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Distribución de copias: 

 

Servicio Cargo 

Dirección Director/a Institucional 

Unidad de Calidad Enfermera Unidad de Calidad 

Unidad de Abastecimiento Jefe Unidad de Abastecimiento 

Unidad de Farmacia Jefe Unidad de Farmacia 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 
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I.INTRODUCCIÓN: 

La complejidad del sistema de abastecimiento, en el marco de los procedimientos relativos 

a la contratación, a título oneroso, de bienes o servicios para el desarrollo de las funciones del 

Establecimiento Hospitalario, es decir a todas las adquisiciones y contrataciones reguladas por la 

Ley 19.886, no es un tema menor, por tanto, requiere de normas y procedimientos que regulen y 

cautelen las diferentes transacciones u operaciones que deban ejecutarse, de tal manera que, a 

aparte de propender a la eficiencia en el uso de los recursos financieros, se evite o minimice hechos 

reñidos con la legislación vigente.  

Cabe señalar que la compra de fármacos e insumos tiene como proveedor establecido y 

primera opción de compra, la Central Nacional de Abastecimiento o CENABAST, que nos 

proporciona una gran cantidad de insumos y medicamentos, que vienen ya licitados de forma 

centralizada, por su dirección nacional de Chile Compras y que accedemos por medio de una 

programación anual. El Jefe/a de Farmacia determina los requerimientos de estos insumos, 

programando además los envíos, lo cual permite tener estas áreas cubiertas en gran porcentaje, a 

través de dicha central.  De esta manera, se realizan un par de programaciones durante el año, que 

permiten un abastecimiento básico y lo que no se cubre mediante esta Central se procede a comprar 

por medio del portal de Mercado Público según las modalidades y normas establecidas en este 

manual. 

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Estandarizar los procedimientos de abastecimiento de acuerdo a la legislación vigente, de 

tal manera que se facilite el eficiente uso de los recursos humanos, financieros, optimizando 

los procedimientos de compras, almacenamiento y distribución de los artículos o servicios, 

estableciendo los tiempos de trabajo, coordinación y comunicación y los responsables de 

cada una de las etapas del proceso de abastecimiento, permitiendo así un adecuado control 

y la debida observación de las normas legales y de probidad vigentes. 

 

III.ALCANCE: 

• Este documento debe ser conocido por: Directora/o del Hospital, funcionarios de la Unidad 

de Abastecimiento, Jefe de la Unidad de Farmacia, Auxiliares de bodega de Farmacia. 
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IV.DEFINICIONES: 

• Adjudicación: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente selecciona a 

uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministro o servicios. (Art. 2) 

• Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de 

requisitos, condiciones, especificaciones, establecidos por la entidad licitante, que describen 

los bienes o servicios a contratar y regulan el proceso de compra.  (Art. 2) 

• Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso general y 

consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios necesarios 

para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica. 

• Boleta de Garantía/Vale Vista/Póliza: Documento mercantil de orden administrativo y/o 

legal que tiene como función respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, 

llamados a licitación (seriedad de la oferta), como también la recepción conforme de un bien 

y/o servicio (fiel cumplimiento de contrato). En casos en que el monto de la contratación sea 

superior a UTM 1000 será siempre exigible. 

• Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de 

productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra. 

• Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar 

mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución. 

• Licitación: Proceso de compra de carácter concursal mediante el cual la autoridad 

competente realiza un llamado público, convocando a los interesados para que formulen 

propuestas, sujetándose a las bases, aceptando la más conveniente. (Art. 2) 

• Orden de Compra / Contrato (OC): Documento de orden administrativo y legal que 

determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función 

respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o 

servicios. Estos documentos son validados con la firma de los responsables del proceso en 

toda su magnitud, ya sea en el documento o en forma electrónica según lo establezcan los 

procedimientos. 

• Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter 

referencial, que la institución planifica comprar o contratar durante un año calendario. Los 

procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la oportunidad determinada en 
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el Plan anual de compras elaborado por cada Entidad Licitante.  

• Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl), Sistema de Información de Compras y 

Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, utilizado por las ÁREAS O UNIDADES DE COMPRA para realizar los procesos de 

Publicación y Contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus Bienes 

y/o Servicios. 

• Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que 

el Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de Compra del Organismo. 

• Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se 

contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública. 

• Trato directo: Procedimiento de contratación que por su naturaleza debe efectuarse sin los 

requisitos señalados para la licitación pública o privada. (Art. 2) 

• Siglas: Para los efectos del presente instrumento, las siglas que se indican tendrán los 

siguientes significados: 

 

AG Administración general ADQ Adquisición 

L1 Licitación menor a 100 UTM LE Licitación menor a 1000UTM 

LP Licitación mayor a 1000 UTM CM Orden de compra por convenio marco 

R1 Licitación readjudicada SE Orden de compra por licitación o trato directo 

DCCP Dirección de compras públicas CGR Contraloría General de la República 

TDR Términos de referencia o 

especificaciones técnicas 

CRC Certificado de Recepción Conforme. 

CDP Certificado de Disponibilidad 

Presupuestaria 
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V.NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE COMPRA: 

• Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 

Servicios, en adelante “Ley de Compras” y sus modificaciones. 

• Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°19.886, en adelante “el Reglamento”, y sus modificaciones. 

• DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

• Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención del trámite de 

Toma de Razón. 

• Ley de Presupuesto del Sector Público que se dicta cada año. 

• Normas e Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias específicas, 

sancionadas por Resolución y/o Circular del Ministerio de Hacienda, documentos los cuales 

son prácticos y dictados año a año, en virtud a los contenidos que incorpore la Ley de 

Presupuesto. 

• Ley de Probidad Nº 16.653. 

• Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha 

firma N° 19.799. 

• Políticas y condiciones de uso del Sistema Mercado Publico, instrucción que la Dirección de 

Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal Mercado Publico. 

• Directivas de Mercado Publico. 

 

VI.PROCESO DE ADQUISICIÓN DE FARMACOS E INSUMOS: 

 

Condiciones Básicas:  

Toda adquisición de fármacos e insumos que realice el hospital (fuera de la programación 

con CENABAST), deberá realizarse a través de www.mercadopublico.cl, salvo excepción legal y 

http://www.chilecompra.cl/
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debidamente fundamentada. Este será el medio oficial para la publicidad de los llamados a 

licitaciones o trato directo. De la misma forma se deben utilizar solamente los formularios definidos 

por Mercado Publico para la elaboración de Bases y Términos de referencia, los que se encuentran 

disponibles en www.mercadopublico.cl.  

 

Solicitud desde la Unidad de Farmacia:  

• Desde Farmacia se elabora el Memorando de Requerimiento previa solicitud de N° 

correlativo en Oficinas de Partes, entregándolo posteriormente a la Unidad de Compras de 

Abastecimiento en un único ejemplar. No se aceptará solicitudes por otro medio ni se 

recibirán copias informales.  

• Las solicitudes deberán enviarse debidamente pobladas, indicando descripción de los 

fármacos o insumos requeridos, fecha de entrega, nombre del requirente, y cualquier otro 

aspecto que resulte relevante para su adquisición. Asimismo, deberán acompañarse 

términos de referencia o especificaciones técnicas según sea el caso. Las solicitudes que 

no cumplan con esta condición serán devueltas a la Unidad de Farmacia. 

• En el caso que el insumo requerido se encuentre en el catálogo electrónico de convenio 

marco, se deberá indicar el código de tal producto en la solicitud. 

• Dicha solicitud de entenderá validada en cuanto a su pertinencia y contenido cuando sea 

autorizada desde Dirección.  

