar respectivas bases.

P¡ro 9: Crsdón de la Ordrn de Compra

Una vsl adjudicada Ia lieitación en el portal, se generará automáticamente la respeftiva OC, la cual
guedará en est¡do Guardada, harta que se genere el compromiso presupuestario.

Paso l{l: Elaboradón y Firma dsl Contrato
Ín caso que §e requiera la suscripción de contrato, según lo indicada en las Bases y en la respectivá
tesolución de Adjudicación, el Dppto. de Ase«¡ria Juridica deberá generar el contrato y enviarlo al
proveedor para §u revisidn y firma, Elproveedor procederá a devolver el contrato firm*do junto con
la garantÍa de Fiel Cumplimiento de Contrato si procede, e ingresar{ dichos documentos a tr¿vés de
Oficina de Partes.

Una vez tramitado el contratü con su respectiva Re¡olución de aprobación, Oficina de partes enviará
copia digital al Departarnsnto de Abastec¡m¡ento y operaciones, al Sub oepto. de Abastecimiento y
* la §eccién de AdminisFacíén de Contrato§, pára que se proceda a su publicaci&n y a la generación
de le Ficha de Conrato rsspectiva"

Paso ll¡ Compromiso Presupuestarlo

Previo alenvio de la ÜC al proveedor, el compradordeberá seleccionar el folío e ltem presupuestrrio
inforrnado por el Depto. de Finan¿as en el F§C. reali¿¿ndo directamente el comprorniro
fre§upue$tario en Mercado Fublico elque intsropera csn sistema slGFt; o seleccionando el folio del
compromiso cierto que será asignado por CI*pto. de Finan¿as, s*gún corresponda.

Peso l2: Envís d* la OC af Proueedor

El comprador enviará la respectiva Orden de compra al proveedor püra su aceptación o recha¡o,
quien deherá reali¿ar esta acción en un plaro de 48 horas. situacién que deberá rer verificada por el
comprador; junto con ello informará via csrrec electrónico al ñequirente y al Encargado de bodqa
correspondiente para que éstos tornsn conocirniento de la adquisición y realicen las ¿cciones
pertinente§ para la coordinación de la recepciún del produclo 0 servicio.

§ervlr¡o de Salud Ororno
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Menual dc Procedimientor de (omprat

Adicionalmente. el cómprador deberá gsnersr una Orden de Compra lnterna {OCl} en el §istema

lnformát¡co lnt€rno de Abastecimiento, para usü y gest¡ón interna de Bodegas.

P¡so 13r A€eptádón de OC y deeperho de biane¡ por el Pravcedor

El proveedor acepta la ordan de rompra y despacha los bienes a las Bodegas del §*rvicis, de

acuerdo a la dirección de despacho informada en la O/C; o entrsga el servicio requerido en el plaeo

establec¡do en el respectivo acuerdo complementario.

Paso l¡t: Rccepeión de Eien¿r en bodega

De acuerdo al numeral 7"1.1, del paso N"6 al N"10.

§srvrcio ds §alud 0rorno
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M¡nual de Procedrmrentos da Campras

Fig.8 Oiegrrm¡ dG §luJo: Ucltarlonec del Tipo t"E, LF y Le
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Manual de FrocedlmÉalor de Coñprr*

?.AJ Ucitacione¡ del Tipo LR lmayore¡ e 5lm UTMI

En este caso aplica el mismo procedimiento descrito anteriormente para las licitadones de Tips LE,

LF y LQ, salvo las siguientes exttpciones.

Deberán ir al proceso de Torna de fra¿ón psr parte de la Contraloría. los siguientes casos:

al Slcnet: Contratos para la adquisición de bienes inmuebles, adquisicién o suministro d*

bienes mueble¡. de créditos. instrumentos financisrog y valores monetarío¡:
'Y Licitarién Fública > ¿ 8,00ü UTM

> Licitaciún Privada o Trat§ Oirecto > a S.ffi UTM

bl §arvklosl Conveníos para la eiecucién de accioner relacionadas con los fines da servicio, d§

acciones de apoyo y otros de prestaciÓn de servicios:

cl Obrat Públk¡¡: Adquisiciones par: la eiecucién deObr¿s Púhlic¡s s su (oritrstación. incluida

la reparación de inmuebles,

dl Pruyeüe y Estudloe; Que estén directámente rel¡cionados cln la eiecucié* de una obra

especifica:
'r Licitación Públlca > a 1¡.0m UTM

PnOCf,OlMl§ñrTO {Toma de Rarón de CGI}

F**o 1: Aprobrci$n dt Bas¡s

La aprobación da bases de licitacién se hará a través de Resolución Afecta, vels decir, una Yer

generadas las b**es y revisadas por el Depto. de Abasterimiento y Operaciones, deberán enviarse

de*de el Depto, de Asesoria Juridica a trámíte de toma de Ba¡ón de la Contraloria Regional de Los

Lago§. para tu revisión y aprobacién" Lo anterior, talvs que existan b*ses tipo previamente tomadas

de ra¿ón por Contraloria" las que podrán ser publicadas sin más trámite.

Paso 2: Publlcaclón de l¡cit tión
Una ver aprobadas y remitidas las hases por la ConFaloria Regional. el comprador publicará el

llamrdo a presenter ofertas en el portal.

Servicio de 5¡lud Osorno
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M¿n¡¡al dg Fro**dim¡entos de {ornprar

Fa*s lr Adiudlcadún
la r*soluclÓn de adiudicacién ¡erá exeñta y la suscríbirá sl dir*{iardet §*rvicio, Lo anter*or, salvn que
s* hayan *§&d§ §as*s tlpr pr*viamente tom¡das de rarón por Contralortra, tn cuyo riso la re§oluciÉn
d* adiudicacién rerá afect¿.

F*ro,{: Aprahac*dn del Contr*to
§l prnceso de compra deberá ccntluir con *l (üñtratü definitivo elabor¿do por el üepartam*ñts de
Asesoría Juridica, tl cual, una ver susrito por las perfes deberá ser *nyiado a fr*mlte d* toma de
ra¡ón ds la Ccnt§loria Regional. Lo anterisr, ralvo que m hayan usado Bases tipo pr€viaments
tsmada§ de raeÓr p§r C§ntraloria, en cuys cásü la resoluclún que aprueba *l contratc será ex*fita,
Una ve¡ tom¿do de ratúR, será publicado en el portal, y será enyied¿ l¡ sC ¡l prov*edor, según
conesponda"

Posteriormente, §É continuü cun igual procrdimitnto aldescrito en el nurnernl?.t"i.

§ervierg Se 5a{r¿d üror**
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M¡nu¡l de Procsdinni*nt d* Compras

fig.$ §ia¡ram. dc Flulo: Lkitaclonec dcl Tipo LR, con Toma de Harón CGR
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M¡nu¡l de Procedimientos de Compr¡!

7.2.4 Compras por ücltactén Prlvada
En este easo qrlicq ql mismo,prg§,R{imiento des$dto anterigrmeote para tar licitaciones de Tipo LE,

LP y tCL teniendo en cuenta lar siguient*s ccnsidaraciones:

a' §ólo será adrni*ble la Licit¡ción Priveda pr*via resolución fundada que la dlsponga. publicade en
el §istema de lnformacién, en conformidad a lo estóblacido en la Ley de Compras y en el Art. 10
delBeglamento.

h' L* invitaciÓn efertuada por la tntidad Licitant*, en los casós guÉ proceda una Licitación privad¡,

deberá enviarsa e un mfnimo da trer po*ibles proveedorel interet¡dos gue tengán negoclor de
n¿turafe¡a simifar a los que son objeto de Ia Ucitaclón privada.

c. La tntidad Ueitante podrá *fectuar la contratacién, cuando hahiÉndose sfsctuado l*s invit¿ciones
señaladas anteriormeñte recibe una o dos ofe*as admiribles y el resto de los invitados §* excusa
o no rñuestra interés Én part¡cipar.

d. L¡ invitación a paníciper en Licitación Privada d*berá sfectuarse a los Proveedor*¡ srteccionados
a través del Sistcma de lnform¡ción, a la gu* se adjuntarán las respectivas Base§, debiendo
otor8ár§eles un plaro minimo Fara presentar las ofertas, que variará en relarión e los montos de
h rontrat¿cién.

e. EI Servicio deberá invitar a proveedor*s respecto de los cuales tenga cierta expectatlva de rscibir
r§§puelta a las invitacionss efuctuadas, pudiendo preferir a aquellos proveedores qu€ sstÉn
inrcritor en cl Registro de Proveedores.

f" Las normas aplicables a la Licitación Pública se aplicarán a la Licitación Frivada, en todo aquello
que atendida la naturab¡a de la Licitación privada iea procedente.

7.3 üourmspo*TR Ts Ornrcro
§etratadgunrnecanismodecompraQuecuandonoesposible
usar El Catálogo El¿ctrÓnico, la Licitación Pública o Licitación Privada; y rólo culndo concunan las
eaus¿les $táble{¡da§ en la LeY de Compras o en el Art. 10 de lu reglamsntü, §e deherá autorl¿ar el
Tratc o contratación Directa, a trar¡és de una resolución fund¡da. Además, cada tntldad lidtante
deberá acredit¡r la concurrencia de la circunstancia gue permite efectuar una adquisición o
c0ntratación por esta modalid¡d.

Deben con:iderar¡e los c¿sos referidos en el Art. 8 de la Ley 19.886 de compras pública§, las últ¡ma§
modíflcacÍones realladas al Regfamento de Compras públicar, según el siguíente Cuadro Besumen
de requisitos obligatorios para Trato Direeto. establecido¡ en el artlculo 10 Reglamento de c§mpre§
Públicas:
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N' Caus¿l Regulere

Resolución

Requiere un

It/linlmo de 3

(otlre§lon*§

ñilortto

Máximo

I

$i rñ hr lktllclon§$ Fúblk¡s rlip*$trlt no ,8 lt$§t§rÉtl

pc*nado ltltor*t¡do§. Cn rrl situ¡clón, proced?ri

Fnrmrok lkttlrlú$§Irop{re3t¡ prÍv¡dr F, et c¡ro iü tlo

añasñtrtr nueylrrre.ñl+ lñler"s¡d{r, xrá procedentc d
trdo c conlr¡&clün Úlfe(tr.

§r §t

2

ll lQ tfstrr¡ dr nsñtr¡tüc guc corr*pondhren x l¡
rreliraciéo otermiñ¡{irn áe sri canlrrto quü hi,/¡ deb*lo

r{fó¡vrr* o tarmin¡rr€ §lkip¡d0rrÉnta pot f¡lta de

aurnplirrronlo dal oatr¡t¿*te u §!t¡, §ut¡il€§, Y {¡¡yo

rsm¡ñErta r¡tt tugart Lr ,.m UrM.

SI §l

3

Én ctrof dt tmsr¡Énct¡. url3íti¡ o lmgrsri§to,

Éliflr|dgr m*dirñtt t*iolúsdn fund¡dr drl i*fe s¡¡¡e¡icr

dr l¡ tnrldrd contr¡tantü, :n Ferrutie de f¡r

disporic*üfi*n .lÉnchlar prra lor (¡§s$ ür 
'i§ñre 

y

ritlrtrol" co{tl€nid¿t añ l¡ htt¡l¡c$n FsrtinsñtQ.

Sl NO

4 $ r{ilo €rlrte úñ provtcdo, dcl b¡sn o rervtclo. 5l NO

5
§i re tr¡l¡r¡ dr colrr¡rnio¡ dr prt$t¡cidn d€ ltrvi(i§t r
rsl€bñr cúñ pür§on§! prídk¡§ €rlr¡nts i¡§ qsc d§ü¡n

eie({¡rff * fu*r, dsl t*tfita&o n¡üon.l,
5l 5r

6

§l ¡¿ trü¡r¡dar*rykbrde ir¡turelcrr csnffdGo.bl o my¡
rilfur¡¿n püdr*re ¡fxt¡r lr :e¡undrd o el krlerü
n&bn¡1, loi quc tat*ñ dattlilrnrdor por d*ano
Ít 9rcrno"

NO NO

7.a

5i rs r§{ukr§ ronlrat¡r h ptrdr§*¡ d* un crntt,lo dc

ÍumiñiItt? o !*fftci§*. o i§nurülf tafe&l§ c§tÉro§

reape<to d* un eú*tr¡to t¿¡3(fito (oñ ¡otM6tÚ¡d, por

ro¡*ñerer¡q ¡ttdi$ffiinhle p¡r¡ hr Á§certd¿d?9 dr l¡
emrl¡d y rob pof §t t*ñts atl Et. :É pn*rde r un

nt¡§rro p|oces§ de tünprar, ihtnxrü qüt il &§nto d{

dkhe prorYo*a no ilpar. r¡e 1,000 UfM.

SI NCI 1,000 iJTM

7.b
Cu¡ndo h ronlrat¡dÚ,l l. wr¡flcie aoñ 8r$o§ dr

ft rctañt¡c¡&t m conúormid¡d a l¿f rnstruccÚd¡8t

F Éí¡gpr¡trrirt roneloafidhiltÉ§

sr NO

7.c

Cr¡¡ñdo püad¡ ¡It¡t¡rse l¡ *gu¡d*d É iniQ§ridrd

¡cr'ron*l d* ht ¡utrrldldt{ rléfido ñ*(tr¡ri§ €oñtnti¡r

dú*nmcnt¡ sott ún pro$ecdor probodo qut alcgorc

discrxlún yco*li¡n¡r.

5t NO

7.d
!l ts rsqu¡¡r€ tontf¡l¡f can*ultorü¡ cw¡§ ÜlÜlÉfkl $*

aoaomiGndüT .n c§ltr¡drr?üSn ew$¡l dc l¡¡ lrruh*dc*

dcl Frovcalot q9c otoqp¡, e{ §srvlc}o' po{ lo §¡,r os

§r NO 1.000 urM

Manu¡l de Proc*dimientor de Cornpras
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puadGñ rar idn€tíür a ún¡ lkit {rún, | §¡r_rñprt qrc §
r*fhr*n * ¡rpÉctos cl*yss y Éslrité.f,ksr, ,r¡ndañl*nt¡lÉ§
par¡ el cúrnpliñ¡ér*O d! lat fu*rioft.r de h rntidüt
plib,fica, y qr¡e rro pu*d¡n ,er rt¡litflfor p*r *f prrsonal
d¿ l¡ früpi¡ ¡ntíd¡d^

7.e

{urndo ls cs$lr¡i¡cióñ d€ qus je ürle $¡o pued¿

rsall§$f coñ lo¡, plpy¡qdsfiH {us ttrn $tr¡hfns d" lo}
nip6ctlurr derB(lror d* púopedad ú¡lpl€f,tu¡t, |nduj¡r|¡t.
lirlnslat F¡tqntei ? otros.

5r NO

7.f

cl¡indo lá ñátnrt*{ I imgo{tsrrch g0. tmpfi§ h
cnnfñrl¡{iúil ¡* h¡r* tndirgnr*blr r}aürrir I uÍ
§rsve*dor dü*rmlnrda m rrróo dr h tonfirnn y

l*gurdñd Eus ts darft¡¡¡ d* ,d¡ arlerhncb (omsrobld¡
srt ¡a prorrrttón d clbr blrn¡s o tervi{}o* riquerfior, ,
*i*mplr gus Ír üstirin* fuñd¡d¡flleñtt Err* ño &ri{Ésr
ütror prov§adarrs quf, o¡ortlárn e* rc¡uñded y
(gnf¡¡nÍ§.

sr NO

7.9

filandó l¿ trtts d? lü r*Fo*irÉr¡ s tofir¡lerñ*ntfiirñ dt
Gquiprraiento s rcrvi{bs ¡«*forig1, {r¡e deb*n
n€{e$ri¡rneñtü ¡er romF¡übl** csñ h} l!lod{k§,
§rnérn¡t o rnfraettruüur¡ preyram€{tta ¡úeuirida por t¡
,*§pcctira rntid*d,

sr NO

7.h

{u¡odo el ror$efunlsnto Fúbllco qur tfnnrarit cl srot¡¡¡o
llfltiltdflo Ffc!r{, á b (oñlrrtacbn pudkr poncr en xrlo
ri€§Eo 6l sbrrto y eltt¿ci¡ dc h rontrrt¡riá¡ dr guc *
tr¡ta.

sr NO

7.¡

Cu¡ndo §€ trüté de ¡dqütr¡cigo§t de btená$ mucbler r
oferaate¡ frlr¡rrif,ro¡" $añ, f€r dili¡ed§i o ¡on¡¡¡müo¡
|uera de Chíle, en ?I cumplim*nlo dt l¡r funcionar

tropr¡É dt h etlts¡d ¿dq¡¡ifari§, y *n li¡ nür por r¡aoñüt
d§ idiotñA d§ l¡fiüm§ lsriil¡co. df, s¡sttrñ¿ srondmko o
cultunl*s- r, ot.t l! ,trnil¡r ñrtsr¡bt¡, re{ ,r{ Iod§
itdlrpt*selle arudrr I erta tipo de (rnlfirtfftontt.

sr NCI

7.,

Cu¡ndr rl co¡lq dr la l¡dt}rlán, d*de e ¡{nto ú€, rr}*tl
finen¡.iera o dr gÉttidü dp p$rrnirs rfruh§
dr*goporcmc#o m rtl¡ciún el ñonts df l¡
co'tlr¡lecon. y est¡ no $¡pG.¡ l¡r lfrl UfM.

