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RESOLUCIóN EXENTA NO

1143

puNrA Ac.\As 
2I 0tC. ?1?l

vlSTOs: DFL N.1/2005 del[,linsterio de Saud
que fja el texlo rei!nddo, coodnado y sstemálzado del D.L No 2763/1979 y sus
nod ficaclo¡es esiablecdas en lá Ley No 19 937/2004i DFL 1¡9653que Fija Texio
Reflndido, Coordnado y Sislematizado de a Ley No 18.575, Orgáre Corsuiuciona de
Báses Genera es de la Adñ nistrac ón de Estado; Ley N" tg 880, que estabtece tas Bases de
Procediñie¡tos Adñ ¡ strativos que rigen los Acios de los Órgáoós de a Administración del
Esiadoi e D S. No 140/2005 de l4inisiero de Salud que aprueba e] Reg amenlo Orgánico de
os Seryicios de Saud e DS No 38/2005, deL !lnsterio de Saud, que aprueba e
Reg amenio Orgánico de los Establecimientos Auiogestionados en Redi Resotucón Exeria
R A N" 443/361/2021, de iecha 10 de Marzo de 2021, de Sefricio de Salud Magálanes, que
estabece aliiu¡ar de cargo de D re.tó(s) del Hosp¡ia Cinico de Maoallares Dr. Lauiaro

CONSIDERANDO:

a) aue medanle la Resolucón Exenia N"10s09,
de fecha 30de Noviembre del2021 se áprueban as Bases Admln si¡aiivas y Técn cas de
para el Ariendo de Espacios Flsicos destinados a la lmpemeniación de [,]áqunas
dispeñsádoras de Bebdas y Snack a Cientes lnier.os y Externos de Hospiia Cllnlco de
i/agalanes, publcadas en a páginaweb de nuesiro cenlro asslenca ww. hosoita c inico.c .

b) La tarda¡za en la publcáclón de as bases en
La págrá web de nuestro ce.tro asislenca ha obigado á modi¡ca¡ las bases ad.n ¡istratlvas
e¡ as etapasy plazos de proceso, modficándose de a sguenteforrna;

Consulas y A. ¿r¿.iones

Fecha de Ciere Recepcón

PLAZOS
24 de diciembre 2021 págna web de

piso qlLrc o c
11 Eneo 2022 a as 15:AA
oférenles qle así o deseen

D aió Lá Prensa Auslrll¡ia9 2! y27 p¡ciemóre 2a21
Lós dias 27 al30 de Dicembre 2021 a córeó elecró¡co
u s varo¿s@redsa úd oov.c El iñleres:do deberá senaar
e¡ é ásunlo: rProceso Ariendo Espacio Dbpensádorés

de 10 enero 2022 a las 1200 hoEs en ofici¡a de Pártéd de
Hospb, ubicado e¡ Avenida Los F amencos Nq 01364 3er

elTercerpsode Edifco C
30 de d:ciembre 202'l ugar de e.cueñto
princpal edr c o q!4aqlqqq¡rq

¿é Ev.túación 13a 21 Eréro 2ar)

31e¡ero y 01
cónlráró 02dé Fébréro



c) Además tambén se requiere aclarar eL arexo
N"l de a Ofe¡ta Económca documenlos en donde se debe presenla¡la propuesia, elvaor
minino de uniaro mensual por máquina aparece en 04 (UF) debiendo qledar talcomo lo

lrdcala PrópuesiadeOfe¡iaEconóm¡ca'pu¡to181AnexoN"l pagna10,canldáddeUF
por ar endo de esPac o iísico

Dispensadof de Bebidas

D spensador de Sñacks
y/o Beb¡das Frias (Lala o

ITEi, PRoPl.lEsrA
j vaLoR ¡¡tNlMo

CANTIDAD UNITARIOII/IENSUAL TOTAL
POR MAAUINA (I]FII

RESOLUCIONi

1. MoDIFíF|QUEsE, a Lctacón Públca las

bases ádminslralivas, púnto 4 en las etapas y plazos de proceso a través de slo
insiiiuciona de HosDita www hosp ia c inicoñaoál anes c sendo publicitado en medios de

.omunicacón de crcu ación ocal. por e arle¡do de espacios dest¡nados a á lmplemeniacón
de ñáquinas dispensadoEs a clenles nter¡os y exiernos delHóspia Cinico de t\4aga anes

Dr LaLtaró Navaro Avaria quedando soo 1 dia de plb caciÓn en Dáro Regiona para e dia

26 de d clembre del202l, esláblecendo elsguieñ1e óroóogramal

consu l¿s y Aclar¿. ones

Aperrura 11 Enero 2022, a as 15:00
of€'enles que as o deseen

Evá uáclón l3 al21 E¡ero 2022

D aro La Preñsa Austra dia 26 y27 D.eñbre 2021
n c dras ,7 , 30 ¡é Dbim¿; zo:r al c¡miaió¡to
us vároasoredsaud qov c E interes¿do deberá señalar
en el asunto: Proceso Ariendo Espacio Dispensadóres

de 1O enerc 2022 a las 12 00 horas. en Oficina de Parles deL

Hospla úb óado en Avenida Los FLamencos No 01364 3er
psó ed&!o c

2021 pásna web de nlest.ó cenlro

hor¿s con !a asislenca de os
en ofcna de sDo ubcadaen

Visita a Tetreno ob gatoria
elfercer pso de Edilc o c
JO oe o . e, o'e -0. . l.q¿r d' '' .e- 'o ¿ oe e'r¿dd
Prnc p3, edlicio B a as10:00hrs

l:l e!+r ot rrbjq"Fqc¡a de Aljudlcacón
Fecha de suscripcóñ de conrrato 02 de Febrefo 2022



2.
a¡ero Ncl elva or mi. ñó úntaro hensúá
pL¡to 18 l, de la oferl¿ EconÓñ ca'

ACLARESE ANEXO,
po. maquina en 4 uF,

de a Oferia Económica
seqúr o i.dicado en el

¡TEfi¡ PRoPUESTA UNITARIO
MINIMO
fl/IENSUAL
UINA (UF)

aspo*dor de eOrOas

Dispensador de Snacks
y/o Bebdas Frias (Lata o

!I9Eu9s!9
*l:-:,

).

3. DÉJASE CONSTANC¡A, que en o no
modficado a Resolcón Exenta N'1050S de lécha 30 de Novemb.e 2021, se maniie¡e

4. PUBLíQUESE| la presenie reso ución en a
ncha eectrónica de a Licilación Pubica en el siüo insiituciona del Hospilal
¡/W-o r rál.l'.o. 

"o¿'ldr 
p.L . I

5. DTSTRTBUYAéE,.op\¿ oq¡1, d. , p*- e
Resolució¡ Exenta porñedio de coreo eeclró¡ co rsrtucónal, sesJn co;espJhda,

rr (óm-o¿rrr.e,, / I

5. DISTRIBUYAéE, ropu oqild de ¿ p

el,¿ po, r edio oe,o,.óo é ódo..o ¡r trLf 1dr seqJn co re,pdho¿.

I ^^.?sp#t.4.f..,\,^".]",".fl dl[=.-t§' \ I

,,r]**o*u.r[1,.

W1" IEP!¡§§!":r t.-'./
- \ _atgiErvA coFRE

¡7,- : -s DIRECTORTSI
ii{4dt'j'r" cr ir:rco nr uic¡r r ¡rrs

"DR, LAUTARO NAVARRO AVARIA"