 

Con este requerimiento, el funcionario de abastecimiento designado procederá a ejecutar el 

procedimiento de compra correspondiente, en función de los siguientes criterios: 

 

• Compras inferiores a 3 UTM (impuestos incluidos): Estas compras, por su monto, no 

están afectos a la aplicación de la Ley Nº 19.886, por lo que no es necesaria su publicación 

y formalización en el portal www.mercadopublico.cl., en este caso desde Farmacia solo se 

debe realizar la solicitud a través del Memorando de Requerimiento, con autorización desde 

Dirección. En el caso de decidir realizar este tipo de compras a través del portal 

www.mercadopublico.cl, se encuentra afecta al cumplimiento de la totalidad de las 

http://www.chilecompra.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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disposiciones legales contenidas en la ley y su reglamento. 

 

• Compras superiores a 3 UTM (impuestos incluidos): En estos casos, se procederá de 

acuerdo a las siguientes reglas:  

o Para la compra de insumos, la institución utilizará en primera instancia el catálogo 

Chilecompra Express o Convenio Marco (CM). 

o Para los fármacos, o en caso que los insumos requeridos no se encuentren 

disponibles en el catálogo Chilecompra Express, y que la institución no cuente con 

convenios de suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios 

requeridos, deberá realizar una Licitación Pública.  

o Cada entidad será responsable de estimar el posible monto de las compras, para 

los efectos de determinar el mecanismo de compra que corresponda. Asimismo, 

cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto estimado, se deberá 

explicar en el acto administrativo adjudicatorio las razones técnicas y económicas 

que justifiquen dicha diferencia.  

o En situaciones en donde no sea posible estimar el efectivo de la compra, el 

establecimiento deberá efectuar dicha compra a través de una Licitación Pública, 

para asegurar el cumplimiento de la Ley de Compras.  

 

Compras por Chilecompra Express o Convenio Marco (CM): 

• Existiendo disponibilidad del insumo requerido, se procederá a redactar la resolución exenta 

que aprueba la adquisición por convenio marco y su oportuna publicación. 

• La unidad de compras genera la respectiva orden de compra (OC) a través del catálogo 

Chilecompra Express. 

• En paralelo el ejecutivo de compras remite los antecedentes del proceso, vía correo 

electrónico al Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Magallanes (SSM), 

adjuntando además el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para la firma de 

la Jefatura de Finanzas, quien autoriza el presupuesto para el gasto que se generará. 

• Una vez recepcionado el CDP firmado y subido al portal toda la documentación que respalda 

el proceso de compras (resolución que aprueba la OC, certificado de Habilidad del Proveedor 
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en Chileproveedores), el ejecutivo envía la OC al proveedor.  

• El proveedor acepta la OC y envía los insumos. Si pasada las 24 horas del envío de la orden 

esta no es aceptada, la unidad de compras podrá solicitar su rechazo. 

• Una vez que la bodega de Farmacia recibe los insumos requeridos, solicita al Jefe de 

Farmacia la emisión del certificado de recepción conforme, que funda el pago, incorporando 

esta documentación al set de pago que será revisado y completado por el funcionario a cargo 

de Gestión de Contratos, quien una vez que verifica que esté toda la documentación 

requerida, remite vía nómina a la Unidad de Gestión de Contratos del SSM, quien  a su vez 

revisa y remite a Finanzas del SSM para el posterior pago. 

 

Compras por Licitación Pública:  

 

Licitación menor a 100 UTM (L1): 

• La unidad de compras elabora las Bases Administrativas de la licitación, elaborando la 

resolución que las aprueba y términos de referencia de la licitación. 

• Los términos de referencia deben considerar al menos los siguientes parámetros: 

o La descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos. 

o Indicación del precio o valor de parte de los oferentes de los servicios que prestarán. 

o Fechas estimadas de entrega de los fármacos o insumos. 

o Nombre y contacto del usuario requirente (Unidad de Farmacia). 

o Garantías que se exigirán, si fuere necesario. 

• Dichos términos de referencia deberán ser publicados en el sistema de información, junto 

con el acto administrativo que aprueba o instruye la publicación del proceso licitatorio.  