5l NO 10CI UTM

7.k

(u¡ndc ¡* trata dt h coapra d* br**§s y stsntratarÉfr
dr *rvkicr que ¡o crcr¡antrGñ dastir¡adoj ¡ h €jscü$üñ
de guyrctor rlpccj os o sngüt¡'t§, dÉ d0(rrrri¡,
rnvr¡li¡rt&r ü éxt€nsión, e* qur ie $fil¡¡¡r¡óñ d€l
rloc.úhnhnro de fu¡t¡dón núblice puerr¡ pñÉr en
ri.§to rl oblero o.fkr¿i¡ (rrl rroy*(to d* qua re trst§.

5l NO

7.1
Cu¡ndo h¡bi*ndo ü¡lh¡do üni liritftlóñ pública prsvh
p¡r, tl ,urlltnt$ro dc bi*rr'r o sontrrtltiéo df servkios
$O ¡e retfbierrü ofrrt¿r O fl¡, roi{rlt¡ran iradm$¡lb5

st NO
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por $o i¡i(l t r§* á lor nq$¡e¡tq} c§rflcn lFr (*ülllccida$

!n l¿l Uata{" y l¡ contra{,,rÉñ er indi§rGrlstle pam al

?fg¡ni$nto.

7.m
({¡t{do §* ra$ dc k conlrrt¡aÉn d* §*fttci{¡$

¿¡pe<irh¡ador rnft(iortr i I'000 UIII{, dc co¡fo¡mid¡d

con ln mtrhketüo ¿g* al srt. 107 d€l r'*l.rñ.nro"
sr NO 1.00ü UTM

7.n

Ce.nro x srts do rd{ulsfik nss inl*riors ¡ 10 UTM y

Erro privtllttnr mrtñ.1¡, dr ¡lto imp¡cts r{rci¡|. ták§

corno ¡qucll¡r rcl¡cisnad¡s cor el d6s¡íolb ¡fl§lusero. €l

iñprrho t l¡i trtÉrossi dÉ ñr*üor *mrño" h
dcrcpnr¡l¡ric¡¿ll y tl ü*rrrollo loc¡I" ¡ri c¡ms rquelitr
qus Friv¡leSleñ l. prol{tc¡én dd madk ¡nrbhnle, l¡
§ontrat¡(lüF ds ¡§.lanar €ñ §lu.rtrtri dt dti{is¡crd¡d o

de vulnerr}üid¡d feci¡|.

5l NO 10 UTM

Manual de Procrdirttentos de CGrnora§

En todos los casos señalados anteraorment€, deberá efectuarse el Process de Compras y

Contr¡tación a través del §ístema de lnformaciór, salvo eñ los cásCIs s€ñalados en el Art.6¿ del

Reglamrnto, en lo que podria utili¿arse voluntar¡¡mente.

La conratación indebidamsnte fundada en $ña o más de las (ausales indic¡das Én sl retlamento,

generará lar responsabilidades administrativas que de acuerdo a la legislación vigerta pudieran

corr§ponder"

?.§.1 Procedimiento de Compra porTrato Diracto

pBocE§lMttsrc:

P¡so 1: Formulacién dsl Trato Dir¿cto

Recepcionado El FSC, el comprador designado, de icuerdo a lo estipülado en la Ley de Compras

públicas y su Reglamento, de ¡cuerdo a los antacedentes propondrá la e¡usal a inuocar Pára trtmitár

elTrato Direrto. 5i rorresponde. elaborará el cuadro comparativo con El menos 3 cotir¡rlones. §alvo

las excepcion€§ señaladas anteriormente, sele(cionando aquella oferta más conveniente sagún las

condicianes requeridas. Para ello dehará considerar: el precio. el plazo de entrega, las condiciones

de pa3o, flete, entrs otros.

Paso 2; lasolución dc Autorhxión de Trato Diracto

El comprador remitir* vía memorándum a la jefatura del §ubdepartitmento la propuesta y los

antecedentes de le Compra los que serán derivados a travér de Memorándum desde el

D*partamento de Abastscim¡ento y Operaciones al Depto. de Asasoria Jurídica, solicitado su revisión

para la emisión y tramite de la Resolucién de Trato Directo. Una ve¡ visada y firmada por el Director/a

es derivada a gficina de p¿rtes pera su foli¡do y rÉg¡stro de fecha. E¡ta unid¡d envia copia digital al

57

Stfirtoo de talud Olorno
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§epartamento de Aba§ec¡miento y Operadones y al $uh 0*pts" de Aba¡tecim¡sntü para qus rc
proreda a la publicación en el portat Mercado público.

P¡ro 3r Publicación de f,c¡olución que autorha el Trats Dilects
€l tomprador deberá publicar en el Si¡t¿ma de lnformación, !a resolución fundada que autori¡a la
procedencia del Trato o Contrateción Oirecta, especificando el bien y/o servicio contratado y la
identificación del proveedor ccn quien se contrata, a más tardar dentro de un plaro dr 2¿l horas
de¡de la dict¡cfén de dkha rescludón, á ñenos que el Trato o Contrataciún Directa sea
con¡eeuenri¿ del caso establecído *n la letra f) del Art" I de la tey de Compras y del caso establecido
en elAfi. 1S bis del reglamento.

En caso que la adquisición no rcquiera la suscripción de contrato, la publicación se materiali¡ará con
la emisién de la o/C por el monto de la contratacióñ, según coresponda, la rual quedarÉ en estado
gwrdada, hasta que §e Senere el tompromiso presupuestario (continuar eñ el paso 5!.

En c*3ú de gue la compra requiera la suscripcíón de contrato, fa publicación se reali¿ará con la
erni¡ión y envio de una OIC por 51, en espera de la Re*olucién que aprueba el relpectivc ccntato,
ffiomÉntü en que se emitirá la o1c deflnitiva por el monto correrpondiente.

[n e§te publiración se deberá anexi]r como antscedenter de rerpaldo los siguientes docurnentos:
Formulario de §olicitud de Compra, Certificado de Habilidad, F-30 vigente, Cuadro comparativo s¡

eorretponde, Cotiraciones, lnformes Técnicos firmados por referente responsable, términos de
referencia, entre otros.

Paso {¡ §leboración y Firma drl Csntr¡ts
En c¡sc qire §e requiera la surcripcién de contrato, según lo indicado en lor Térrninos de Referencia
o en l* respecti\¡a Resolución de Trato úirecto, el oepto. de Aserorfa Jurfdica deberá generar el
contrato y enviarlo al proveedor para su revisión y firma. tl Broveedor procederá a devoher el
coñtrato firmado junto con la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si procede, e ingresará
dichos documentos a través de Ofieina de Fartes.

Una ve¡ trarnitado el contrato con su resp?ctiva Resolución de aprobaclón, Oficina de partes envi¡rá
copía digital al Departamento de Ahastecimiento y Operaciones, al sub Depto. de Abastecimiento y
a la §ecciün de Admini¡tracién dt Contr¿to§, par¿ que se proced* a su publicacién y ¡ la generacién
de la Éicha de Contrato, respectivamente.

fervlcio de $alud 0¡0rno
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Pa¡o f¡ Compromlso Prc$n¡astarlo
Previo al envlo de la OC al praveedor, el eomprador dtb¿rá releccioaar ol follo e ltem presuputrtario

informado por el Depto. de Finanras e* el F§C, reali¿ando directamente el compromÍm

presupue:tario en Mercado Fublico el que interopera con sistema SIGFE; o releccionando el folio del

compromiio cierto que será asignado por Depto^ de Finanras, según corresponda.

Faso 6: Énvlo de l¡ O€ ¡l Froryeedor

Una vez generado el compromiso presupuestario, el comprador envíará la respectivr Orden de

compra al proveedor para su aceptación o recha¡o, quien drberá reali¿ar esta acción en un plaro de

48 horas, situación que deherá ser verific¿da por el comlrador; junto con ello informará via correo

electrún¡co al f,equirente y al Incargado dr bodega correspondiente para que éstns tomen

conocimi*nto de la adquisicién y realícen las acciones p¿rtinentÉs para la coordinaci*n de la

recepción del produ«o o servicio.

Adicionalmente, el comprador deberá sensrar una Orden de Compra lnterna {OCl} en el Sistema

lnformático lñterno de Abaltecirniento, para uso y gestiün interna de Bodegas.

Pa¡o 7: *ctptaclón de OC y desgatho de bi*nes por el Prcueedor

El proveedor acepta la orden de compra y despacha los bienes a las Bodegas del Servicío, de

acuerdo a la dirección de despacho informada en la O/C; o entrega el servicio requerido en el plaro

establecido en el retpectivo rato d¡r¿ct§.

Pe¡o 8; Racrpclón de Blerrs en bodege

De acuerdo al numeral 7.1.1, del paso N"§ al N'10.

'r,4 CcupnaÁol
Procederá el Trato o conrratación Directa, previo requerimi*nto de un mínimo de 3 cotiz¿cione§, a

trevés del si¡tema de lnformacién, mediante la modalidad denominada "compra ágil", si las

contrataciones son iguales o infariores a 30 UTM. En este caio, el fundamento del trato o

contratacién directa se referirá únicamente al monto de l* rni¡ma, por lo que no se requerirÉ la

dictaciélr d* la resolución fundada quü autsrira su procedencia, bastando ecn la emi$Ón y po§terior

aceptación de Ia O/C por parte del proveedor.

PROCfOIMIÉl§TO:

Paso 1: Forrnul¡eiér dt h eompra Á¡ll

Recppcionado el F§C, el carnprador des§nado deterrni*ará gue se cumplsn las condicioñe§ para

efectuar una compra ágil de acuerdo al rnonto de la compra, y realizará el llamado a cotirar a los

proveedores a través de la plataforma Mercado Público. en la sección "compra ágil". Una ve¿ cerrado

el procero se reali¿ará la evaluación y se elaborará el cuadro comparatiYo con las cotizaciones,

5§

§erv¡tio de Srlud Osorne



M¡oual de protedirii€ntos de Cornprar

*eleccionando aquella oferta más conveniente en cuants a precio Fr¡ncipalrnentei plaro de engega"
disponibilidad de stock, costo¡ por flete, condieiones de venta; lo anterior de acuerdo a la v¡lidación
ti{n¡ca delreferente.

Pac§ 2l Cre¡clón de l¡ Oldsn da Compra
Una ve¿ seleccion¡da l¡ oferta en el portal, se generará automáticamente la respestiya OC, la cual
quedará en estadn Guardada, hil§ta que §e gen8r* el cornpromiso presupuestario.

F*o 3l Comprcmirc Prcsupueeterlo
Previo al envio de la OC al proveedor, el cómprador deberá seleccionar el folio e ítem presupuesfário
informado por el Drpto. de Finanra¡ en el F§C, realizando directamente el compromiso
presupuestario en Mercado Publico elque int*mpera con sistema SIGFE; o seleccionando el folio del
compromiso cierto que será arignado por oepto. de Fin¿n¿as, s6gúñ corresponda,

Pe¡o 4: fnvfu¡ de la OC al Prnvc*dor
§l romprador enviará *a respectiva Orden de compra al provsedor para su aceptación o recha¿o,
quien deberá realirar esta atción en un plaro de 48 hsra§, situación que deherá ser verificada por el
comprador; iunto con ello informará vía correo elestrónico al Requírente y al tncargado de bodrya
correspondirnte para que é§toe tomen conocimiento de la adquisiciún y realicen las acciones
pert¡nsñtes para la coordin¿cién de la recepción del producto o seruicio.

Adieionalmente, el comprador deberá g€,lerar una Orden de Compra lnterna {OCl} en et sistema
lnfarmático lnterno de Abastecimientü, para uso y gestión interna de Bodegas.

Paso §: AccpaclÉn da OCyd*sperhode blener porel pmveedor

El proveedor ecepta la orden de compra y despacha lot bienes a las godegas del Servicio, de
¡cuerdo a la dlrocciÓn de derpacho informada en la OIC; s entr€ga el seryicio reguerido en el plaro
establecido en el respectívo acuerdo complementario.

Paso 6: Recepción de Blene¡ en bodega
Oe acuerdo al numrral 7.1-1, del paso frl.6 al N.10.

Cabe señalar que. en el caso de la compra ágil" en virtud del¡rt.2'quater de la ley H.?1.131, pn estas
compra§ el §ervicío podrá pagar en forma anticipada a la recepción conforme del bien o ssrv¡c¡o,
mantenisndo su derecho de retracto, así como sus dererhos y deberes del consumidor, e5t¿blec¡dos
en el párrafo 1'del tltulo il de ta Ley t§"19,4§6.

§erv¡{}n dE $alud Osorno
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?-§ Hxct.usÓn ost §§TÉMA lAnr. §3 ss¡ ¡¡6tArtltñ¡ro|
Podrán Éfectuarse fuera delSistema de lnformaciÓn:

al Las contratacionas de bienrs y servicios (uyos monto§ ,€an inleriores I 3 UTM.

bl Las contrataciones directas, lnferlores a l0O UTM, con cargtl a los recur§o§ de¡tinados a

operac¡ones menores {c¡ia chic¡}, siempre gue el monto total de dichos recursos haya sido ñprsbado

por resolución fundada y se ajusts a lar inrtrucclones presupuestarias correspondientes.

c) tas contnuciones que se financien con gastos de representación, ¿n conformid¡d ¡ la Ley de

Fresupuestos respectivr y ü sus instruccionee presupuestaria§. Cofl tgdo, las contrat¿ciones

¡eñaladas precedentemente podrán efectuarst de manera voluntaria a través del §istarna de

lnformacién.

d) Los pagos por concepto de g*stos cornunes o consumos básicos de agua patable, electricidtd, ga$

de cañería u otros rimilares, respecto de los cualer no exi§tan ahernativas o ilstituto§ razanabler.

7,§ Coturmshroff{ÁDA§
Modalidad de compra a travÉs de la cual dos o más [ntidades regidas por la Ley de Compra§

comprendiendo a lar edheridas voluntariamente al sistema de información, por §¡o rsfre§entadá§

por la Dirección de Cornpras, pueden agregar demanda madiante un procedimiento competitivo, a

ñn da lograr ahorros y rtducir costos de transacción.

Para re*ll¿ar una compra coordinada, se debe considarar:

r televancia de la compra en materia de presupuerto

r Bienes o serviclos con alto grado de e¡t*ndari¡acién

r Alto ahorro potencialde la compra

¡ Exísteñcia de economías de escal¡ en la indu¡tria

r CaBacidad del mercadE de responder a la demanda

r Grado de concentr¿ciÓn del merc¡do

r Experienciainternacional

7,6.1 Tlpos de Compras Coordlnadas

Bependiendo de guiÉn ejecute esta agregación de demanda en el proceso de compra, re distinguen

dos manerat dr implementación: Compras Coordinadas pcr rnandato, eieeutadas por la Díreccíón

ChileCompra y Comprar Coordinadas conjuntas, en las que e§ta DireceiÓn puede prestar una labor

de asesori¡ a los oryanismo§ compradores.

7.6.1,1 Compras Coordlnados Nr 0t Endole

En estB ca¡o, la Dirección ChileCompra ügrega demanda representando a varins instituciones del

Estado, a travél de un procedimiento de licit¿ción Far¿ la contratac¡ón de biene¡ o servicios. Esta

Strvrcio de §alud Osorno
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repres€otación debe ser sollcltada por(ada organismo panicipantr a trads de un ofic¡o (Art. 7, inciso
tercero, del fteglamento de Compras|.

Las Compras Coordinadat por rnandato deben reunir condiciones püra lograr los objetivos dr
efiriencia esperados: relevancia de la compra en matüria de prÉsupuesto, estandar¡uación dr
pr§d§cto§ y/o strvlclos, potencialagr*gación de demanda qu? §e tradu¡ca en ahorros rignificativos,
capacidad del mercado de responder ¡ la demanda agregaüa ygrado de concentración del mercado,
entra otras.

i §olicitud de tepresent¡clón
Cualquier organirmo regido por la Ley N'19.886, o adhrrido voluntariamente al sistema de
lnformaciÚn, pcdrá:olicitar ¡ la oirección ühile(ompra que la rapresente en une rompra coordinada
por mandato *jeeutada por Ésta. Para ello, el proceso lici(atorio en cuestión debe haber rido
determinado prevíamente por la oirección de compr¡r, corno objeto de coordinación" La solicitud de
repre§entación debe reali¿arse a través de un oficio del §ervicio, dirigído a le Direcciún de compras,
§n donde declare conocer y aceptar el procedimiento e índividualice la compra particular sobre la
cual solicita ser rcprÉrentado.

