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PUNTAARENAS l I |lIR 20?2

v¡sfosr D.F.L No 1/2005 deL Minisiero de Salud
que lja el texlo refLndido, coordinado y sistemátizado del D.L No 2763/1979 v strs

modi¡cacones esiablecdas en la Ley N'19.937/2004; DFL 1¡9653que Fja Texio
Rélu.dido coordinado y sistemaiizado dé ia Ley N'18575, orgánica Conslituclora de
Bases Generales de láAdm nisiracón delEstadoi Ley N'i9 880, que establece as Bases de
Proced mientos Administrativos que sen los Actos de os Óqanos de la Admiñ strác!ón del
Estadoi el D.S No 140/2005, del,Vinisierio de Salud, que aprueba el Reglamenlo Orgánico de
os Seruicios de Saudr el O.S N" 38/2005, del [4ñisterio de Saúd, que aprueba e
Regamenlo Orgánico de los Estabecimlenios Autogestonados en Redi Resolucón Exe¡ta
R.A No 443/36112021, de lecha 10 de l¡arzo de 202'] del Seryicio de Salud Magallanes, qLe
esiabece altiluLar del caeo de Diréclo(s) del Hospiiai Clinico de l\4agalLanes Dr. Lautáro

REsoLUctóN EXENTA ño

CONSIDERANDO:

a) Que media¡ie La Resolución Exenia N'11369,
defecha23de Dciembre de 2021, se aprueba¡ las Bases Admiñislrativas y Técnlcas de
para eL Arendo de Espacios Fisico deslinado a la hplemeniación de la Famacia de
Hosptal cinico de ¡¡aqaLlanes", publcadas en la páglna web de nuesiro cenko asstercia
v!W.hospilálclinico.c .

b) La lardanza en a publicación de las báses en
a página web de nuestro óenro asislencaLha obligado á modficar las bases adminisrálvas
en Las etapas ypazos delproceso, modlicándose de aslguentefomal

ConsulrB y Aclaraciones

óstérór á á Pubicá.ión de ásBasesl.

Lós dlá§ 1¿ á131 deMázo 2022 Las consultas se debeén
envia¡ al mráo e eclñnlco Uisf3!g3g@!ed!al4L!9!el con
.opia a eñall cl¿ud o.parede6@redsalud.gov cl. El
inteesado debed señálar en el asunto 'Coñ6ulias dél
Proceso Licitac¡óñ Pública Ariendo Fatmácia Privada
HCM Las pfeguñlas serán ¡espondidásen un plazodetres
dias hébles (Deciúociavo dia posteror ¿ la publcacón de

Se efectuará sólo una visita a lere¡o. él di. 30 mazo
2022 a las 10:00H6, llgar de enclenlro llal entEda
prlncipal mesón dé lnfomacio.es visila d€ carácler
obliaalora para poder postua¡. (Decimosép1lmo dia

P¿ra la postulación y pÉsentación de a ofeda se debe
presenlar u.a Bolela Bancáriá Vále visla, Póiza de
seguro, 6tc, e monlo por lá seledad de la oferta es de
$500.000,- con una plázo de vencimie¡to del OG Junio
del2022.
Lo clal deberá ser prese¡lado como pla2o máxlmo e d ¿
31 ñáao 2A22 a ás 12:00 horas en Oficina de Páñes del



Plazo paÉ R€cepción

Hospil¿l ubicado er aveaoá los.áreñcos N! 0'16¡ te.
PsoEdf(oC en-nróóre¿ér
de I. Oterta páÉ PrccÉó Lic¡tación Prtblica Arlendo

Respádo que se'á devuelro a óa pos-l¿ñrer Jna ve7
finalizdos e proceso (10 dé Mayo 2022), DaE qutenes no
se havan adiudicádó á Li.itá.ión P'lhlú
O€beri- c"r pÉsenrdoo\ e1 rrr¿ño cá-á , odó< os
¿nre(edenres en .ooré eraoo cor el Tturo ofera para
Proceso L¡cilación Pública Arriondo Fámáciá Privrd."
plazo dé récepción ofert¿s 06 abrll2022, Las D.op-es'át
de los oferenGs se re¿b.án háÉE ás ir:00 EE
vioesimocuáÉó dlá désdé rá óúbri.ácó¡ deroroceso