• El plazo de licitación no podrá ser inferior a 5 días corridos. 

• La apertura de la citada licitación será realizada por la unidad de compras. En dicha acta 

deberá consignarse al menos: identificación de oferentes, descripción de los fármacos o 

insumos, precio unitario y final, garantía de seriedad si corresponde. Podrá ser 

excepcionalmente en papel, por razones fundadas. 

• El ejecutivo de compras elaborará el cuadro comparativo con las ofertas presentadas en el 

sistema de información, una vez cumplidos los plazos de publicación señalados en el punto 
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anterior.  

• Serán rechazadas todas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos 

indicados en las bases, los que deben estar expresamente definidos como tales. 

• La comisión evaluadora será quién proponga a la Directora del Hospital el (o los) 

adjudicado(s), considerando los criterios de evaluación definidos para el proceso. 

• El informe de evaluación que se elabore sobre la base de la información recibida a través 

del sistema, debe ser completo y fundamentado y atenderán a todos los criterios de 

evaluación definidos, siendo firmado por la comisión evaluadora correspondiente. 

• El ejecutivo de compras genera la resolución que aprueba la adjudicación en la que, además, 

establece la procedencia de la misma en función del proceso, y la entrega para su visto 

bueno a la Jefatura de Abastecimiento.  

• Esta resolución es enviada a la Dirección, quien en caso de estar de acuerdo con la decisión 

de contratación firma la resolución, la deriva a la unidad de compras, quien ingresa y publica 

de la decisión de contratación en la página de mercado público. 

• Paralelamente el ejecutivo de compras remite al Departamento de Finanzas, el CDP para su 

autorización. 

• Una vez firmado y recepcionado el CDP, el ejecutivo de compras envía la OC al proveedor, 

junto con la resolución que aprueba dicho acto administrativo.  

• Si pasada las 24 horas de la emisión de la orden esta no es aceptada, la unidad de compras 

podrá solicitar su rechazo. 

• Una vez que la bodega de Farmacia recibe los fármacos o insumos requeridos, solicita al 

Jefe de Farmacia la emisión del certificado de recepción conforme, que funda el pago, 

incorporando esta documentación al set de pago que será revisado y completado por el 

funcionario a cargo de Gestión de Contratos, quien una vez que verifica que esté toda la 

documentación requerida, remite vía nómina a la Unidad de Gestión de Contratos del SSM, 

quien revisa y remite a Finanzas del SSM para el pago correspondiente. 

 

Compra a través de licitación mayor a 100 UTM (LE/LP/LQ/LR): 

• Una vez recibido y autorizando el Memorando de Requerimiento, se asigna el requerimiento 

a un ejecutivo de compras para que complete el formulario de bases en 



     
 
 
 
 
 

 
Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 

Código: 
 
APF 1.2     

Versión: 3ª  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIONES DE FARMACOS E 

INSUMOS 

Fecha Próxima 
Revisión:  

08/2024                             

 
Página 12 de 22  

 

12  
 
 
 

                                                    Resolución N° 1390, 14/08/2019 
 

www.mercadopublico.cl, con apoyo de la unidad requirente. 

• Una vez completado, el ejecutivo de compras, prepara y solicita la autorización de las bases 

administrativas y antecedentes anexos a la Directora del Hospital. 

• La resolución que aprueba las bases administrativas y las especificaciones técnicas de los 

fármacos o insumos a adquirir deberán llevar las firmas de responsabilidad de la Directora 

del Hospital y visación de la Jefatura de Abastecimiento.  

• Para el proceso de adquisición superior a 5.000 UTM, será necesario aprobar las bases 

administrativas y anexos complementarios por Resolución Afecta, la que será tramitada por 

Contraloría previo a la publicación de la licitación asociada. 