!' Ejacuclón Comráctual

En este caso. ef §ervicio deberá suscriblr sus respectivos contratos con él s los proveedores
adjudicados, separada e indivídualrneñte, y aprobarlos mediante el conerpondiente acto
adrniniltr¿tivo. Del mismo modo, t¡mbiÉn *l §ervicio ¡e har* cargo de la emisión de sus respÉüt¡vas
6rdenes de compr&, cilando corresponda. §usrríto sl contrato y emitida l¡ orden de rcmpra, cuando
c*rr*sponda, el §*rvicio deberá hacerst cargo de la ejecución y administracién de su retación
túntractual, asicomo también, de tramitar en forma oportuna los pagos que corr€§pondieren, de
acuerdo con la normativa vi8ente, las b;§*s de licitación y las cláusulas contractuiles, bajo su propia
euenta y riesgo. [o anterior de acuerdo a los pasos descritos en los procedimi*ntos *nteriores, según
corrrsponda.

7.6.1.1 Comprar Coordlnadas ConJuntar
oos o más ent¡dade§ efectÚan un proceso de compra para cüñtratar para si, el mismo t¡po de bien o
rervicio. Para ello, la CIirección ChileCompra apoya en eldesarmlls del proceso de compra, pero sin
¡sumir ningún tlpo d¿ representación de los compradores.

La coordinacién en los oryanirmos interesados y la a¡esoría de {a Direccién se formaliea a trayés de
un Convenio de Colaboracíón, pudiendo incorporarse a él ñuevos organismos mediante un oficio de
adhesión. En virtud del Art. 2', N'39 drl Rqlamento de la Ley N'19.gg6, estas compras deben

Servlcio de §alud Osorno
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derarrollarx a través de un procedimiento competitivo* ya s€a medÍante una liclt¡ción o mediante

una Gran Ccrnpra de Convenio Marco.

Respecto al procad¡m¡ento de compra, se mantienen lo: pasos definidos en los numerales anteriore§,

según corresponda.

8 FORMULATION UE §A§ES

Para determinar el contenido de las bases se deberá considerar lo dispuesto tn la Ley N'19.886 y lo

señalado en los artlculor 19 al 43 y 57 letra b) del Reglameñto de Compras Públicas.

8.L Co¡tempos il/tfHtü,tos os tAlt Blsrs {&nr.t?}
a. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los Oferentes para gue sus ofertas sean aceptadas.

b. Las especificaciones de los biene¡ y/o servicios gue se quieren contratar, las cuales deberán ser

genéricas. sin hacer referencia a mar€as específicas"

c. En elcass g$e sea neces¡rio hacer referencia e marces especffic¡s, deben admitirse, en tsdo saso,

bienes o servicios equivalentes de ctras marcas o genÉricos agregándose a la marca sug*rida la

fresÉ "o aquivalente""

d. Con todo. y en la medida que resultare factible, las especificaciones deberán orientarse a la

búsqueda de la mejor solucién a las necesid¡des gue el Servicio procura satisfacer con los

procedimientos de contratacián. debiendo para ello priorizarse el des*mpeño y los requisitos

funclonales esptr¡bles del bien, rervicio u obra ¿ cüiltratar, por rcbr* §us saradsristicas

descriptivas o de diseño-

e. Las etepas y plazos de la licitación, los plaros y modalidades de aclaración da las bases, la entrega

y la apertura de las ofertaü la evaluación de las ofertas" la adjudicación y l* firma del Contruto de

§umini¡tro y §ervicio rssptct¡vo y el plaro de duración de dicho conrato"

f. La condición, el plaro y rl modo en que ss compromete elo los pagos dal Csnlr¡to de §uministro

y Servicic, una ver recibidos conforme los bienes o servicios de que se trate, en los términos

dispuestos por el articulo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas.

g. El plaro ds entrÉta del bien y/o rsrvicio adjudicado"

h. El monto de la o las garantfar que la entidad licitante exija a los oferenter y la forma y oportunidad

en que serán rest¡tuidar. Las garantías de sEriedad de la oferta y de cumplimiento del contrato

t¡eoen par obieto resguardar el correcto cumplimiento, por parte del proveedor oferente y lo

adjudicado, de lar obligaciones emanadas de la oferta ylo d*l contrato.

l. §n elcaro de la prestaciún de serviciol k garantia de fiel cumplimiento a*egurará además el pago

de las obligaciones laborales y sociales de los trabaiadores del contratante.

j. En la g¡rantla de fiel cumplimiento se podrán hacer efectivas las eventualer multas y sanciones.

Al fijarse el monto de la rnisma, sc tendrá pres€nte que éste no desincentive la participacién de

los of€r€nte§.
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k. Los critar¡os obietivo§ que §erán cons¡d€rados pEra decidir la adjudharión, ¡tendido la naturál*re
de los blenes y *ervicios que se licitan, la idoneidad y crlificación de los Oferente* y cualquler otro
anteced€nte que sea relevante para efectos de la Adjudicación.

l. tn el caso ds la presteción de servicíos habituales, que deban prove€rse a tr¡vÉs de llcitaclane¡ o
contrataciones periédicas, deberá siempre considerarse el criterio relativo a las mejores
condicianes de empleo y remuneraciones.

m. En las licifaciones menores a 100O UTM y superiores a 100, definir si se requerirá la susripeión
de contrcto o sléste se formali:ará medi¡nte la emisión de f¡ orden de compra por elcomprador
y aceptación por parte del proveedor. de conformidad con lo establecido en sl articr,rlo 6I del
Reglamento de Compras Públic¿s.

n' Los medios para acreditar si el proveedor adjudicado rcgistra raldos insoluto¡ cle rannunf raeione¡
é rct¡¡acioner de regurid¡d social con sus actuales trabajador,*s o con üabaj¡dores contretado§
en los últimos dos años y la oportunidad *n que elfos serán requeridos"

o. La forma de designaciÓn de las comisiones evaluadoras, que se constituirán de conformidad con
lo establecido en el afi*culo 37 de este reglarnento.

p. La determinación de las medidas a aplicar rn tos casos de incumplimiento del proveedor y de las
c¡u$les sxpre§ss en que dichas medidas deberán fundarse, asf como el procedimiento para su
aplicacién.

8,2 Conrrnroototctor{Ar sE tAs Aurs (fur. t3}
L¿s Bases podrán contener, en lenguaje preciso y direclo, las siguientes rnaterias:

a. l-a prohibición de subcontratar impu€sta al proponente adjudicado y las circunstancias y alcances
de tal proh¡bi.¡ón,

b. Criterios y ponderaciones que se asignen a los üferentes. derivados d€ materies de alto impacto
soci¡1. Para estos efecfor, se *ntendsrá por matrrías de alto iñipacts soci¿|, entra otras, aquellas
relacionadas con el cumplimientc de normas que privilegien el medioambíente, con la

contrataciÓn de peruonas en situacién de discapacidad o de vulnerabilídad soclal y con otras
mat€riai relacionadat con el desarollo inclusivo; asf como ron el lmpulso a las empresas de
menor tamaño y con la descentralización y el derarrollo local.

c- Estns puntaje* o ponderuciones no podrán, €n cáso alguno, ¡er lor únicos qile sá consideren para

determin¿r la adjudicación de la ofert¡ más conveniente.

d" El estableclmiento de la no procedencia de parti(ipación de uniones temporales de proveedorns,
cuando §e estime fundadamente gue ellas pudiesen conllevar un riesgo, dada¡ las
particularidades de la industria objeto de la licitación u da la¡ caracterlrtic¿s det bien y/s s¿rvicio

a contñtar.
e" Cualquier stra m¡tsria que no contradiga disporiciones de la Ley de Comprar y el fteglamento.

§ervicia de $atud O¡orno
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8.3 T}ri¡' IIñATEfiIAI' A COil§OER¡N EN l.l§ BA§€§

8.3.1 Del Uruerlo requ¡r€nte, referente del contrato y referente técnlco

dependiente, r*lpon:ahle de solicitar la compra por rnedio del Formulario de §olicitud de

Compra en el cual deberá detallar entre otros aspectos relevantes: los aspectos tácnico*.

presupueito y validaciones respertivas.

'r Referei*e del Contrato: funcionariola perteneciente al Servicio de Salud o establecimiento

dependlente, rerpon:abls de los aspectos técnicos, adrninistrativos y financieros del {tos}

contrato{r} a 5u car8o.

> ñeferente Tócnko; funcionariola peneneciente al Servicio de Salud o establecim¡ento

dependiente, responsable validar los aspectos técnicos del contrato.

Cabe hacer presente que el requirtnte, pudiese actuara su vee como refurents delcontrato y/o ccmo

referente técnico de éste"

8.3.2 Visit¡ a Terreno y/o Charta fácnica
En los casos que sea necesario se podrá establecer en tas bases de licitación la reali¡acién de una o

m§s vhltas a tÉreno ylo la asistencia a une charl¡ técnica, segün corresponda. Para *llo sa dpberá

indicar a lo menos lo siguiente:

, Si la visíta a terreno rerá de earácter optional u obligatorio,

8.3.3 De las Garantías
Las garantlas tienen por objetivCI prüteger los intereses fiscales y apoyar la gestión de

abast*cimiento" Son de u*o restringido y sc rrtilixan preferentemente en contrato¡ de mayor suáñtiá,

donde existe riesgo de incumplimiento que pudiera afectar de manera impoñante la operación del

§ervicio y/o l¿ calidad del servicio a prestar.

Una de los tsmas a con¡iderar en el procem de elaboración de bases es la definician de lasgarantít§ a

solicitar en la licitacién, lo ¿nterior ¡tendiendo a diver*os factcrer colrlo, por ejemplo: el monto de la

contratacíón, Ia complejidad del bien o servicio a contratar o adquirir, el tiernpo que durará la

contratacién, sntre oros factores"

Servtclo d¿ §alud Osomo
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Dicha definicién deberá realizarla, en pr¡rner¡ ínstancia, el requ¡rente o referente técñ¡co con la
a§esorla del funcionari§ a car3o del proceso de compra, rn *intonia con lo señalado en l¡ normativa
v¡eente y conforme a las partieularidades de la compra" En casos qu* ello revirta mayor complcj¡dad
podrá ser requ€rida la asesoria y/o pmnunc¡amiento de las jefaturar de Ab¡et«ímiento, Contrátos o
Depta. Asesorí¡ Juridica.

8.3.3.1 lnstruments de Genntis
Én el mercads sÉ encuentran disponibleg d¡st¡ntos instrumentos financieros para representsr una
caución a favor de quien se emite, esto§ son: Boleta de Garañtia Banceria, Vale Vi¡ta, póli¡a, CertÍficado
de Fianza, entre ütros,

Pa¡a la pressnt¿c¡Ón de este documento, se aceptará cualquier instrumento siempre y cuando *a
pagadero a I* virta o r primer regu*rirniento, de carácter irrevocable, que pÉrynita tfeduer el cobro
de manera rápida y efectiva, sin someter o condicionar el pago a dilaciones o requisitos, sea cual sea
§u saturale¡a {Art. 31 delEeglamrnto}.

§.3"3,2 Usos y Csracterlstlcas de l*¡ s¡rantlas
al §*rantla dr §erirdad dc l¡ Oferta
El otoryamiento da É5ta Earentia será obligatorio en las compr¿s que §uperÉn las 2.O00 UTM y sen¡ir$
para garant¡rar que el oferente mafltenge las condiciones de la oferta snviada hasta que se suscriba et
§ontrato, atrpte la orden de ccmpra, o bien se cau{¡one *lfielcumptimjento de contrato.

[l ffionto no deberá ser superior af 5% del moñto estirn¿do de la compra. Lo anterisr para avitar
Eerler¿l un desincentivo y barrera de entrada para fe amplia partíc¡pac¡ón de los proveedores.

b) Garantla da Fiely Oportuno (umplimiento de Contr¡b
El objetivo de esta Barantia es Barantí¿ar el coffecto cumplimiento, por parte del proveedor
adjudlrado, de todos lss compromisos que derivan del contrato.

Elotcrgamiento de erta garantla serC obllgatorio en las (üntratariones que superen las 1.000 UTM.
salvo en los casos previstos en el inciso penúltimo del art. 10 del Reglamento. Tratándora de
conüatacinnes igualet e inferiores ¿ las 1.0CIO UTM, ¿l §ervicío podrá fundadamente requerir la
prc§entación de la Sarantía de fiel y oportuno cumplimi*nto, en virtud del riasgo involucrado *n la
contratacién.

En rel¡ción al monto de é¡ta, puede oscilar Éntre un 59á y un 30?6 del monto del contrato. para fijar el
valor definitivo, se puede considerar un valor total f¡jo o un v¡lor variable susto a un porcfntaie del
fnonto total d€l coñtrato.
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cl Otratger¡nt¡ffi
En casc que las condiciones de contratacién asi lo r*quieran ¡e podrán sollcltar otr§s gararitirs, como:

Garantía por Ant¡cipo. Garantía de Correcta EjecuckSn de Obra, Garantla de Canjs de Retenciones,

Garantfa de Fiel cumplimiento de Obligacioner L¡borales y Previsionate¡" El monto y las condicionas

deberán quedar est¡blecidos *n las rarpectivas bases o términos de rcf*rencia.

8.3.3.3 Procedimiento da Cu¡todla, Mantención Y dg§ncia¡ de §arantla¡
g pror*dirni€nto de custodia, mántencién y vigencia de todos los documentos de Earanti¡ definidor

en el numeral anterior. el el siguiente:

Paso 1: lrura*o d¿ §ar¡ntla*:
Lss garantías en form¡to fisiro serán ingresadas en Oficina de partes del Servicio, quiener deberán

registrar la fecha y hora de recepcién. Tratándose de garantias electrónicas, deberá aiu§ta$e a la ley

N'lg.?gg, sobre documentos electrdnicos de firyna electrónica y servicios de ctrtificaclón de dicha

firma y a lo indicado en art. N"31 de Reglamento Ley N'18.886; en este último caso, deberá adiuntarse

el documento en el anexo adrninistrativo de la oferta ingresada al port¡|, ha$¡ la fe{ha y hora definidas

en las barer,

Adicionalrnente, Of¡c¡na de Partes ingresará las garantí*l escaneadas al Panel documental, par¡

dlstribuciún y conotimierrto de la¡ unidades involurradas en el proceso, se8ún corrttponda.

Pa¡o 2: §a:lvaclén y revislón dc ¡aranüas.
Oficina de Partes deriva los documeñtos receptrion¡dor físicamente a las unidades a crrgo de la

revisión. fstas son:

't $epto. Aseroria Juridica: Garantiat de Fiel cumpllmiento de Controto y/o de Ccrrecta liecución

de Obra.

Cada áre¡ deberá revisar gue los documentos s€ encuentren correctemeñte smitido: y que éstor

cumplan con los requisitos formaler indicados en las bases. Una ve¡ reali¡ada e§ta activ¡dad, deberán

enviars* a custodia al Depto. de Finanzal. para ¡u resguardo, Control y regis$o.

En el caso de las 6arantlas de §eriedad de Oferta electrónicas, e§to§ deberán ser revisados e

informados al Depto" de Finan¿as püra §u (ontrol y registro.

§erY¡Éio & §elud Üsorno
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Paso 3: RagBtro y Cu*od¡á
Una vez revisadas y derivadas las garantías al Depto. Finan¿a§, este deberá reali¡ar el registro de c*da
uno de los documentor ingresados, de manera de contar (on un regisro y control documental.
La custodia física de lo¡ dccumentos s* reali¡ará sn la ceja fuert* e rargo del Oepto. de Finan¡¡s.

Pa¡o 4: §ollchud de Dendudón dr Garantí¡"
§i se presentan lás condiciones para la devolucién de la garanÍa, según las hase¡ o contreto, §e
reali¡ará a traYés de un Memorándum dirigido al Depto. de Finanzas para dícha devolucíón. En el
documento se indicarán los datos de garantla y la causal de devolución.

Pr¡o §l Dayolucién dr selantla.
L¡ devolución de las garántías de seriedad * aquellos oferentes cuyas ofeñas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimeda§, se efectuará dentro del plazo de 10 dlas contados desde la notificarlón
de la resoluciÓn que dÉ cuenta de la inadmisibilidad, de la prasalección de los oferentes o de la
adjudicación, en la forma que se señale en l¡s bases de licitación. Sin embargo, e*te plazo podrd
sxtender§s cuando en las bases se haTa cantemplado la f¡cultad de adjudicar aguella ofurta que l*
riga en puñtaje a quien haya obtenido la mejor calificaciór, para el caso que est* último se desi¡tierr
de celebrar el rerpectivo contrato {Art. 43 del Reglamento}
Para la devoluciÓn de garantlas de FietCumplimiento de Contrato, cuando se cumplan Ias condiciones
indic¡das en las Basel ylo Términos de Referencia, o lo dispuesto en el art" l0 del Reglamento;
adiu*tando la documtntación de respaldo si eorresporrdiese, gestión que realirart elfuncionario a
cargo de la administraciün de contrato. reg*n ronesponda.