06 Abril 2022 a las 12101 hor¡s. e- O1L'n¿ de o¿les oel
qolptral . bL¿do e. Aven d¿ Los l-láre-@> \'0'16¿, )e
piso ediiclo C. En sobre cerado (Vigesmocuano día
desde lá oub i.á.ión dé .6.és.
12 Abril 2022, a las l5O0 hoÉs. con la asiste¡cia de
oreEnies que asllo deseen €n ofcná de SoO, lbicada
el Te¡cor piso del Edificó C. (Cuáro diá hábiL d6sde

f¡empo Eslñádo dé
fecha dé Ciere de .ecéóc ó¡ dé lás ófértás
13 á 15 Abn de 2022 (CuEfto di¿ después de l¿ ¡ecep.ion

acto ádministratvo mediánlé € cualso eige
orenaquecumple con elpunlaje más alto en
selécción (Oclávo dia desp!és de á apedrura

dla óóslériór á lá ádiudi.á.ión
26 ábril2022 yenlÉsade Boleta en GaÉnliá (UF). (Sexto

¡nsrahciones e implénehtación

El"Are.data.lo'conta¡a con u¡ plazo de 21 dlas cordos a
oontar de actá de entreca del espaco Fisco pa@ a
imp em6nlaclón de lás lñslálaclones

No obsta¡le lo anterlor y a lin de otoEar los plazós
corÉctos pa.a a, ñplementación y pleslá eñ m¿rcha de la
iámáca e canon de ahendo se @braÉ preva recepción
de las obEs med anl€ actá dé Enlrega' a cárqo de areá
de Mayodomla quien recepciónára os irabalos realizádos
y dará e inicio al uso de espaco ilsico en ¿dendo a mes
sisuiénte, se su rocepción coñiohe.

c) El Depar[amenio de Comercialización, a
respoñsabilidad de superuisa¡ el cumplimie¡io de lo estab ecido é¡ las 'Bases de Licitacón de
Espacio Fisico' aprobadas bajo la Resolución Exenta N'11369 de fecha 23 dclembre año
2021 y como Élerente Técnico delHospita Clhco alSuperuiso. de área de Mayordomia, en
conjunlo con lá Subdiéccón de Operáciones quieñ aciuaÉ como la conlrápade técrica del

d) ELéspacio lsico cuenta con elciere pe meiÉ
en iabiquela y alumi¡io, as dependencias podrán ser ulllizádas ap.oxlmadamenle a coniar
de 15 de tu io de 2022, una vez recepcionado elespacio rlsico, por la Empresa que manriene
conhato vgenle al31 de Jurlo de 2022.

RESOLUCION:

l. I¡|ODIF¡aUESE, a Licitación Pública las bases
adminislrativas indlcadas en elpunlo 4.- en as eiapas y plázos de pro@so, a través de sllo
nslltuclonal del Hospilal M.hosoitalclinicomaoal anes.cl, siendo publici[ado en medios de
comunlcación escrito de circulación local el'Prcceso L¡cit¡ción Pública Adérdo F.rmacia
Privada HCM" destinádoalaalenciónybienestardelosciertes rternos (pacienles V

Fécha de acto dé aFertufá d€

Fecha de Suscnpc6n del



7 lunciona os), y clenles ere¡¡os (púbico e. generáO
permta adqlirirsus medicamenlos dentro de nuestro

DÉJASE coNsraNcta,
de fecha 23 dé Dóembemodiicado a Resoución

2.
Exenla N"11369,

digita de la prese.te

YARCHiVESE,

3. PUBLIQUESE; la pesenie resolución en a
Pubica, en el siiio instituclonal del Hospltaliicha electrónica de la L clac ón

!!@.hospitalcllnlcom¿oa lanes.c .

Resolución Erenta por med o de correo

MTI\¡/N¡ U¡JPAR-LMC/ECC/CPA/es¡s
a§l8E!E!é¡1!ls!¡i

.tTRIBUCIÓN D C fAL:

4. DISTRIBÚYASE, copia
elecrrónico nsttuc onal, según

ES MENDOZA
roR(s)

O DE MAGALLANES

a
l"F
n/