 

Código Descripción Garantía de fiel cumplimiento 

LE Entre 100 y 1.000 UTM Optativo 

LP Entre 1.000 y 2.000 UTM Obligatorio 

LQ Entre 2.000 y 5.000 UTM Obligatorio 

LR Mayor a 5.000 UTM Obligatorio 

  

• Desde Dirección se autoriza, mediante resolución, la publicación de la adquisición y envía a 

la unidad de compras la resolución que aprueba las bases, documento que el ejecutivo de 

compras utiliza como respaldo para publicar en www.mercadopublico.cl.  

• Los plazos mínimos entre la publicación de la licitación y el cierre de la misma son los 

siguientes:  

Código Descripción Plazo mínimo 

LE Entre 100 y 1.000 UTM 10 días 

LP Entre 1.000 y 2.000 UTM 20 días 

LQ Entre 2.000 y 5.000 UTM 20 días 

LR Mayor a 5.000 UTM 30 días 

 

• Al cumplirse la fecha de cierre, la unidad de compras procederá a la emisión del acta de 

apertura. En dicha acta deberá consignarse al menos: identificación de oferentes, 

descripción de los fármacos o insumos, precio unitario y final, garantía de seriedad.  

http://www.mercadopublico.cl/
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• Al cumplirse la fecha de cierre, el ejecutivo de compras habiendo realizado los 

correspondientes procesos de apertura bajará las ofertas presentadas, con las que se 

iniciará el proceso de evaluación de ofertas en función de los criterios de evaluación y todos 

los parámetros definidos en las bases de licitación.  

• Serán rechazadas todas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos 

indicados en las bases, los que deben estar expresamente definidos como tales. 

• La comisión evaluadora, emitirá un acta de evaluación de ofertas, debidamente fundada 

considerando todos los antecedentes exigidos, y estableciendo el puntaje que se le asigna 

a cada una de las ofertas, y su correspondiente orden de prelación, el que deberá remitirse 

a Dirección. 

• Con la OC generada, el ejecutivo de compras deberá elaborar el CDP correspondiente y 

gestionar su autorización. 

• Una vez autorizado el CDP la unidad de compras procederá a generar la Resolución de 

Adjudicación y la entrega para el visto bueno de la Jefatura de Abastecimiento y autorizado 

por la Directora del Hospital. 

• Posteriormente, esta resolución deberá ser subida al portal en los tiempos establecidos en 

el reglamento de compras, junto al CDP con su respectiva autorización, procediendo a 

realizar la adjudicación.  

• Se envía la OC al proveedor y si pasadas las 24 horas la orden no es aceptada, la unidad 

de compras podrá solicitar su rechazo. 

• La Unidad de Gestión de Contratos del SSM realizará seguimiento para analizar el grado de 

cumplimiento de lo comprometido por el proveedor. Asimismo, deberá velar por la vigencia 

de las boletas de garantía por fiel cumplimiento del contrato, informar sobre el cumplimiento 

de los mismos en orden de definir si procede aplicación de multas. 

• Una vez que la bodega de Farmacia recibe los fármacos o insumos, solicita al Jefe de 

Farmacia la emisión del certificado de recepción conforme, que funda el pago, incorporando 

esta documentación al set de pago que será revisado y completado por el funcionario a cargo 

de Gestión de Contratos, quien una vez que verifica que esté toda la documentación 

requerida, remite vía nómina a la Unidad de Gestión de Contratos del SSM, quien revisa y 

remite a Finanzas del SSM para el pago correspondiente. 
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• En caso que la unidad requirente (Farmacia) no cuente con el perfil para acceder a 

www.mercadopublico.cl y quisiera constatar el estado del proceso o realizar acciones 

directamente, la unidad de compras enviará los reportes periódicos que den cuenta de los 

avances respectivos.  

 

Para trato directo: 

• Una vez aprobado el Memorando de Requerimiento, se procede a definir el procedimiento 

de compra de acuerdo a la información adjunta a dicho requerimiento, y que depende del 

tipo de compra estipulado.  