La devolucién de Garantlas por Anticipo deberá realirarse dentro del plero de 10 días hábiles
contádo§ desde la raeepcién conforme del bien o ¡ervicio que el proveedor haya:urninistrado con
cargo al respect¡vg ant¡ciFo (Art. 63 del Beglamento)

§"3.¡[ f¿u¡alm de tnrdml¡lbllldad de Ofertas
las b*ses administrativas deberán establecer lat caurle¡ de in*dmisibllidad de l¡s of*rtas y la etapa
en gus procederá. ya sea en fa apertu¡aVlo en la evaluación de las ofertas, situación que deberá
indicar¡e claramente en el lnforme de le Comisión Evaluadora. §stas pueden ser de carácter
administrativo, técnics o eronómico.

t.3.§ Modiñcaciún de tase¡
§* podrán modific¿r las bases y sus formularios, ya s€a por inisiativa propia o en atención a un¡
aclaración solicitada por a§ún oferente, dt¡rante el proceso de la propuesta, hasta 4g horas antes
del ciene del plazo prra presentar ofertas.
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La¡ modilicasiones qu* §e llev*n a cabs deberán ser ilprobadas For Resolurién Éxents. y serán

inforn*d¡s a través dsl portal www.mercadnnublieo"*1. las cual*s formarán parta t$tÉsrsl de las

h*scs.

Junto csrl aprrhar la modi{icaciún, s* Bodrá est*blecer un nuevo p[*ro prudencial para *l riarre c
rec*pcién de {as propusstts, * fin de qu* ncr potenciales oferentes puedan adecuar sur oterta*.

8"¡t DcrAs8*sr*TÉCrrrcl§

Lar Eases T*cnicas son dotumtntüs que €ontiañan de mansrx general y/o partiwlar las

esp*cific*(loner, deseripcionel. requísitar y demás caracteristicas del bl*n o servicia r rsntratar"

Eil fuanto a lar [ry«ifitarioner T*cnic¡r de los bienes o :*rvicios a co*lratrr, se requierr como

minimcr
'i Oe*ripci$n dt los prcduetss o servicios
"r Sequisito* minimes de lns producto$ o ssrvicio¡

? Pla¡ns de entrega d*l *ie* ylo §*rvicio
h Cantidad r*querida {n estlmada} pirrc un periodo definido {rnensual, trimesral. anual u ova}.

lar Sases Tácnieas F*dr*n conts$sr ótros elenrentos qu€ §É relaciones eon el llamado a Litit¿riún, ron

elobj*to de precisar la materia de lr cornpr¡ dsl bie* y/o r*rvicin, slemBre qile ns r*ntradig*n lar

bases admini$trativas y las dílBa*ieiunes de la L*y d* Compras y su Reglamentc.

De estás definiciones se extraerá la informarión necesarir para completar la Ficha ds Licitsclün

disponihle er *l pcrta I y¡ww. mercad-opubli$*.cl

8.§ Brl§¡m*nc
Fara e§ta etáFü üsfundamental contaf Éon Na c§n§{ta definiclún del bicn a servicioa conratar, ?t q$e

de complejidad depender* directamente el plaro a definir para la racepciún d* nf*rtar, a fin de gue

los proveed*re$ (uenten ccn el plaro neeesarin p*rt preBarar sus oferta§, asieomn rrali:ar contuttas

y presentar l* dscumentacián qu* se les sollcite.

For ntra parte. el cnmprador a rárgo de la licit*cién deb*r* cuidar que lo* plaros **tahlecidCIs *n las

bases p*rmitan realirar aüecuadam¡nte las actividadm que le compet*n al §arviclo, *omo por niemplo

dar respuesta a las Sreeuntas en el faro inverso en el plaro estipulado en el cale*dario d* fechal
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8.5.1 Plaros mfnimos sntr€ llam¡do y recepcíón de ofertas
Los plalos entre el llamado y recepción de ofertas (cierre) serán fiiados conforme al monto y la
complejidad de la compra, para lo cual se debsrá consider¡r el tiernpo necesaris para gue los
proveedores puedan prepsrar su ofefia, de manera que el proceso s¿a exitoso.

El fieglamento de comprat en su an" ¿5 sstáblecs los plaror mínimor de publicaci6n según el monts
de |¡ conlratación, asl como los dfas Én que dichos plazos podrian ser rebajados en el €vento de que
§p trate de la contratación dt bienes y rrrvicios de simple y objetive especificarión, y que
ra¿onablemente conlleve un esfuer¿o menor en la preparacién de ofertas. Lo ¡nrerisr d¿berá ssr
fundado por el requirente y/o referente técnico, y quedará señalado en las bases,

Los plazos son los siguient*s:

Monto de Licitaclén

{en UTM}

Plaro de Publicacirin

{en dlas corridos}

Plazo márimo a rabafar

{en dlas corrfdos)

< 100 5 N/A

a 100y< 1000 10 5

1100CIy<2000 20 10

>¿Offiy<5000 20 10

¿ 5000 30 NIA

§lA : No Aplica rebaja de ptazo.

§.3.1 Uamado €ñ otrw medtos {Art.Z§}
El medio oficial de publicacíún de los llamados a licitaclén lerá el o los sistemas de Informacién u otros
medios o si*emes qur erteblezca la sireccíún de Compras"

con el obieto de aumentar la difusión al tlamado, el §ervicio podrá publicarlo por medio de uno o más
avisos en diarios o medíos de circulación íntern¿cional, nacionalo regional, según sea elcaso.

8.5.3 De la presentadén de Eferta¡
cada proponente deberá compl*tar todos los detos, formularios, anexos, sntre otros documentos y
certif¡ctdo§, indispensables para la evaluación, y qua se hayan requerido pre§€ntar en las bases.

§ervi(ao de Salud O¡orno
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Las ofertas deberán ser enviadas por los olarentes y recibidas por el Servicio a través del Sistema de

lnformación wp$,¡. mercadooublico.cl.

fxcepcionalmente, eñ lcs rasos del art. 62 del Reglamento. se podrán recibir en soporte papel, en el

domicilio legal det$ervicio de §alud Osorno. hasta el último dla y hnra establ€cidos en las beses para

presentación dr las ofertas. ron ingreso a trayés de Oficina de Partes 5.5.O. aiurtándose al horario de

atención del§ervicio.

9 COMISION EVAI,UAT}ORA V tEY NfL LOBEY

Para la evaluación de las oferta§, y como buena práctica, el Servicio definirá la conformaciÓn de una

comisión de evaluación de al rrlÉnos tres (31 funcionarios públicos, internos o externos al Servicio,

independiente de la obligatoriedad legal de hacerlo en aquellas licit¡ciones superiora§ a 1.0& UTM.

de manera d* garantirar la imparcialidad y sornpetencaa eñtre los oferentes,

§¿ retomienda que las comisioner evaluadoras s€ compongan por un nümero impar de miembros,

evit¿ndoss de ese modo la posibilidad de ernpates en las deci¡ionet de la comitiÚn. §n cuanto a la

calidad juridic* de los integrantes de la r*spertiva romisién, por regla gereral, aquÉllos deberán r*r
funcionarios de planta o a contrate. Excepcionalmenta, y de manera fundada, podrán integrar s§ta

comisión per§ona$ contratada§ a honorariog u oras personas ajenas ¡ la admini¡tración y siempre

en un núrnero inferior a los funcionarios pÚblicos que la integran.

P¿ra las licitaciones superiorer a 1.000 UTM, el nomhramiento de la Comisión Evaluedora deberá

reali¡arse a través de una Resolución lxünta* la qu* lerá publirada en sl portñl MP. En este caso,

cada miembro estará afucto y será rujetn pasivo, según lo estipulado en la LeY ¡¡"20.730 que regula

el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y funcionarios.

tO EVALUACIOHBEOFERTA§

La Comisién dekrá ev*luar los antecedenter que con§tituyen la oferta de lo¡ provaedores Y

rscha¡Ará la¡ nfertas que nO curnplan con lo§ reguisitos minimos establecidos en las 8ases.

l¿ evaluaciún de las ofertas se efectuará a través de un análisis econémico y técnico de los beneficios

y los costcs presentes y futuros del bien y/o rervicio ofrecido en cada una de las ofertas, Para sfecto§

del anterlor análisir, la Comirión deberá remit¡rse a los critericr de evaluación y puntaies definidos

en la* B¡*es,

L¡ Comisión podrá solicitar a los aferentes gue s¡lven errore§ u omisiones forrnales, riempre y

cuando lar rectific¡clon* de dichos vicisg u cmisiones no les confleran ¡ esos oferente§ una situaciÓn

de priuilegio re§pecto de las demás competidore§, e§to e§, en tanto nc se ¿fecten los príncip'tos de
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e§traüt3 §ui§cién a las bases y de igualdad de lo¡ oferentes, y §6 inforrne de dicha solicitud al rÉsto de
los oferentes a tr¡vés del Sistema de lnformación.

La CorniriÓn podrá perm¡tir la prcgentaeién de certificaciones o anteredentcs que los oferente¡
heyan omitido pre§entar al momento de efectuar la oferta, siempr* que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido (oft ant€rioridad al vencimirnto del plaro p*ra
pre§entar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento drl plaro p*ra
prÉsentar ofertas y el periodc de evaluación, P¡ra ello, ess poslbilldad debcrá astar contemsada
en la* b¡¡es de licltaclón, en las qus m e*pecificrs un plaro breve y fatal para la corrección d¿ e¡tas
omisiones, c§ntado desde el requerimiento, el que re informará a través del Sístema. Eñ estos casos,
las bases deberán contemplar. dentro de los criterios ds evalu¿cién, elcurnplimiento de los requisitos
forrnales de prt*ntacién de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron,
dentro del plaro pará presentacién de ofertas, con todo lo requerido"

La evaluacién deberá finali¡ar con un informe de la comisién evaluadora, ül cual deberá cont€ner il
meños las siguientes matrr¡a§:

a. Los critrrios y ponde raciones utili¡ados en la evaluacién da las ofertas.
b- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en

l¡s haset debiÉndose esp*cificar los r*qui$tos incumplidos.
c. La propo§ición de declaración de la licltación como de¡iert¡, cuando no ,€ prÉrentaren ofertas, o

bien. cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofurtas presentadas no resultañ convenienter
¿ lor intereses de la tntidad Lícitante,

d' La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplícadas para fa asignación
de dichos puntaies, asl como cualquitr obrervación relativa a la forma de aplimr los criterios dr
evaluación.

e' Lr proposicién de adiudicación, dirigida ¡l Oirectorla de §ervicio para adoptar la decisión final.

IT AO.IUUCACION Y FONMAU¿AC|óN
La propuesta de adjudicación reca¿rá en eloferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a los
criterios de evaluasién fijados en las Ba*es, para ello, la comisién inform¿rá ¿l Dire*orla el rcsultado
de la evaluación en un informe en er que se adjuntarán todo§ los antecedentes que le permitan
re*oker sobre la propue§ta más ccnven¡rntB pila elServicio
El servicio podrá declar¡r desierta la liciración eñ caso gue no se hayan prssentads ofertas, la
totalidad de la lícitacién ¡i las ofertas no se ajustaren alpresupuesto d¡spon¡blE, conro también podrá
declarar inadmisible§ las ofefias que superen dichs rnonto, asf csmo e* lot demás casos indicadcr
en la Ley y en las bases. La decisión del servicio de declarar desierta Ia ticítacíón o inadmisibles fa
totalidad de las ofert¿§, 5e hará por Resolución fundada que 5e pubficará en el portal, dentro de¡

s€rvt€to de salud Osorno
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plaza máximo señalado las bases. En tales casos, €l §ervicio podrá efectuar un nuevo ll¡mado a

licit¡ción.

5i el Directorfa, en uso de sur farultades, deeide aprobar la proposición de adjudicacién, §e dictará

la f,esolución respectiva, dentro del plazo señalado en el c¡lerdario ds licit¡ción, la que una ve¿ se

encuentr8 totalmente tramitada será publicada en el Si*tema de ldormacién, notificándose al

adir.rdicatario y a los drmá¡ oferenter vir portal. Una vez reali:ada la publicación de la Resolución de

Adiudicación. Ésta ra tendrá por aceptada sin observaeiones por los oferentes" Junto con publicar la

resolución de adjudicación, se deberá publicar el lnforme de Evaluación, que contiene el det¡lle del

resultado de la aplicaciún de los criterios de evaluación.

t'lo podrá adjudicarse a aquellos proveedores que a la fecha de la adjudicación se en(uentren

inhtbiles p¿ra contratar con el Estado según la certificación entregada por Chileproveedgres, y

confsrme lo establ*ce el Ar?. 41 del Reglamento de Compras Públicar" [n t¡l caso, la Comisión de

Evaluación estará obligada a proponer la adjudicación a la segunda mejor propuesta, skmpre que se

ajuste a la neceridad del§ervicis.

Cuando la adiudicación no se realice dentro del pl*ro señalado en las bases de licitaciún, el §ervicio

informará en el Portal, mediante Resolución, lás ra¡ones que justifican el incumpl¡mieilto del plaro

para adjudicar y ss indicará un nuevo plaro para la adjudicación tArt. 41¡, del Decreto Supremo Nr

250 de 2004, del M¡fiisterio de Hacienda!"

L7 DEICOf{ÍRATO

§e debará dar cumplimiento lo dispuesto en lor artículos ü3 al §5 del Reglamento de Compras

Públicas, según re indica ¡ continuaf,ién;

I2.1 Cor*rn*ros Y VAusEz Dr t.l OFEFTA {A¡r.63}
Para formrlírar las adquisiciones de biener y servicios regidas por la ley N§ 19"886, se req*erirá la

suscripción de un contrato. §in perjuicio de lo anterior, las adquisiqicnes rnenore§ a 10CI UTM podrán

formall¿arse mediante la emisién de la orden de campra y la acaptación de Ésta por parte del

proveedor. Dr la mi¡ma forma podrán formali¡arse lar adquisiciones superlores a e§e monto e

Inferiores a 1"000 UTM, cuando ss trate de bienes o serviciot estándar de simple y obietiva

especificación y se haya e§tablecid§ así en las r$pectivas base¡ de lidtación.

En raso que una orden de compra no haya sido aceptada, el §ervicio podrá sclicitar su recha¡o,

antendiéndose definitivarnente recharada una vÉ¡ transcurridas J4 horas desde dicha solicitud.

El plaro de validet d* lac ofertas será de 60 dias corridos. salvo que las Ba§a§ e§tablezcan algo distinto.

5i el Adjudlcatario §e niega a Cumplir con §u Qferta, y a suscribir el correspondiente contrato

§ervlcio d¿ §alud Orotno
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definitivo, strá responsable por al incumplim¡anto d6 conformidad a lo ÉrtáblBcido en la Ley de
Compras y en el fi€glamento.

t2.2 Commpo D$ CorrRATo DE suMtrtsrno y smvmo {Air. 64}
El f,ontrato dt §umi*i¡tro y §ervicio deberá csntaner la individualír¡ción del contratista, las
caract*ristic*s del bien y/o servicio €ontratado, el precio, el plazo de duración, las garan:larr si las
hubiere, las medldas a ser aplicadas por eventualps incumplímientor del proveedor, asi como sut
cau*¡l*s y el procedim¡ento para su aplicación, caugales de término y damás mÉncicn*s y cláurulas
establecidas en las Bares.

1I.3 §uscnlrgó¡ Dsr CosrnAro Dr suurrrrno y §[ivtcto {Anr. 6§}
§l coñtrato definitivo será suscrito entre el §ervicio y el Adjudicatario dentrc del plazo pstablecido en
las Base§, dtbi*ndo publicar:se en el Sistema de tnforrnación" Si nada re indica *n ell¡s, deh€rá ser
suscrito por lar part*s denÚo de un plaro de 30 dias corridos contados desde la notificaciún de la
Adjudicación.

[n aquellas lirlteciones en que se estahle¡ca la suscripción de contrato, el oepartamento de Asesorla
Juridica elaborará y remitirá al proveedor adjudicado el respectivo contrato para su revisién y firma.
El proveedor, dentro de los plaaos establecidos en las bases, remitirá al Oepartamento de a*esoria
Juridica *l contrato debídamente firm*do junto cün la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato y antecedentes solicitados, según lo requerido en las respectivas base¡.

Una ve¡ firmado por ambas partes el contrato sert aprobado por Hesolucién fxenta o Afect*, segün
coresponda, le que s*rá firmada por el Direetor(al delservicio.

Una ve¿ que la resolución quc aprueba el contrato s¿ sncuentre debidamente tramitada, el
comprador a cñrgo del proreso de compre podrá enviar la ordrn de *ornpra al adjudicatario, scgún
corresponda al proceso de compra conespondienle.

Las órdents de compra emÍtidas de acuerdo a un contrsto vigente, deber¿n efectuarse a través d¿l
Sistrma de lnformación.

12.4 Rrqurnos p{eA cot{?RATAn
Podrán contrat¡r con el servício. lor Proveedore§, qup acrediten su situación fin¡nciera y técníca
conforme lo dirpuesto en fa Ley de Compras y lu Beglamento. Los ofrrenfes insritos acreditarán ru
situación financiera y técnira a través de su inscripción en el Registro de praveedores, §in perjuicio
de otras exigencías que e§table¿ca en c¡da c¿so el Servicio. Los of*rentes no inscritos deherán

§erviclo de S¿lud O¡orno
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rtal¡tar 5u ¡n§(ripr¡ón en el resistro de proveedores para poder suscribir los contritos respectivos¡

de acuerdo a los plaror estáblecidss en las bases.