• Para cada caso se exigirá específicamente los siguientes documentos que deben considerar 

y acompañar al momento de emitir el requerimiento según se detalla: 

o Art.10 Nº1 “Licitaciones Declaradas Desiertas”: Acta de deserción de propuesta 

anterior pública o privada; memo de requerimiento; presupuesto o cotización según 

sea el caso; certificado de habilidad del proveedor; certificado de disponibilidad 

presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato directo; resolución que 

aprueba la orden de compra. 

o Art.10 Nº2 “Termino anticipado de Contrato”: Resolución que termina 

anticipadamente dicho contrato y cuyo remanente no supere las 1.000 UTM. Deberá 

adjuntar: contrato u orden de compra vigente; acta de término anticipado al contrato; 

memo de requerimiento; presupuesto o cotización según sea el caso; certificado de 

habilidad del proveedor; certificado de disponibilidad presupuestaria; resolución 

fundada que autoriza el trato directo; resolución que aprueba la orden de compra. 

o Art.10 Nº3 “Emergencia, Urgencia, Imprevisto”, Documento (Ordinario, Memo, 

Oficio, etc.) emitido por el jefe del departamento requirente indicando la solicitud de 

urgencia; presupuesto o cotización según sea el caso; certificado de habilidad del 

proveedor; certificado de disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que 

autoriza el trato directo, visada por Asesoría Jurídica; resolución que aprueba la 

orden de compra. 

o Art.10 Nº4 “Proveedor Único”: Memo de requerimiento; presupuesto o cotización 

según sea el caso; certificado de habilidad del proveedor; certificado de 

http://www.chilecompra.cl/
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disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato directo, 

visada por Asesoría Jurídica; resolución que aprueba la orden de compra. 

Certificado que acredite al proveedor como Proveedor Único en Chile. 

o Art.10 Nº6 “Servicios de Naturaleza Confidencial”: Decreto Supremo que 

determina la naturaleza de esta compra. 

o Art.10 Nº7 letra (b) Gastos de representación: memo de requerimiento; 

presupuesto o cotización según sea el caso; certificado de habilidad del proveedor; 

certificado de disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato 

directo; resolución que aprueba la orden de compra. 

o Art. 10 Nº7 letra (c); letra (d); letra (f): memo de requerimiento; presupuesto o 

cotización según sea el caso; certificado de habilidad del proveedor; certificado de 

disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato directo; 

resolución que aprueba la orden de compra. 

o Art. 10 Nº7 letra (h); letra (i); letra (k): memo de requerimiento; presupuesto o 

cotización según sea el caso; certificado de habilidad del proveedor; certificado de 

disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato directo; 

resolución que aprueba la orden de compra. 

o Art.10 Nº7 letra (j) “Costo de Evaluación”: Informe de Evaluación de Costos de 

elaborar un proceso licitatorio, aprobado por resolución exenta; memo de 

requerimiento; presupuesto o cotización según sea el caso; certificado de habilidad 

del proveedor; certificado de disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que 

autoriza el trato directo; resolución que aprueba la orden de compra. 

o Art. 10 Nº 7 letra (n) “Alto impacto social”: declaración de presupuesto dentro de 

valores de mercado; memo de requerimiento; presupuesto o cotización según sea 

el caso; certificado de habilidad del proveedor; certificado de disponibilidad 

presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato directo; resolución que 

aprueba la orden de compra.  

o Art.10 Nº8 “Compras menores a 10 UTM”: presentar tres cotizaciones, incluir RUT 

de los proveedores; memo de requerimiento; certificado de habilidad del proveedor; 

certificado de disponibilidad presupuestaria; resolución fundada que autoriza el trato 
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directo; resolución que aprueba la orden de compra. 

• Para todos los efectos, la totalidad de los antecedentes de respaldo de la OC emitida 

deberán ser publicados en el portal dentro de las 24 horas siguientes. 