13 §E§nOf,¡ DECONTEATO§

La §eccián Administració¡ de Contrator, dependiente de Oep*namento de Abastecimiento y

Operaciones. tiene como principal funcién la de administrar el módulo de Gestión de Contratos en la

platafarma de Mercado Públlco, lo que permite dar mayor transparsncia de la informaciún pssterior

a la adjudicación, incorporando los datos del contrato y su dasarrollo posterior que incluye: pago§,

manejo de garantias de ñel cumplimiento, aplicación de sanciones, alertar de vencimiento de

vige ncla y presupuestü Éntre otras gest¡one§.

Una vet que un contrato se encuentre totalmente aprob¿do por Resolueién, el funcionarlo asignado

por la Encaryada de la Seccién Administrarién de Conlratos, creará la ficha en la plataforma con l*
información requerida delcontrato, la que posteriormente *rá gestionada y actuatirada, hasta su

expirarién y/o terminc, información que quedarÉ a disposicién de cualquier interesado.

Adicionalmente se reali¡ará un Registro lntÉrno con información adicional, relevánte de cada

(ontrato, con eldttalle propio que cada contrata(ióñ reguiere.

Con lo anterior, se realizará el seguimiento y monitoreo de los contratos ingresador, lo gue rervirá

dr apoyo a la funrlón de lor Referente del Contrato, y da lnform¡ción al §ubDepartamenlo de

Abestacim¡ento.

En elcaso de los (ontr¡tos de Diseño y Obrar civiles, su adrninistracién ertará a car§o d*l lnspector

Técnico de tstudios {lTE) o lnspector TÉcnico de Obras {lTO}, respectivamente, designado para tal

efecto. por to que la §*cción de Administración de Contratos será rasponsable solo de la creaciÓn dt

l*s fichas de dichcs contrstos en la plataforma de Mercado Publica. l¡ actuali¡acién de ru

informacién ser§ realirada cuando sea inform¡do por lor Deptos' de Proyecto§ y/o Becur§os Fí§icos'

s*gún corresponda, con la respertit/a document¿ción de rerpaldo'

Cada registro debe contener los siguieates dato¡:

o yodas las congatacinnes regul*das por contrat§ {con excepción de loscontratos de Diseño

y Obras Civilesl

o techa de inicío de contrato

* ViSencia delContrato {en años Y me§et}

c Monto anual de coñtráto

§ §i tiene cláusula de término anticipado

*Fechadcentregadeproductosocumplimientodehitos

§ervl(io dt Salud Osorno
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0 Fecha de pago

o Funcionario de la entidad responsable o coordinador de ese (ontrátc
c Garantías

* Multar

* CaliñcaciénalProveedor

La §eccién de Administración de Contretos actuali¡ará la basr de datos. de manera que contenga la
informacién completa dt cad¡ contrato, y verificará mensu¡lmente sl proceden pago§" término u
otros hitos.

tl seguimiento de loi cüntrato§ deberd rer re¿li¡edo por el Ra{erentc del contr¡to, el cual deherá
enviar, con la debida ant¡cipacién, un Formulario de sollcitud de rornpra Vla inform¿
c*rrespo*diente para evaluar su renovación, Én los caros gue las baser lo permitan, o iniciar un
nuevo proce§o de licitacién en fos cásos gue se requiera su continuid¡d. sin perjuicio de rllo, y a
rnado de recorüñtorio, la §eccíén de Admini*raclón de Contratos enviará avisos con al meno: 6
me§e5 de antelacién deltérmino de vigencia, y/o cuando se d€tecte que elsafdo del presupuesto no
alcan¡a a cubrir el tiempo restante del convenio, con§ultando si se requiere su rontinuidad, salvo que
ya re estÉ trabajando en el nuevo proceso de compra. Adicionalmente, §É configurarán en la
Plataforma alerta§ re§pscto de los hita¡ má¡ r§hvantes del contrato, las gue llegarán via correo
elertrónico a los funcionarior asignados.

L§5 contr¡tos que hayan compktado su vigencia o que se les haya dado termino anticipadarnente,
deberán ser evaluados por el refgrente del contrato *egún el formato disponible en el módulo de
G*¡tién de contratos de www.mercadooublisp,s,l que será entregado por el funcionario asignado dr
la Seccién de Administración de Contrato, formando p¡rte del comportarniento conpartual del
proveedor que quedará dirponíble en el portal de compras públicas.

!a información de pago dt la¡ facturas pueda *er visuall¡adr por el prov*edor en la secclón oHitor
del contrato" del módulo de gestión de contrato§, o a través de la pá*ina de T6R, debida a que los
pagos se realizan de forrn¡ centrali¡ada"

14 DEIA§MULTA§

14.1 Murr¡s y sAr{oofvE§
A continu*cién, sa descrlbe el prncedirniento a reali¡ar en üaso de incumpfimientos en qu* §e¡r
aplícable alguna de las causales de sanciones establecidas en ba*s administrativas, resolurión detrato directo o convenio Marco, Este proced¡minnto aplica principalrnente part las Multas, y p¡ra
cuando se apligue el cobro de ta garantía de fiel cumptimiento sin estar vinrulada at término
anticipado.

Sery¡cis dc salud Ororno
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t¡1.2 PRocfDrmttrro PAaA APLtcActÓt or l.ls Mult¡s
[n caro de cumplirse algún incumplimiento causal de mult¡ o caric]ón, corre5pond{rá al Referente

de contrato enviará un lnforme detallado del lncumplim¡ento a la Encargada de la Sección de

Administraeión de Contratos, prra su revisiÉn y tram¡tacién. El lnforme deberá contener a lo rnenos:

a. ldentificación del prCIveedor

b. ldentificacién de la licitación

c. Nd Re¡olución que Aprueba delContrato

d. F*cha del lncumplimiento por parre delContratista

e. Descripcién del lncumplimiento, con mención del numeral de las bases en que se describe el

ineumplimiento y documentac¡ón que lo resprlda

f. Monto de le Multa de ¡cuerdo ¡ lo indic¡do en las presentes Eases

El Director{a}, a la vista del informe, estará facultado para calificar, aplicar y notif¡car al proveedor la

multa rorre*pondiente, la que gtrá notificada mediante carta certificada.

tl ¡djudicat¡rio a partir de esta riotificac¡ón tendrá un plazo de cinco (05) dlas hábiles para realirar

§u§ dÉ§cafeo§.

Si se hubiese presentado desc¡rgos, el Director{a}, evaluando los antecedentes y rolicitando lo¡

informes que e§t¡me pertinentes al Referente del contrato ylo a la §eccién de Administracion de

Conffato. según coresponda, rerolverá m*diante resolución fundad¿ la reclamación pre§entada,

acogiendo o recharando, parcial o totalmer¡te, los argumentos dados por el contratista en un plaro

de veinte {}0}dias hábile¡ contadss desde la fecha de ingreso de dicho recl*mo o descargos. En caso

que no se hubiese reclamado la rnulta o reali¡ado los descargos correspondiente§, el 0irector{a}

resolverá rnediante resotuciún fundada en un plaro de veinte {20} diar hábiles cüntadn§ desde la

fecha de notificación delOficio Ordinario que informó la multa respectiva at provetdor,l* aplicaeión

de h multa. Én cuntr¡ de la resolucién el proveedor podrá interponor recur§§ de reposicién dr

ronformidad a lo establecido en la ley N" 19'880

para la notificación y trrmitación de las multas el Servicio podrá utilizar los medío¡ gue digonga la

Oirección de Comprar Fúblicas con¡iderando los mismos plaros detellados en el procedimi*nto

señalado.

El servicio hará efectiva la multa a través de Resolución Exenta en la cual sd indica el monto de la

mi5ma, valor que será descontado al ilomento del pago de facturas pendientes por el Departamento

de Finan¡¡s del servicio o establec¡miento dónde se hubiera establecido el hecho caus¿l de rnulta'
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En caso de no ser pos¡ble el descuento á través de la factura, el proveedor deberá pagar la multa
directamente en Ia cuenta del§eruicio o rstablecimipnto sorrespondientr, en cuyc c¿so el in6re*a
del monto deber* efectuarse dentro de 30 {treintaf dlas hábiles contados desdo la notificactón de ta
Besolución que aplica la multa correspondiente.

§i el proveedor no paga diractamente la multa en el phlo indicado el Servicio, a través del
Departamento de Finantas. estará facultado para deducírla haciendo ef¿ctiva la sarantia de Fkl
Curnplimiento d€ contrato, luego de lo cual los fondor serán ingresados a la¡ arc¡¡ delservicio o
transferidos al beneficiario de la multa tsi correspondef y si exist* difereneia a favor del proveedor
e§ta ls será devueltá, §i grocede.

1§ T[Rfr¡flltoAñfTtctpADo DE coilTnATO
El §ervicio s* re§Brya el derecho de poner tárrn ino al contrato anticipadámente si procede alguna de
las causales enumeradas en las 8¿se¡, Términos de §eferencia y/o cualguiera ot¡¡ ertablecida en l¡s
en la Ley 19.886 o efi su reslamento Ds 25012004 ñúinísteria de Hacienda y sus modificaciones,

Verificándose cualquiera de las situacione* de*critas en el numeral ¡r¡¡s¡¡or, corresponderá al
ftsfErente d*l Contrato del§ervicir¡ emitir un lnfcrme detallado con el {los} tncumplimiento{s} quÉ
dan orfien alTérmino Anticipado al Contrato. €l lnforme deberá conterler a lo menos:

a. ldent¡ficacién del prov*edor

b. ldentificacíón de la licitación

c" Ns Rerolución que Aprueba del Contrato
d. Causal y descripción de susal deltérmino ant¡c¡pado, con mencién d*l numeral de las hrse¡ sn

que se desfflbe pl{érmino anticipado, y docum*ntación que lo respalda.

El Director de Servicio a la vi¡ta del informe, generado por el f,eferente del cüntrets y validado por la
Seccíón de Adm. dB contráto, esterá facultado para calificar y not¡f¡c¿r al proveedor del Térmlno
Anticipado correspondiente, etque será rcali¡ado mediante tárta certififtdr.

El adjudicatario a partir de la notificación indicada en el párrafo anterior tendrá un plaro de cinco {sldlsr háliles para realilar sus descargol, lo* que deberÉn ¡er formulados en torma escrita y dirigirlas
al Director{a} delServicio de Salud osorño, ingresándolas por oficina de partes via correo electrónico:
oficitlñoartes's¡o#-rB{§#lud"aov'cl- {c/c a Referent* del coñtrato}, o en forma flsica a la dirección:
Avda. Juan Mackenna N"BIS, piso g, O¡orno.

s{rv¡üis de s¡lud O¡orno
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Vencido el pla¡o indicado sin que se hayan presentado dercargót. el §irectsr/a aplicará la

correspondie¡te medida por media de una resolución fundada.

5i se hubiese rectamado elTÉrminc Anticipado. el Oirector/a, evaluando los antecedentes entregados

por el proveedor y el informe del Referente del contratc, resolv*rá mediantÉ resolucién fundrda la

reclamación presentada, acogiendo o rechazando los argumentos dados por el contrati§ta en un

plaro dr tre¡nta {3CI} dfas háblles contados desde la fecha de ingreso de dicho descargo"

Para el caso gue se resueha el término ant¡cipido del contrato se ordenará hactr efectivas las

garantfa§,

En contra de la resolución, el proveedor podrá interponÉr rccurso de reposiciún de eonformidrd a lo

establec*do en la ley N' 19.880,

L¿ Resolución Fundada deberá ser y publicada en el s¡stema de información a más tardar dentro de

Iar 24 irora¡ de dltt¡da, salvo que concurran alguna de l¡s situariones sefi¡ladas en el articulo N'63

del reglamento N'25ü de la ley 19.886.

Para la tramitación del Término antic¡pado de contrato podrán utiliz¡rse los medios que disponga la

§irecclón de Comprat Púbtieas, consid€rando lo¡ mismos plaros detallados en él prCIc§dimiento

s¿ñalsdo"

T6 BODE§A§VPOLITICAOEIN¡VE'{TARIO§

16.1 Boote¡s
El sub §epañamento de Aba§tec¡m¡ento cuenta üon tret recintos de almacenamiefito, estos §on:

Bodega 6eneral, Bcdegr de lnversianes y Droguerla, en adelant* "Bodega§".

ElAccsso a las Bodegas §e encueritra restfing¡do a los funcionarlos que se desempañrn en dichos

recinto§, toda p€r§ona ajena a e§ta§ dependencias debe quedar registrado en el libro de visitas.

Las Bodegas deben contar con un sistema de seguridad que permita resguardar los bienes que alll se

elmacenan.

Ertos recintos son:

de productor farmacéuticos terminados y dispasitlvos médicos {insumos clinicos}. se rige

bajo la trlorma Técnlca N'147 de Suenas prácticas de AlmacenamientCI y Distribución según

Decr8to Exento N'5712013.

comPra§ de ProYeüos de inversión'
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7 Eod4a Generrl¡ Retinto que almacena art¡culos de ascritorio, insumss de aseo, materlales
de usc o consumo, los cuales aseguran elfuncíon¿misnto operacional de la lnstitución, como
así también, otros bienes requeridos ¡nr los departamentos el s§0.

1§.2 Fodnc¡ or lilvsrrAñro¡
La polftica de inventarios es un conjrJnto de actividades que otorga un orden y busca dar respuerta a
la dEmanda de ios productos almacenados, ya sea en: Eodega General. Bodega de inyersioner ylo
Drogueria en un periodo determinado de t¡empo, conslderando la disponibilidad de espacios y

caracterl§ticas de los productos, de tal manera mejorar la gestién y uso de los recursos públicos.

El Ohjetivo prindpal do la polltir¿ de invrntario del §O será delimit¡r l¡s instrucciones y r**todos
que serán impl*mentados por la organización para la adecuada gestión de sus recurgos.

Obietivos:

r Mlnimi¡ar los costos de almacenam¡ento, esto determinando los volúmenüs de productos
para mejorar el almacenamiento.

de:

1Í FIFOI First-in, first-out, Es decir, lo primtro que lle6a es lo primero en salir. por lo tanto, §e

distribuyen o §e consumen. sn primer lugar, las unidades de mayor antigüedad.
* LIFSr Last-in, first-out, §e trata de lo opuesto al método anterior. Así. se van dlrtribuyendo o

consumiendo las últimas uniüade¡ adquiridas.

ü FEFO: first " e*pired, firts - out. §e trate del primero que expira, es el primero que sale.

16.3 Pnoffso or tilvrñirARro

El proceso de inventarlo puede determinar cuáler ¡on las potencialidad*s y fale ncial de ta gestión de
bodegas como resultado de la ejecución de compras, lar cualss son requeridas por los referentes.
la* *«ividades a consídetar ssn:
Acüyldad t: ldentificar los bienes a inventariar
Actlsldad I: Ord¡rar la zona de almacenamiento de acuardo a l¡ identificación de los hienes quÉ s§
reali¡¡rá inventario.

Astividad } Definir funcionario o funcionarios que realiraran inyentar¡o.
Acüvld¡d ¡t: Reali¡¡r contEo de existencia de acuerdo a lo indicado, ya sGá inyentario *lectivo y lo
g*neral.

Acüvldad l: verificar que fo esntado flsicamente correrpondo ¡l stsck qu* §e encuentr¡ ingresado
en el sistema informático, de acuerdo al reporte de stock de sistema phoenix. En c¡¡o contr¡rio
reali¡ar reconteo"

ser\tifio de $alud o:orno
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MEnuit de Procedirnientol de Cornprar

Actiüdid 6: Realirar informa de existencias dr acuardo a lo rÉal¡¡¡do en Ia act¡v¡dad 5, informando:

ródigo interno del producto, nsmbre del produao" stock flsico, stock sistpma, precio unitario, precao

promedio ponderado. difarencias y difarencias valori¡adas de acuerdo a precio promedio ponderado.

Aütlvldad 7: Oe Bersistir la diferencia de stocl, §e deberá reali¡ar el correspondiente ajuste de

lnv€ntario.

l¡ürld¡d & 0e acuerdo a los resultados arrojado, regún conesponda se deberá reali¡ar el respectivo

plan de mejora cunsiderandü paru ello los siguientes ca$§s:

ó Exceso de lnventario

s lnsuficiencia de inventario

n fiobc

o Mermas

o Desorden

I PrCIductos Vencidos

El Departamento de finan¡ae será responsable de efectuer *l control de inventarlos

trimestralrs de biener fungibles en Drogueria y Bodega General.

Los lnv*nt*rlos de carácter general de Oroguería y Bodega General, se rEali¿¡rán como minimo uno

al seme¡tre. Por stra parte, g€ reati¡arán invent¡rios aleatorios tret veces al mes, lo cuales deberán

ser realiradss por los funcionarios de Bodega y/o funcionarios del Departamento de Finanras.