• Cualquiera que sea la causal de trato directo invocada para la compra respectiva, se 

procederá a la emisión de la Resolución que apruebe la decisión de adquirir mediante trato 

directo, dejando establecido mediante la misma, los antecedentes de hecho y de derecho 

que sirven de fundamento para la procedencia de dicho acto. 

• Cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el valor del monto estimado, la 

unidad compradora deberá explicar en el acto administrativo las razones técnicas y 

económicas que justifican esta desviación. 

• Una vez analizados los documentos que fundamentan el trato directo y ratificado el proceso 

de compra mediante la resolución correspondiente, el ejecutivo de compras generará la 

respectiva OC. 

• El ejecutivo de compras procede a generar la resolución que funda el proceso de compras y 

en paralelo solicita la autorización del CDP para ser subido al portal de Mercado Público. 

• Una vez firmado el CDP, el ejecutivo de compras enviará la OC al proveedor. Si pasada las 

24 horas del envío de la orden esta no es aceptada, la unidad de compras podrá solicitar su 

rechazo. 

• El proveedor al aceptar la OC se compromete a remitir los fármacos o insumos. 

• En caso de rechazar la OC, se debe emitir una nueva resolución que autorice adjudicar a la 

segunda mejor oferta que indica la comparación de insumos o fármacos disponibles y anule 

la orden de compra. 

• La Unidad de Gestión de Contratos del SSM, realiza seguimiento para analizar el grado de 

cumplimiento de lo comprometido por el proveedor. Asimismo, deberá velar por la vigencia 

de las boletas de garantía, e informar sobre el cumplimiento de los mismos en orden de 

definir si procede aplicación de multas. 

• Una vez que en bodega de Farmacia se reciben los fármacos o insumos requeridos, se 

solicita al Jefe de Farmacia la emisión del certificado de recepción conforme, que funda el 

pago, incorporando esta documentación al set de pago que será revisado y completado por 

el funcionario a cargo de Gestión de Contratos, quien una vez que verifica que esté toda la 
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documentación requerida, remite vía nómina a la Unidad de Gestión de Contratos del SSM, 

quienes revisan y remiten a Finanzas del SSM para proceder al pago correspondiente. 

Compra por Licitación Privada (L2): 

• En caso que la licitación pública se declare desierta, y la compra no sea de carácter urgente 

se puede proceder a una licitación privada.  

• Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de licitación privada deben ser 

los mismos que en el de la pública, exceptuando lo indicado en el art. 8 de la ley de compras 

y 10 del reglamento. 

• Se procederá a realizar una contratación a través de licitación privada, previa resolución 

fundada que autorice la procedencia de éste, así también el tipo de convocatoria será 

diferente ya que en este caso será cerrada. 

 

Flujo de compras: 
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VII.EVALUACIÓN DE LAS ADQUISICIONES: 

 

Comisión evaluadora: 

• La comisión evaluadora deberá estar designada previo a la apertura del proceso licitatorio 

correspondiente, debiendo estar constituida por a lo menos tres funcionarios designados por 

la institución. 

• A fin de evitar prácticas contrarias a la probidad, deberá existir una clara distinción en la 

asignación de roles y responsabilidades durante el curso del proceso de compra. De este 

modo, el rol de integrante de la comisión evaluadora no debiera confundirse con el de aquel 

funcionario que elaboró las bases, ni con el del asesor jurídico, ni con el de la autoridad 

competente que debe adoptar la decisión de adjudicación, ni menos aún con el rol de los 

funcionarios encargados de la administración de los contratos. En la medida de lo posible, 

se sugiere que los funcionarios destinados a cada una de las funciones indicadas sean 

personas distintas. 

• Se sugiere que la comisión evaluadora esté conformada por un número impar de miembros, 

evitándose de tal manera la posibilidad de empates en las decisiones de la comisión.  

• Sobre la calidad jurídica de la respectiva comisión, por lo general, deberán en lo posible ser 

funcionarios de planta o contrata.  

• Excepcionalmente podrán integrar esta comisión personas contratadas a honorarios u otras 

personas ajenas a la administración, siempre en un número inferior a los funcionarios 

públicos que las integran. 