1? D§t PA6O OPORTUÍ{O A PROVEEDORE§

fl pago oportuno responde a la rprobcción de la ley N'21.132, la sual contempla entrc otrs§

regulacionet:

receprioner dE la fastura, §alvo excepcienes legrles que establezcan uri plaro distinto.

de os bien¿s ylo servicios adquiridos dentro del mismo pla¡o que tiene para recha¡ar

la factura, ests e§, 8 dias corridos.

Los organirmos públicos se encuentran obligados a cumplir oportunarnsnte cün su§

compromisos de pago con rus pro$eedores. impulrándore de esta forma la actividad de las personas

naturales o jurídicrs, nacionales o extran¡eras. que proveen bienes y seruicios a la Administración

del Estado. [n este sentido, et efectivo y oportuno rumplimiento de los pagos fornenta la

incorporación de nuevos proveedores que, en virtud del resp€cto de las condicionel ertipuladas,

part¡cipan coñ mayor confianza en las compra¡ públicas'

para lo ¡nterior, se dispone el siguiente procedimiento de pago oportuno:

Servicio de talud Oscrno
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PRÜCfDIMIENf§:

P¡¡o 1i trBrero de documento tr¡butario e sl
ül Proveedor debe ingresar la factura o el documents fiibutar¡o de cobro en el sitin rxeb dal servicic
dt lrnpuestos lnterncs {§lt} rr¡¡ ve¡ que re haya reali¿ado la Recepcién Conforme de los biene¡ o
servicíos adquíridos por el 5§O.

Pees rr Havlsién y Descarya en plataforrn¡ AsEpfA del documento trih¡trrl§
El Departamento de Finan¡as r*ali¿ará la descarga diaria de las facturas o documento$ tributários de
cobro en la pletaforma ACEFfA para ser enviados diariamente a Oficína de parter para su ingreso
ffrico Y di¡$ibucíón al Departam€nto de Abaskcimiento y Operaciones a fin de que el Sub Bepto,
Aba*t*cimiento y §*{ción de Adrninistración de Contratos revisrn las fafiuras de bien¿s o servicios a
§u cargo; ¡si mismo los DTE son distribuidot otror Departamentos o Unidades revisor¡s de
dccumentacién tributaria- según corresponda.

Pasc ill Revl¡lón da fectura y pr*prración dr legajo páru pügo

En *l caso part¡cular de las Bodegas y §roguería, los funcionarios a cergo deberán verificar
diari¡mente en sístema ACIPTA las facturas relacionadas con los productos o servicios a su cargo.
Adernás, deberán prepárar y r*visar legajo cornpleto para la derivarién a pag6 del documento
trlbutário de acuardo a lo definido en el numeral7.1.1, parc 10 del prerente manual.

Paso ¡l: Bevlslón dc legaio parr el p:go de documentss trlbuterlor
El§ubdepartamento de Abasteeimiento deberá {otei¡r que las factura* o documentos tributaris§
de eabro se encuÉntren respald*dos con la recepcién conforme de los productos o servicfos
adquiridos en la OC {la que deberá estar eñ estado BCI y el o los Certíñcados respsfiivos do
conformidad de recepción y pago del bien y1o servicio emitido por el usuario requirente, para luego
enviar- dichos documentog al DeBartaments de Finanr¿r p*ra gestión de devengo y pago,
Por ru parte, la jefutura del Departamento de Abastecimiento visará las factural revisadar y
v¿lidadas por la §ección de Administracién de Contrato. provenientes de la compra de bienes y
strvicios de contratos suscritos por el 55O. lo ¡nterior en coordinacién con lo¡ referentes de cada
contrato para §u valid*ción y envio del ort con su documentacién de resprldo al Departamonto d€
Finan¡at para gestión de devengo y pago.

§e entenderá por irrevocebtemente aceptada la factura dentro del plaro de g días corridos desde
§u sc*ptacién en 5ll y Acepta.

En ca§o de recharo de fartura, éste deberá ser sollcitado al Depa*arnento de Fin¡n¡as p¿ñr $u
gestión.

§frvicí§ {e Setud Osorne

82



M¡ns¡l úe Procedlmlent§r dr Compral

Fa¡o 5l Dwengo dpl doo¡mrnto tributario

Aceptade la factura o documento tributario de cobro en el sistema ACtPTA, se procederá a su

devengamiento autornátlco en el§istema de Gestión Financiera del Estado t§l6FE¡.

Paso 6r Pago dal documento tribuario
El pago de l¡ fartur¡ se realilará en moneda nacional, será reallzado por Tesorerí¡ Gener¡l de la

República (TGR), salvo casos especiales en que paga el Servicio u otra entidad Pública. [o anterior de

¡cuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del §ector Público, que establece que las

obligaciones devengadas de cada Servicio de Sslud deherán ser pagadas en un plaro que no podrá

exceder de 45 dias corridos, a contar de la fecha en que la factura e5 aceptada"

[os pasos se efectuarán uñe ve¿ recepcionados a entÉra satisfaccién, la totalidad de los mruicios o

hienes, o por hitos de pago según se indique en las bar*s de licitación o Trato d¡recto.

Los p¿sos se efectuarán de acuerdo al siguiente detaNle:

? La faüura deberá ser emitida por el proveedor previa Recepción conforme de la Orden de

romprá en e[ portalde compra¡ públicas.

ten caso de no taner habilitado este campo, debe solicitarlo a su proveedor de facturación

elect¡ónical.

dlpresrecepcíonSturtodium.com.
'r En caso que esto no ocurriera se deberá solicitar Nota ds Crédito que corriia cualquiera de

lo* puntos anteriores.

Todo DTt que provenga de un contrato de bienes o servicios. deberá ser acompañada de los

docurñentos referidos en la¡ bases de licitación, según la particularidad de la contrátac¡ón; y §u

revisión y coordinacién para su trámite estar* a c¡rgo de la Sección de Administra*ión de CÜntrato'

18 RE§PU§TA A RECTAMO§ Ef{ I.A PLATAFORT'dA

Le S*rvicio deberá dar mspuesta a todo§ los reclamo§ que §s pudiean S,enerar producto de los

procesos de cornpra realilados en el poüal Mercado Publico'

Sarvirio 6s §elud Ororno
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Msnu¡l de Proredtrnrentos de Compras

l"o¡ r*clamos sfettuados por los proveedores a trüvds del §ifiema de lnfonnarísnec de Chilecornpra
rÉ§peüto a las adquis*ciones re¿li¡ada¡ por el S§O, en cualquiera de sus etap¡s, pudlendo entre otras
ra¡one§ rorresponder: P{o no oportr¡ño o lne¡ularlded en el Prnrc*o de Compm, serán
respondidos por el Administrador I n:titucional (tltula r o suplent*!.

ut§cHpoot{ §Et rño(E§o

Activld¡d l: Recepción vía correo electrónico del aviso enviado por la Direrción de Compras y
contrataciones Púhlicar del reclamo ¡nterpuesto por algún proveedor.

Actlryldad t: Srlsqucdr del Recl¿mo en la platrforma de Mercrdo publico seleccion¿ndo Ia opcién
6esti6n de Reclamos.

Actírrldad 3: Revisión delReclamo, según !u tD, y ¡us antecedentes adjuntos.

ActMd¿d 4: Verificar el motivo del reclamo, y derivarién para revÍrión e inforrne.

a) §i es por incumplimiento de fetha de pago, se deriva vía correo electrón¡co al oepto- de Finan¡as
para su informe.

b| SIes por irregularidad en el proceso de compr*, se deriva, ví* correo electrünico, al Comprador a
cargo del proceso, o l¡s Unidades requlrentes y/o Técnícas, o Comisiones Evaluadoras que hayan
participadCI en el proceso, según la naturale¿a del reclamo; a fin de que elaboren el respectivo
informa para dar respr.tssta"

P¡r¿ *llo el §ervicio cuenta cün un plaro de 48 horas, el que puede extenderse por 14 horas
adicionales para dar respuesta en la plataforrna.

Actiddad §: Él Administrador {titular o suplentel.. deberá rerpander el reclamo nnexando, si
procede, toda la documentacíón nnviada por el áre* rorrespondiente.

19 pouncAs y roilDtcloH§§ Dt u§o DEI §|§TEMA CHIT§COMPRA

Se rsfiere a las Politicas y Condiciones de uso a las qrc deberán sujet¡rse lor funcionaríos del Srrviciode §alud osorno como usu¿rios de www-chilecompra,cl y de la plataforma
trlnsaccionalwww'rnercadopublico-cl, para la rs¡lización de todos los procesos de compra y
contratacién regulados por la Ley N' 1§.886, el Decreto supremo N' 2s0 de 20s{ {Hacienda} y el
Reglamento de la ley 19.886 de Ba¡*s sobre Contratos Adminiitratlvos de Suministro y prestacíón de
Servicios; deflnidas por la Direccién de compras y fontratación pública.

tervicio d* §alud O¡orno
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20 Ar*rXo 1: FONMUIARIO§ DE SOTICITUD D§ COMPRA§

S*rrkio de Salud Ororno
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M¡nu¡l de ProrÉdlmieñtss de Compr¿s

ANEXO 1 A: FOfiMUI.ARIO SOUOruD §E COMPf,A f{.I
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Ail$(g I B: FORMUTARIO §OttClTUD OE COIUPRA H'¡
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Manual d€ Procad¡rn,§ntos d* Compras
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Autorizacfén para comprü bienes y s€rvici{r§
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Man!¡al de Frocretimtenlcr dg Compras

6. molff0§ BfOBllAS Marqur (añ {.rn¡ $u¿

H C$?rñ&tor Artnt gor sr&n {lñ iírfürtrir{¡. lúr {rittfbr $¡" UD c5tt*n* irport*nt**
pañ ñn§¡rr tür sflrsñ.j" tlaffit§ (,G pil&#,fu Frc<io. Curnplfi*cr*o dc h3 t[TT, Ptl:oi
!ntrw6" ewrimor aelprsncáo*" füü ndrlrflG!{ütltitl$omn- roriüffiiür ¡oüürrÉrlr $firo§
Sx ÉÜ$m¿. ¡rdql¡r portrrtüir pür üfitfré y loffio dt ml¡¡x*hr h $¡ü ültr §tr oül{[m ]
cudrtiñ(.ile

&.

b.

§"

r ooOt rffrrr(lÓilrffiffIxArlTAY/odc¡rmr¡*cvuu¡rPrfrál¡[vrtur*t"
5ü (kürr* i*ácrr dbf!§nÉütsi ql§ sü ñrrt§ttf*r, üt d frürcss dü $rthffiisn dl Iü #krtr, lf,§ {FE dÉüer*n

§Ér §ñcofürñlc*mñ lo}rnltfir$ * [urlursón &*14&Io¡

&
[-
(-

faür l1l: En rarq dc $.¡a d gr€rtr§x t§€ relltr} m.rrar aonrcrcial§. t§t' ¡rr*n ¡r$o dr crrá«cr r*tlrcnci*t Y

por t fito üpllsür* kl ütilipÜNrdo üri üt An 2! ¡fl párafo ttgstüü dt{ r§|f§nG$o dr 6ffi}0rt§ Éú§lKür"

l|üb{:F prd(3Q ffdirrbr ttpacb¡ §mytr$rm cl ñcr.íta §tnul§o, ffn d && da.fi§tfprlod. Iir

ir§orrnü.ttn I§lkiiaül. {Sn§ol oü§fü§rior i§r. A'l}

ru {th t¡ s¡o {t lrüráffiür duarr§ ton rÉ§pr(l0 rl }tsf§l(ls SG' pú§lrltt furcr¡sarb, (*ttl(ttrtt $fiÉtt§ltmtr

§0 s¡§ (FE§. dt á§lñedcltcñrs

Servicio dc §¡tud üsarno
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Autorlz¿cf*n para crxnpra bl¿nrs y rarulclo*

§¡r&**iw Drfto, dr f inmmr

ülurÉruá¡¡M&rdor
t¡nnr

frdlr

$rrm frt¡r*rtrtrrlc

folcrhlfimteúdmm

*mup krsü¡!*r¡6 f k
fnrfu¡trt¡
*imtolcifnú

ñarerilt*Pru¡trtx
f§rr{JcA}

tu¡*t¡dodrb 9disrr¡¡t
A(epl.da RÉrñañdi

l¡rrrrxnh rr.rh¡rp

frch¡¡irc t]krdor AuTcüf¿á,{lon $t ü§ütptrAs náArofrr§ * tü t Tá,

fftlr$rrl*xor&m&r
F*lm¡

frol*oÁrifn¡úo

fcilu

Acrfrt¡d¿ *¡rlrlr¡¡l¡

árEx¡rlltotc rl('lt¡o

Ertfurh ** üry*o. üÉ
f$r*fücknM
§cr** rr*fddo ¡o*eud
ümfioÓfle

frñr

M¿nual de Procedrmrentos dc Compras

Servielo de §¡lud Ororno
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Manua| de Frocedimi€ñtos d€ {§rñprar

AI§E!(O I D: fOfhiULARIO §OUOruD Ot COI\ilPnA t{'6

xffiürrlor$x ñrtro§ñt¡n'

{ilrcs§#r!§k
tnñ flñ.{fcrmnrb

rt¡I*tl*"

Iáffiü¡efilür*$.
HH§

o §k.&lrlcr
it!É.¡,s§l&k§&,

Formul¡r*e §ollcitud d* tenrprr l{o4
u§(} LxcruslvCI p¡t0y§rYo§ s[ [ñY[&§Istt

Uüli¿ado solo para proyactss con fin*ndamie**o $pg¡[o 6ore

¿ ñ. Sator

s.

rc¡útr{{mfar
s¡r rrcw'ratde¡s§¡l;ÉalEÚl úa§.dna.t!§

Imputa&t al ksto, itsnr Prssrrpuertar$a Y Hont* a (oln9nollÉier.

llo*&rcúrbcrtfllrrtrt
r§triomnr§
ffip rdctr§c*§
{m¡rr{¡*w¡§ffi
ürugl3§l
ür0*{ro Tüfru. §ü r* §ü$n{,§ §[
{tr*pft*§ *l!¡{ttJl$& !trltft.rt$r-§[1 {}t F*

::=

¡rlsrüDltülñdÚr
CutrF,rú{ftürds¡mffi¡r§}

frtl}fusl§t¡¡lildo ffm

*i§o Cdfi&¡rlr

sru§t
s§ rd*ü¡r¡Nünd¿urms*

ü*r$fi{n!ñ

rl§ü¡esücrlt?

t§§ts.{rsí.¡ {ñlklst§ &§§&¡§6
ffi_§e.6t§sM,*ro

i¡lñoin§üE{b
k§rrl

Ft(ürdÉ§ilnr
rr*rü!úceas

Servicio d¿ §¿lud Olorno
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ftlmr* klúrmrü¡ m f&r AM & Coüfrr
ürwemrürl

t§f,

l*x¡n ts¡.rr¡rtri§t
¡ñ ñx sr&§ú)

Itnll$rd*bJduc§dtto
ffiñ

§tssr¡rn¡r{mor
ml*rrdüfp¡

¡r¡r¡#rTffith
r*tw

(ml§CItsüsnmCüPqGd§!Íttsaiü
lsnrslfl ffif,fñ {§ S o Pqrmnl

fu${ftn'pül*§c}ñfvA t&l§ñ{tjl}ü}t 3,t§.0(x{"1Prñ¡a.rñ lat*{tfg*n

s,{É&rxs* {§ü*É}$ffr¡r*r *S
1i&ffiStre

§¡ridt**h
fuicrrm,



F§*.N.
SdÚrt§¡d.r{'§§

M¿nuel de Frocedi¡nientor dr Cornprar

lfr nsFruüarfirl! d lkrd f§ ihcrrarcü

O" 0§t lk d*l rn$rorhhüt§, §sd¡doner fartkulrres. Sa:or asoctudos al bl*n y/o
¡cnddo rcu¡arilo.
A conünu¡dón, debe detallar lo mayor poei§e los tismpos en la que rstuiere d büen o

ffiffaüa-Ék;lr
'vr( nrdnitdrr$¡ffi * Sr¡rl ü| ifsfi¡rar-re

E- trlterio§ & Ex¡lrr*lén.
Aslgne p*r orden & ¡rnporta*ci¡ los siterios que U0 stirn¡ importantes sera cvalu¡r las
dert¡s e]. Regulsitoe ds p¡rtidpeci&r kecio, Cumplimiemo
Experie*ria d*l prov**dor, certifi cadooe¡, crndicin*es past
ln$qu¿ psrcerrtais por crit*rir y subcritarlo s*§ún ¡pliqu*, i

de tx EEfi, Plaros entrÉges,
yanfa u otro§ $r€ e$ime"

los que deb*n rar o§jeüroe y

*.$rb cü§rirrü§

F- §oc¡¡mállttdúrl rd$*flesuctlvt y/o Tágt}ca rdnl¡nar rcqr¡Güldo* pora rrallcar
froer$ de lidt¡dó*.
§* deb*t"§n adiurrtar todos los *chiv*s, do«¡mentoo, ñchrs técnic¡s, fornrulario§, etc.,
qua s§rl necesarior y rdevantes ptre prspar¡s el ¡dec¡¡ada pro(€§o da rornpra. t*orm¡ftdtg¡tül en CII s Dlrül

&1

T@*9I
!*r¡tüi".¡!¿Á

)

q,&¡ctPoón 
I

Conbnmblcno 
IfarutÉE I

§o

{n¡Eüüh*{*}

'ma

§¡rvicis de Salod O¡orno
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or*§§*rd
dÉMüfir

ü y fürñ.

f$tlu*kn¡dr *
p§lk¡Sd*dc llca*r{f}

füduFGfirrdrdñ
*nlclr crncrurún*i
§hr*r, ¡cr!#ó {r}

u$frl§ tr rHlmo Yral tnr¡E-r lfmc¡

mlffi!*úrlÉr,*§trr
t§ltr&Ís

Fatsludsrü*ürtr{r f*uno$ñXrcscg*tj{rrl
,ñ§rltrtrffil§

§§ llo;úrruMtq tr dül
&&rdr¡tx xffr¡&¡&p

{rhGrk t

frltirlo i

tlttrrlo §

tl{rnrls*



B§

Ba:¡:r t formulan*r {&starrEn}

YTnft y form¡¡krrsr {irat$ $rcft§}§rg¡n ¡É¡qw el trpo dr ronrrucréo

ln&fiil. {ta}u:rifi{!€i& {trno lirürt }

Aftctftc¡*on* dd txen c §*'rYf.üo

l*mr$s psr ül ñsosn§ab* $¡r bs
afir¡tcl

t[TT {&borxión pluf*r 5§O o ilrdÉr¡xrrl
üf;türf$l

Pltl¡er l¡.Skt b rÉ(Ér*d.d úc{ lsfn o
rrcYftro rus¡tricbl

LrS &ñ: ñfltilrd, &trllc o k efitiú(rcilh ür
rr$ivo y ltrm¡dcs
Dc¿ru?o

Cor*sxoIbeirnertlsñx rus¡ld¡ d
Itrwxrunamo

§c*sst§* df {ir§lx}ñnila$t§

Ar(lrhn Ea üÉsffÉfarmüa
Par¡ aar¡trato,r& rrrüütüX§ 31 üdjl.*r}t'r
coordü¡{l*, & § obrü {SIJ§Eú ñ¡n}

u'tn {ütüsüdt rü! lü &a}mailtro&r iü{rr*r o &lrrtr,}rnrmw que ütÜt ürobüftc ror
¡wÉiñ¡fcrürül pstltllll
Otr§5 4!É dcüÉ rn(órüod¿tr Éi dctñllü Ht lt tlsi a]tÉ$srj

§rt¡.e

Mrnuel de Protüdirnientor de Comprrs

ri ?.r{l*látridrllt{Ec

6. lt r*Ill¿AffÓt{ T vlLI§ACIOf{ PRf§UpUE§TlnIA (erclusiva $esto. de finanrn*
Y

iloqFssüc q f§tnd§.
var t€oiltañdrÉt§ñ{ú * fs.}.l oa* dE€*ta'rY¡o

!"ta

COi'trP¡§ Fft§§I.PTH§Tffi Y
§lffiAFmSrñXSrf,ilS[

rfiro0f,r
ffi*ffi§fro

lfio r t$

nÉo*nnutslrl
fl§fficrm§}iil§il§rrx

§ó{rffiOST§.OEffiIMA§Sf,¡rxffii§ffi*

if¡rütylpcxfu

f*hricrU*rdsr

§erv¡cio dc Salud Üsornp
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H- nrcfrcróx Y Dlsr*rBr]crút utr

Manual de pro{§dimientos de (onpror

oE §oLICITltt) Df C{}tlpnt

ff(ñA

t{oñA

§eryicio de §alud Oror¡o
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ltstr¡ qgFf r{ Xmdo: V*t rtccrncndldiontr rl fiflll drl do.L}rñÉrro

ffinAtrñrffiH Erfimrrrü"
lñ#§Túffiro F[or* * {rwurfi$í §r§üü A üffitñüxtf;

ixrffiüürtn¡{rofi

ffiráffiitr§ Dtt(§pf,tffin §üffi
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M¡nu¡l de Procedimientos de lomprar

mcürEllaDAcl§nr§ §EL Lr-Elr Do
Formuhri,o S$l¡cilh¡d de Comp,a iloi

usü Hftlu§lvo p{toYÉcT6 t}ü txvER§IÓx

A rootinu¡*i$n* sr indic¡ las rsnsidsráciü,ner quú daba tmer e{ uruario para d llan¡do
yl* dccurne*taei$m qua deb* ádluntar ¡l formulerio ds compras. *n *us d¡ttrfttffi ám§tor
o numgrale*;

á* flator So{kltante
{ot?r$ofilr.b rhar ár iru¡ql* ryf§r § ¡d¡aüdr.¡ilrsr

B. IrGtrllo M rquqtlmhrfro müt§& a *Icltr: y/o contratar
tt¡rüribrü.ñl.f.t&¿*b¡.r.('ma*$ra(rt€t sÉnf§ralnoruadrüü(rÚar!hrGa"e.rrtú.üa§rri#§.*lrlno.'Éñ
§f,qrff§lü!ria!
|il§lrt qrr.ffi.ülrüt,r.fiFÉflrlyq§rds.iündtonaldlürr6§.Ico.rarEwr¡.§Frx§oGrlü§§§frnt
Itl ñn¡ÉIm rrmriado pñ 8írrr. 6** rsn* rgrl d $§ssro ndoñlr.dG l'r §¡ brrr s Eff
il! ¡¡s¡¡e¡¡m nrfuneis*; §r F¡* c#§r ¡.r súm§ r.BiürII n ñ.ryo( e rñü§ $ uw*o ¡t&'r¡du f, *rrr rB|,lr rqut(¡dts
¡{#atliliañalxñ.xtdal,ddapilrrilrl*nnsrr§*r{a*icg*rxa.*crpffidál¡rys p*rlu9r§opaflssñ¡nE¡f mn
Lrü¡ioma
lrl Fnr¡ft r§" el{polr**a *rd*(. qr n9 ¡s¡* ,nü+§ *§oÉatikbd cñ*,É¡ütrrir, Fü s rto, ¡a s&.rr q, ¡fail §¡ rft§ns§ $rcr
t¡rrrdr la¡r
l$ A,ñ ra dLr. a {Ir c§fifiñ (k§¡lt¡ r br itü\ñ6r$¡t& ü! h n§r$ dr l$*§{r ü rüt!Ífl. ¡. dlir rlñür
,X§ r*ü-ri§ti§w&hr tl'lrrrffi}sh*h«ionqtin snt*idnl* indsrd$«rl**,§&.srñ il?.X:§ytflÍfa§¡:rt*bt6n

C" Imfutnt$ñn rl Gu¡to, ftw¡ prasr¡pssst¡rrb y lilorfio t sorrrpmmeter,
lLl t'§latett*trro¡s ¡r.irh r*o*nc ixfar ¡& f¡¡¡;t I d,ortra¡!!¡.
{¡i r¡m¡l¡¡itn Ws d* 5D¡g.rSnadr{rc} ü srffi*Ilr-rryr ¡aao srG¡aá(t¡¡ú da dr¡sitsI Gnnr (brsñarde trqunr
{omo}
lr] Al *d¡rrixrr ¡*r i§q dt ¡*,*¡r .rt rüÉ ¡ oordrnam ¡rxrrfrrrndá r e(l,alant! §[ür *docn r|. b oürr.

§. O€utlh de* tquerlmlcr¡tn, cotrdldoúg ptttlctdü*?§, dazopmodadar $
hhm y/o xertffi rquur¡¿o,

I ltr frütl rr h aa ü nearrt§ rts nr §1§ á] § pttilEasar, üi r¡Lñrre 4ra b5ai ff,rü grl,rntr' qr al illlfÓlnlf§ c
§il|*t dl'rl|d¡raü*ffiura*rrt¡rr dftrrrári}bEktt{E{i¡§lr?ñabd Exrül¡tr.rsoürffis!1ürBToflr*n¡ñ§
{¡}ild!¡frqirsñp6r*t|f¡rüla.x¡! arlñl.lr,tr*frqi{§olrrüry§*rte§tt}o.ñrdrao,cüffi
tsl¡B ks dr!fi dl Fsso¡e rh rsñ[rt iÉNd*ie.§éñ - rr*¡rtl*t - r,{r*er*th - .ro¡ry'rx*in - iaiqo*-trWeial
lll §tñr¡f h{rÍitmdr §¡¡ rrrm¡n v* ob§i*orrdrd.rnromorú,s}a c§t l*t !.nar'

l¡f coáóóñlro.ú F(} h üüE¡dt {f b {!c ttta¡n¡§

E. Crlturlc¡ dc Evduadón.
It,} EÉ06ifürioÉq***rl¡sn§rrr¡r+hilñ§ñ¡d*ldcirfiü¡6brorr|.r'nt.rtrr.mhf¡Et§r§d.tsütr§"T¡ül§¡,
r.*r**N¡rrhq*§!fii§c. 3r trlxdr rüt§ ¡¡ ilss*r{*1 ñ.ñ#ttlt
{!l t¡§ñrüüdrk*{h $imrrat rf$. 3r* 3 §Ott
l{ l¡ ¡ur¡xr * cr& *áff-ha?io dütü§ # «iuro t¡t**r«w t¡h }rnr ,§ir
|.l r.8 ¡¡¡Earru cÜntÚrral. a laÜ rhtsffi tI 6 €tEatrü ü! ¡ ífrl. rüErürE

f- OwgrnntadÓn t&nintrSr¡tfr¡ y/o Técn¡cü mlnhaos rcqmüo* Ball
rm§em fnoceíro dr §c¡hdün"

llt*t err*mfo¡a crfo.,"A*Er f*.¡ Eo,r*"*¡*h*fui'xcixeuG¡*n§srn d C! d.rütp.$d§, ¡orl*ñrto; &&rl §¡

ii*gmXlrUg*rd|t.]hÓr*¡,err.drürurrrr[rnrür]r¡¡éñt si]ro?rttú]¡ilS.*l.üa"S¡rri{üúde|§*Prñür¡a§
düt$t ¡*§iffÉringr¡ooráñein¡Uo¡reñ.rrruar¡ir¡Edúa*§i,'t§ürÉe¡dc¡e¡d¡rrits*¡hrt(ürl
a¡ñü¡orrdatü-
ru*i¡carhrsdOrgúr§0{§r¡r,r..rE la§srhrt*§tüdrrñdr*trlrtrlmor¡¡§r¡Uro§.rapüarHficr!*F;1r
iffinJ*f*f"cu,rñbfa*úrúlit5§nrrütBrt¡*nprlrblrül${hüe l¡¡i*¡ll!r§!Éfr!i§.fü¡üñ.1 dr¡§r**il'ttcfd
l¡'{¿|rrol§§rürL rthr*lr€f
{:} lurnaxrn, x: ¡dF#ü *orma* {O ile |ú[ut* 6§§dñ|{tcoi t|¡: ü§ f¿iñ l4urrr, d§$r!rGtü'

§erv¡cto ds Salud O¡omo
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M¡noal de Froc*dirnientós de Cüñrprü3

AI{§(§ 1 t: FORMUIARIO §OIIC¡TUD OE COMPRA l{'5

f§.drtb §{ñrth¡d d* C¡tnrr H§
uü& üx(tulfr,s AtlQur§r'tüü[§ 0[ üor§Pf]§ Y f{utp§i§ft{Tü

á. §Aro§ w.I{ITA!{rt

b. ritft TAnÓa{ áI 6Atlü Írru rm¡un¡r§rl&o Y l*olfio ¡ for,Ff,oiáfttR

*$*fi[noñf §*.t{5t¡.É
ñcHrt{xxm&

t ¡r.rAf,so E{l$m}frt
fInñ¡tÁ

üt*; átffirü

raür§ ltrEtrrtf,TÁr§xl§ 5t8!*¡

fldffi
illrHü§rür'rnm

§UBONETTGfi
FI8üTA

§{x{trtotn

ñfl»fToroTü§r€Rt«, rrg

{00§orF

§ú*átü¡¡m${Tü

lnorflfñnsA
§[{TO¡Ia1 enmlÁn ft
r§OR FÉOY. t}¡Vft§tü*r

üItO süYlcb a. t¡h¡t O¡omo PiocSAlrAiltüo
olx§_

ilffifffTCIs,

§ üm

mff[fln
fffi;tx§fEffiü.r§lmr§u

riüsñEsr§Dcrs§rETfIrlürlLJ t

§IrOrl(il,§ilfü fQrraE É§r?r§iffiro tEüLllo

lprvicro de §alud O¡orno
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M¡nurl dr Prsced¡ñientos d* f,ompras

rrrT fiftfnrHclál§9

RfQT'f hil'IüHTüs PO§I WHTA
senAi*Trf, TfñTt{¡
XAlf talrffiúfu rñ§tFItn §
r/ttlflf, ¡aüffi.tfi o §n&cTn,o

*, o{rAr$ Dfi atüu§ft§ffirff§

T" AI'TOñ'TAflÓñI

.r- mwsutr*r,ñftnlüA

fin[o&{
(§#ftAD0n

BT.|PEñVI§OS

,a &IrE t ttrrtt fi á{;rr§4 r tqerm.?oñ *l¡ürc,l rscit*lo.' ixrpr
cü¡to tt, tr ü$#ttr¡xtoErÁrmrry r*r t¡ür r§4¡¡ l¡§t;frcrüt¡to§ gt¡átrcin'*¡§a.otütBf,rnr{firr!áu¡ut¡m m
{aürunou t.ol §fñ,6trt*{a§{tlt &. gl.Ár.ol'errr-

ñ*t§ 0ü
üffiÉú &&ü
ffi6*

x ftu Érrr¡üry§tfrt ffiÍm fiml
*tü*trc¡" ,rfilü¡ü§

ur§lc§0, &a tot lPÁr,§tt{To
I

ArffiüA$Óü¡ rf;Ifrü $!trr 0f u
mi¡
tffim¡ffiroül

nrn
,rE¡{Ft [§frm

F§Cltt

,frÍ ü[II0. o{ fir{A}al¡§

§rrEoilf(fon
A§üáII'S§lnÁII1'O

Srn¡¡cio d€ §¡lud Osorno
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Menual de Proced'lmie nlos de Compr¡§

21 ANTxO 2: fICHA PROYECTO P1AN DE COMPRA ANUAT DE

COMPRA§
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Manual de Procedrruentos de Compfas

Fr§{A üE PROYTüTOS UE CSÁilPR& 20tX

L *¡6a*rxraren6ef

&¿r!rt

§ryarmn!ünto, ¡rñrñd"rs ra«rst¡:

¿ foatrrtr nryrx*r dr ¡ f¿+*¡¡v*ür' §¡, ilo¡+ryrryiroet

l. ldoüildrf §tti(ft,: *t!f §ú curffit+:xr drúrrd, t*{Frdd$.rar. pr:rsxt ra ffC

finM&Us¡Nrio nt{uircrra/ R$lrrrrtü
f€tniro

Árr*3 COC&ÉOr

Irfr Otr§*€arnüflt§

rIEMA
i,¡ora§ff d*t DtÉrrrt§$r1t§

¡-t ñ¡c¿ ñq¡rr QrnO¡.Ú_ rfo*,lq¡rocffim_

( n¡cr&dr$antU*&fd¡*ti&r

§ Alopdrear.Ioatrei.ifii

6. Bfn red.*Ér!ú,ffi;f§áilr{¡, yttirsf6lrlrsdodr^dryd¡td&r

Pro*#
ofrdclo

irñ|sISI*
§{fiü¡&{$l

€rddxrTma
{rpr&l

kbeúrrlractr
l5do nn¡¡¡n¡fr

ltr!#ñoffi¡brr!¡ia
üLrüf

llhrtñ §r¡r r
d.ü.¡rfiorf lr

rilraa

lmrt¡*fr¡.rtryb
{fr*nlrrl

ilrrlt
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fl*sl!l: Apexlrtr,rbñnrrhioddt r..§.poúa§nñ.lrri¡r 
"rrGfcrfUaür 

d¡r&¡rrhrÉ'pt¡¡+¡m¡a, rqo q
r ff. 

'iog.or 
sn Jfnrr¡a*e pr fur li,blrüh * e¡rone, rryocfur¡da, nallw*rh rtr.t.