• La comisión evaluadora deberá suscribir un compromiso de confidencialidad en cuanto al 

contenido de las bases y las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso. 

• Asimismo, deberá suscribir una declaración jurada en la que exprese no tener conflicto de 

interés alguno en relación a los actuales o potenciales oferentes del correspondiente proceso 

licitatorio. 

• Tanto las autoridades como los funcionarios, así como los contratados a honorarios en los 

que participen en los procedimientos de contratación señalados en este manual, deberán 

abstenerse de participar cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, 

debiendo poner en conocimiento a su superior jerárquico de tal situación.   
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• Se deberá asignar un funcionario responsable del almacenamiento de los antecedentes de 

la oferta, tanto físico como electrónico. 

• En caso de ausencia de alguno de los integrantes de la comisión evaluadora serán 

reemplazados por quienes los subroguen en sus funciones.  

• Durante la etapa de evaluación, la comisión podrá verificar todos aquellos antecedentes que 

estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las ofertas. 

• La comisión evaluadora estará determinada en las Bases de la Licitación. Dicha comisión 

evaluadora será la que proponga a la Directora del Hospital quién es el (o los) adjudicado(s), 

considerando los criterios de evaluación definidos para el proceso. 

• El informe de evaluación deberá contener al menos:  

o Ofertas rechazadas en la apertura y las razones.  

o Criterios de evaluación. 

o Ofertas que deben declararse inadmisibles fruto de la evaluación por no cumplir con 

los requisitos contenidos en las bases, debiendo especificar tales requisitos.  

o Precio unitario.  

o Asignación de puntajes en cada criterio y fórmula.  

o La designación del proveedor adjudicado y el puntaje del resto de los oferentes.  

o La propuesta de adjudicación. 

Criterios de evaluación: 

• Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre serán 

considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y 

servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro 

antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación. 

• Es obligatorio que todos los procesos de contratación cuenten con criterios de evaluación. 

• Los criterios de evaluación se pueden clasificar en: 

o Criterios Económicos, por ejemplo, precio final del producto o servicio que incluye 

valorización del servicio de mantenimiento. 

o Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos, experiencia del 

oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez 
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financiera, calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc. 

o Criterios Administrativos, que tienen mayor relación con el cumplimiento de 

presentación de los antecedentes administrativos y legales que se solicitan a los 

oferentes, como, por ejemplo: constitución de la sociedad, vigencia de la sociedad, 

certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples de diversa 

índole, boletas de garantía, entre otros. Estos elementos, en general, no tienen 

ponderación en la evaluación de la oferta, sino que, más bien, se consideran 

requisitos de postulación, debido a que, si alguno se omite, la oferta se considera 

incompleta. 

• Estos antecedentes se pueden encontrar vigentes en ChileProveedores, por lo cual no 

deben ser solicitados por papel adicionalmente. 

• La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en función de los parámetros y 

ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas Bases o TDR, según 

corresponda. 

• Para determinar los criterios de evaluación es necesario tener claridad respecto de los 

objetivos de la compra que se quiere obtener, los que deben estar asociados a variables 

cuantificables (variables observables que permitan medir el cumplimiento de los objetivos). 

• Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la relevancia de cada 

una de las ellas para el proceso de compra. 

• Las variables a medir deben tener asociadas una meta o estándar (valor deseado o ideal 

para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos tramos de evaluación 

(valoración de las diferencias en relación a la meta) y método de medición. Cada proceso 

de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación. 
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Ejemplo de cuadro de criterios de evaluación 
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VIII.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Silvana Avendaño C. 05/2018 -Ingreso de logos. 

-Ajuste de edición. 

-Ingreso de cambios de acuerdo a 

normativa de compras. 

3ª  Silvana Avendaño C. 08/2019 -Cambio de logos. 

-Cambio de formato.  

-Adaptación a la normativa de compras 

vigente. 

 