¡. É¡*rrf* dÉrt rd$ráürlrirü{r'

¡L g,r*rú* efp*o. dr fuus J|tedrrraún F.rr¡ilñ&t*r §r¡¡a dr *uf.ftur ñcr dr «rprcr-

üm*Ér fl¡rc¡crtcrbmxero dücrd sñprüre,'üodof¡konrrm o 9e. Ocptrl lr¡§orrs$nr¡mloror¡r fl,
Sruáof¡úñ ¡ñifuelrt, {t$g¡r nd*r& Fü (armo f,rÉrt dñ{m,. ñ}rwua¡god rrdrar oürtrrnrh*x y/o

orsr&ur,or.ü8, *§rt*r ¡s ffi en m ffiu §ggrld¡@

If{§rnucnlr§ sü tt'Ex*no Éo8iñs.l&§

I §rffi,5güúlrrurrüt urÉ{Brr¡r.tiña,
tr ñ!ü ffir sm d$id.¡, a* fhfrynn§r$, §r&*F¡rrsfrao§, r¡nx§dlÚ o ¡.§cidnB daroa rr.llrlt t!¡É* lt
füñütntiiñic.

& §orffirñfoñrdüdrhtú¡r&idfur
§a (t¡a. ¡aü.¡r r| nat¡brr thl srt¡<¡o rxponrrt*r 6d pra¡rte. E¡. E*cr¡roa. rfir*tr v/o l¡¡grr¡ror

t t.i***lrüüril!r
h d.b¡ i'rücrral,ü¡f|i $Frrl (ur¡- ur. íE§lFdo! F.a&c.ú§. ra ¡r$till§ra d frq¡co, rrtr rtrl*ra ¡ürl ñ¡rtlD cr
d s¡r ¡r #ffi Fü§ñünr&n !r «*r¡ñ rr { Fofirá§áR§ ffi Sñ¡Cfn § § *upr¡ {Fl{}-

f*o ó fuirre Oñ!düÉ#.; §. drfk* t§lt* t¡i! Brryr(?o lr cr*¡rr 9¡rtñrrñcr. 9{ndr knÑh§r'

k¡¡r o ¡xrrdor {nr rc ñlsr búrkoa pra {* t.rtdxrür{ürr dG L it§rllr¡rJliil. f¡rl?Dto: 8tr6/E óa

§*Ér§,ffi,rcs

fb * al!,r@ ,rrdft* 3. tñm Ú. |¡1 P.ol|c§ .§lctls¡.ñrr Yil'l(¡¡|üre aÚ! hü 0a{|nl"¡6

üirdd,(§lebkrsiüJÉ*t

tl

e2

!ffi.ri¡¡ffir
ffr¡r

frdril

ktafdnriSld

*¡*I¡¡dodrt¡ §fft*l
A(.gt¡¿¡ tr«hr¡¡clr

fryrññüñd|m
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¡l *trldÚr ddsüf * ¡r a¿nid¡fdp: il úrür dffir eün *lrrd.d ? rr. ñrürür pm@ $ Froyrcs o
rrs.flfir'lilí*o-

Í. nfdttp ,r * fú[t*¡¡*é*: §r ¿irrx inút(ry fi oetlttuo ü"Jr tlrt#ld dr Fra.lÜdiñ .

6, *tri'ofr¡r¡*¡aa#kn**Ér fffcrl$Edr¡oe¿rfd¡ridsr{fr
§rrlrr*a¡r s¡ndru¡lúromíralitr6an qr§rááadt¡ lq¡bf!***h ft¡rrdrtaf,oÉc srrc*&r$¡r.rt*!cr, arfÉat.

6"Múmofa*&:§rc{lr..{acaünÉdpodrco ylol*badrbcudrJl[rdrrrih*ir,{}§rl r.r*¡srrmrrq.
§-¿ ffid&k lñd* n crñrdrd üafir ü¡rñr¡ y/o ¡¡ln.Xle(
S"f faffifiSltñCffilhf§J:tlrar h&crd ñonro.pr§rimrñrúrt.t lffnItrAorlrp¡rna rr¡rinrdüri$orrülrhürtroc
ilrrnayfunnldc:.
§{ &t&&* r{¡n* fsrlo mñit ¡ior dr rür,rcjs, o q¡a,üai¡to¡ dr§*rx}'t¡rr irfun¡t*h.&. ú.*c¡l¡.rm o¡...lo

¡etñh tb i§!ffiüA$dr sIaád r rtÉl}'rffit rfü tiü*t tl' ts ¡E| dG r}|(¡¡ddr illrafu *rF¡a poa.ru ñaüraaú¡
ro §§,i!tñ¡!üt p§ n«ioOe* ct*oqraor l: r I &1, r dnnrri infu a §anE§ {ra üdlo tóreñio I ¡t frtqrtrd¡ rn
lr.¡,.l § {úrb..*t r&( ta¡ paim¡ §r d Gn da r{r!**ar{hr, úü cÉnrÍrr

á-5 ll*r gr r ór¡rrhr & ñprrr' 0oda {fr fq¡ * r¡qr.rrralrrmo .a §rúa.Srr¡ñ.orü r¡ As6n§.üo. ra
¿¡r***o r¡¡ñgán úrrurxre dr ¡a¡crüot §wrhüfü|ü* l*$rqgtr, tü§ril

ccr,¡a*¡ i¡lor¡a.§ ttrrr¡ h torrlpm 
'?Ii¡raeihr¡&rq, rdisr!:rrü!oaüÜIdón $x dkiry*lgrl.¡

tinra nwcu* r*xrc*{hl'.¡püüsy¡her {'.l'rtnlrGtl*(ibrnd anfttr*o $r}xa drül}l §rdd¡r?.
trrrc«rirr*hqrrf,rrprodr¡cro¡porfrasÉdor,tdl'n¿nüidilEreprupnr*orrürt*,t§crs|r}rrllllAy*
IA*g frrtkit" rrfrlñ §ñrrrnl? u ütrr¡¡ rrarr§.
affionll, ¿"U t .r§t . :m u.ñ4, b itrl {t.¡. lrr sf¡üñ* üini,fio 3 d.¡ llk r rl fufrrl firr6 rúü*co

t¡§tflri*raf,j>'r t§u,T"M. yur*orrr"üu,f.üt, h«¡l drür¡rpró¡c*ilmhrmalsdb h*r¡ahl|rrfurd
l¡lradoftieo
{fueii? lF >" r Lm U.r.fr. t rñrttff. ¿m U.Y.ñl rt .r¡¡* d.¡r ¡r pub¡i§.d. ñrá'*ri§ & dfur trit&¡ rn
Fqrr*Hrcdoftjühe

lkatai{:ar !.ffi|,}"t,fr{,;m!!¡rrg-00üUT.f*, b¡¡oldrür¡rr¡ráf,crúrrnkX¡rolOdriül¡rn
hrtrl |frrtrdoFr§hco

üi*fa(}rialf,: *r 8"&l¡.T.M."*t ¡r¡radrae ¡rr gr§lñrú ñrir*lr$¡O{Il¡haü*r'rnFrt..t{«s¡üofuIto"
?iw ürr,ne; hr ñodatr l¡ú§B¡ rnr unprr mrd*rtr tttn ürr*c ¡r firül tür¡r urrr ñdmar. al
Pran*rocdrürrot$r*'t§ffimüÍm¿ crrütlorlo*oi{rdorrr lrlorfuy¡rrrrdmnb*ráñ rlrültl
*ilño,oJÜ.ria:Prñm§64th{dtryrthóüpt.rrrmrürrr{srñrrcbrl{r,y¡üEr¡¡(a¡.r*duttofi¡f§añr"

§.r hñ ¡tr¡n:o*: CorW¡dr d cdd¡o rrdl¡kto ür * Cbü¡ñ¡¡do? f¡¡¡¡¡¡r.r¡ryb dd do ar c*¡o,
Eorrrrpond¡nrr * ltlrrnrr !.¡sld dr §rrtrom dr §duo Eg **arnr*xr rl d* coc¡rfu par rl
|.$oñrrtlü d§ gnrtüt§ r¡ lbr*t¡*r¡r§ ¡¡! flrrrr¡!.
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22 ArurXO 3: TORMATO CUADRO COMPARATIVO DE

COMPRA§MENORESASUTM

Ssrv¡cio da §alud Omrno
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M¡nual de procrdirsiintol de (annpral

nFoI¡f AoüJ6f,tofl
coupn¡¡crrl

,n roümfiol
urcnocanpnrl
Msvfi^run l x

Ocpfo, Atrcbdn{*r$ y Opcr.d$i..
§¡tdcttG ab*.dñbnto
ftlttr!¡ü

(Ur!Ío{o#Fr*A?}\ro
Dtrtim; llcpro. ü¡llád i. y*dr

f¡ñl.

1§TAI"COT

IOTAT

ll PEdo¡dd pr¡ü¡Ao r¡ ffr¡l rrm t?rd¡ ifry*rrl rrnrdo
* r/¡ñtü üfñho dr drrprdr 

--
:,| Fr* mrTorcrC*thd{úra¡fr?li¡to.t ñ.ir. irr. ñoGrl|tr*lF.dlo.,lil& _

lar bü.r di nlnim¡ dc
F§Cil'r sn
üFÍ[r¡(I"Icffü|f;rxsrlr
f*OirüÉ ¡eFtfffit *EtF(,lrslllt : sru

ilor¡bq f fk1r!1d!-€ospr¡dcf

is§?
i§
§*

p*oy[EDoR[§

DrlSlú
Y.U¡it¡to V" rd.l V" UñafrrL¡ V. Totd Y.üntrrl. V,IfiJ

to ñlr

§0

90

§

90

tfi

50

s ,0 9{
3á 90 $¡
É{

9o

9r

9o

S{

JO
cmuPtrnrElDonÉÍ Srllr c§fif II¡ro uG tHtt ,{A§{T HABIT

ff¡¡o dr f,¡tr¡frl§s¡ ncüfla/

Yolfiü&atirodúrr

O.rp.rdtoHñtiro

Colü¡ortdrEo
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M¡nu¡l da Procedimientos de C*rnp¡e¡

T3 Arruo {: CUADRO DE REFEREÍIICIA DE VATIDADORES

TECNICO§ D§ REQUERIMIEHTOS

§ervi{¡o dc S¡tud O:omo
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ffi§#á§É
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Manu¡l de Frocedlmpntor de tomprar

A¡{EXO 4: UÍ{IDADE§ VAIIOAOORAS DE SIENES O §ERV|C|O§

EITH O §§RVICIO A ADQUIRIB VAUDADOR

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO MÍDICO§ E II'¡SU§TRNLT§ Depto. de lngenierla Clfnica

EqUIPOS O IÍ.I§UMO§ INFORMATICOS Depto. Tecnologias de la lnformaciün

TIMTRES §ub depts. de Transparencia, §estión
Oocumentaly tobby

FARMAcoS o IN§uMos cLíNKos Y EPP Departamento de Articulación de fa Red/

Subdepartamento dB Farmacia

ETEMENTOS DT PROTECCIÓN PERSONAL Sub Depto. de Prevención de Riesgor

RESTDUOS §ub Depto. de Gesrión Ambiental

RADIO COMUHICACIONEs §ub depto. de Emargenciaq Desastrc¡ y
Telecomunicacione¡

PENDONÉs, TOTUTEBíA Y GRAFICAS §ub depto. Relacion*s

Cornunicaciones
Publicas y

OBRA§ MENORE§, R§PARACIONES O MANTEÍ\ICIOÑES

DE INFRAESTRUCTURA
Depto. de flfiFF/ Sub Depto Obras Menores

COMPRA O ARRI§Í{üO Dr MéV]LEs Pepto. dr Abastecimiento y Operaciones

/Sección Mantenimiento de Vehícufos

tsrviciq dÉ §lud Orrno
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M¡nu¿l de Procedimientos de Comgras

24 ArurxO 5: MOD§LO DE C§RTIFICADO§ PARA I.A RECEPCION

DE BIENE§ Y/O §ERV|C|O§ Y DrL PAGO DE FACTURA§

§ervicio dc §¡lud Ororno
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Manuaf de Prccedimie nto¡ de Crmpras

AT{8,(§ § A: C§ñTIFICAD{O DE COIT§ORMIT}AT} PARA BIIITE§ RECIPCIOTTIAD{,S COH

CUIA DE OE§PAC}IO

¡r¡ü¡§rarun§ru¿
§tm-o. roo{H
§rf¿j..¡frVs

CEI"TIFICAIIO flf COrr¡O*llIOtO tlEL EIGI{ Y/O §IilVICIO

o. (tlüffittt de furdonar{o Re*ponfaH*}, Encargado d* (§offir. untdüd,
frBnrrmü, ste}, dsl Opto. {Xndlcrr} def §arvicio de Salud Osomü, ccrtifica que la 6uía
§ nmm(, de fecha )H de Knfi de X)00{ por rñonts de *lCI$ffi; de ta EIPTESA
(ilofi¡üÜ? üc l¡ §mprecü), y oG)ffiffi-)CIfr-)oo(, i¡a sldo rarlsade y v¿lld¿da, en
yirtud d* l* r*cepcirí*r satidartoria dd o lss productos.

Descrlpción dd Bisn C¡ntidrd

tlomüre Complcto
CA*6O dsl funcion¡rlo ruefors¡bla

§Ef;VtCIO St SArlrO OSOf;f{O

#n
?*ú*e0t${lúÉ#{*.*
!i*&#ñ

Osorno. XU de ¡Xx¡del Ilxr.

S*rvkio de lelud Osorno
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Manual ds Procedimie¡tos de Ccmprat

AIt¡ilO § Br CERTIFICA§O OE APROBAOOII PARA Et PAGO DE FACIURA

o€rro. ru(}0[
§rfeJ.¡üü#g.

CERTIFICADO OE AP*OEACIOÍ{ FARA EL PAGO OE FACTURA

O. {ñombre de luncisnarfo Resfonr.bl,6}. Encargado de {§ección, ilnld¡d,
pt§orüma, stc.l, del Opto" (lndkar) del §trvic*o de §elud 0§ofii§, certifice que la
Factura ltl X¡ffiX, de fech¡ XX de XXXX de XX)fr p<r montc de lH0§!ff; de la
EllpREsA (nornbre dc h firsrera). y OC.ffi-)§O(-lOOq ha sido ravis¡da y
yalld¡da, p¡ra aprobación dd pago de la factr¡ru referid¡ por la 0r*t¡ddn ds e* o los
ssvi{im y/o ertr*fl¡ de bi*nes.

Descripcién dal bien vlo Servicios C¡ntidad

]lr¡rmbre Compüeto
CtnGO del fusdonüriü rcspo,¡snble

SERYICIO DE SALUO O5OR]{O

Osorflon ¡¡ de d§Xdel¡¡§s§.

§ervicio de §lud osorno
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fvt*nual de P¡ocedimientor dr Compra:

Al{ül(O I C: CEHTIr}CAO§ 0É COI{F§RÍu|DAO pAnA *üCÉFCIOI{ DEt tltf{ § §§RVÍñO

Y PAEO D§ TACTUNA

{cuando el b¡en es racopclonado ron factura}

IeüffiX¡fx
o§rs. »6ü
Sf*1.)Oo#x'

§. {ttrambre d€ fünd{mlria ñ*sponsa&}" §n*trgsdo de (sdn, :rnldrd,
pn0*rüm¡l, Gtc.I dd D€Oürt¿rn§r*o {lndkar} dsl Servlcio d* §alud Osorno. rcrtffiea qu*
la Factura ffi ()OOOO(). de fech* XX de XXXX de XXXX por monto de ifiXXX. -l de la
Etlp*E§A (nombre dc b emptuea), v oc.(§nü-ffi-)o«), ha sido revlseda y
validad¡. en ürtud de la rec*pcion sati¡factori¿ de el o los productos y/o servicio/s, si*rdo
aFrabeda para el pago d€ dicho documento sibutarto.

O*s«Ípddr dd Hem ylo Sen¡ido Cantidad

f*or$re Compkto
CARGO det fur*c}sn¡¡rio

srRvI(Io o[ §Atiln
rcspo*srHa
(}§offfi)

ffi lmi**
IrlSfi§r
t-{n¡r4tk

Mffir*$
t¡l*

Osorrlo, ¡¡ de rrxxdel ru¡.

ttrvkro ds §¡lsd üwmo
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Manua* de proc€dirü¡€ntos de CorñFrE3

1§ Axexo 6r MODELO DE COTIZACION DE B]§NES Y/O

§nvmo§

§ervrcio de Solud Osorno
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coTtzAcpt{ il"
FEC}Iá: §.IX.Slr

x0*§nf, tIptr§Á

§oñsr{§rlr §€nilrK§ §{ §AtU§ O§Ontü

Oildtnti(i{i dd lre{o y}o froduct§
O.|crbir

M§riüüt
fr.l fñ §aa{ di rar u|r fl!{h}do §¡á r§¡tfr rcrü6rb¡, i.nr¡l!fir } üa*r}r cr. co§ei{§{!

Flrma Pm*rdor

nructlx {so¡crr er ":¡rn rüínrerrt
m$i7IX.XXX-XXI"X

TIS9XXXXIIX
:qEe dqttrorikü: Xxxjxxx¡¡il,I'xxülgrñ.,rcorn

strü* Vrlof lrsrtlfi§ {'l vAto*f§tltrl

vArq§Iq _ §

3

ds
I

Rut R8É$
OirEcdsn {
Vr5ar ss § r Rlrc¡sñ

§€rvh16 d* 9¡lud Ororno
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