
  

 

           DEPARTAMENTO JURIDICO  
     ADJUDICA PROPUESTA PÚBLICA Nº37/2022  

 
   RESOLUCION AFECTA Nº 
 
   ANTOFAGASTA, 

 
VISTOS estos antecedentes: Resolución T.R. 

N°024, de 21 de junio de 2017 del Servicio de Salud de Antofagasta, que aprueba Bases 
Administrativas Tipo para la adquisición de equipos – equipamiento clínicos de valor superior 
5.000 U.T.M.; las cuales fueron utilizadas y se autorizó llamado a licitación pública y se aprobó 
anexo complementario Licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación 
tipo que regulan el proceso de licitación del proyecto reposición de 06 ambulancias para Aps 
Calama, Propuesta Pública N°37/2022, Código Bip N°40036573-0,Mediante Resolución Exenta 
N°1171 de fecha 26 de abril de 2022 del Servicio de Salud de Antofagasta, modificada 
posteriormente por Resolucion Exenta N° 1.394 de fecha 9 de mayo de 2022 de este origen, 
Anexo Complementario, anexo para licitación, Contrato tipo; Resolución Exenta N°212/24-03-
2022, que aprueba mandato entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Servicio de Salud 
de Antofagasta, “Reposición de 06 ambulancias APS Calama”; Mandato de fecha 17 de 
marzo de 2022 entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Servicio de Salud Antofagasta; 
Resolución Exenta N°360 de fecha 04.05.2022 de este origen que aprueba modificación 
de mandato; Anexo Complementario de PROPUESTA PUBLICA N°37-2022 denominada 
“REPOSICION DE 06 AMBULANCIAS PARA APS CALAMA; Solicitud de Compra N°195 de 
Departamento de Recursos Físicos; Informe de evaluación técnica de fecha 07 de junio de 
2022; Memo CYL N° 4017 de 2022 de la Jefa del Departamento de Compras y Logística; 
Resolución Afecta N° 23 de 2022 de este origen que adjudica propuesta pública N° 37/2022; 
Oficio N°E266885/2022 de Contraloría Regional de Antofagasta que representa la aludida 
Resolución Afecta N° 23 de 2022 por motivos que indica Memo CYL N°7593 de fecha 03 de 
noviembre de 2022 de la jefa del Departamento de Compra y Logística; Acta de evaluación de 
fecha 14 de junio de 2022; Escritura Pública de la Vigésimo Primera Notaria de Santiago 
Repertorio N°10.875, la Unión Temporal de Proveedores entre Comercializadora de vehículos 
mineros y flotistas Ltda, Unión temporal y Comercial Kaufmann S.A.; Memo CYL 7800 de fecha 9 
de noviembre de 2022 que complementa memo N° 7593 de 2022;  
 

TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el D.F.L N°1, 
del año 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
D.L. N°2.673, de 1979; D.S. N°140, de 2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Salud; Ley Nº 19.886 de 2003, Sobre Compras Públicas y su 
Reglamento aprobado por Decreto 250/2004 del Ministerio de Hacienda; Ley N°21.395 de 
Presupuestos del sector público correspondiente al año 2022; Resolución N° 6 de 2019 de la 
Contraloría Regional de la República; Resolución N°7 de 2019 de Contraloría General de la 
República; Decreto Exento N° 7 de 2022 del Ministerio de Salud, y en uso de las facultades que me 
encuentro investido;  

CONSIDERANDO 
 
1.- Que, el Servicio de Salud Antofagasta, ante las 

necesidades y requerimientos de la red asistencial a su cargo, con el objeto de dar respuesta a las 
exigencias de una creciente demanda de sus usuarios por más y mejores prestaciones de salud, 
ha estimado conveniente iniciar el proceso licitatorio para la adquisición de 6 ambulancias para 
APS Calama, de manera de entregar una mejor atención a los usuarios del Sistema Público de 
Salud, para la cual se llevó a cabo la Propuesta Pública N°37/2022, denominada “REPOSICION 
DE 06 AMBULANCIAS PARA APS CALAMA”.  
 

2.-  Que, mediante Resolución Afecta N°024 de fecha 
21 de junio de 2017 del Servicio de Salud Antofagasta, tomadas de razón con fecha 12 de julio de 
2017, aprobó el texto de las Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, 
Anexos para la Licitación, y Contrato Tipo para la para la adquisición de equipos – equipamientos 
clínicos de valor superior a 5.000 UTM, las cuales fueron utilizadas y se autorizó llamado a 
licitación pública y se aprobó anexo complementario Licitación pública y aprueba anexo 
complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación del proyecto 
reposición de 06 ambulancias para Aps Calama, Propuesta Pública N°37/2022, Código Bip 
N°40036573-0,Mediante Resolución Exenta N°1171 de fecha 26 de abril de 2022 del Servicio de 
Salud de Antofagasta, modificada posteriormente por Resolucion Exenta N° 1.394 de fecha 9 de 
mayo de 2022 de este origen. 

3.- Que, existe disponibilidad presupuestaria, de 
acuerdo a Resolución Exenta: N° 212 de fecha 24.03.2022 de Gobierno Regional de Antofagasta 
que aprueba Mandato, Resolución exenta N° 360 de fecha 04.05.2022 aprueba modificación de 
mandato, bases, publicación, ofertas, evaluación técnica y administrativa. 
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4.- Que, según Acta de Evaluación de fecha 14 de 

junio de 2022, se evaluó la presentación de tres ofertas, de las cuales una se excluye del proceso 
de evaluación por no adjuntar la totalidad de antecedentes exigidos y otra se descartó dado que 
sobrepasa el plazo de entrega exigido en las bases, por lo cual se adjudica la PP 37/2022 al 
proveedor Comercializadora de vehículos mineros y flotistas Ltda, Unión temporal con Comercial 
Kaufmann S.A. dado que cumple con todos los requisitos exigidos en las bases. 

 
5.- Que conforme a las bases administrativas y al acta 

de adjudicación descrita en los vistos de la presente resolución, se adjudicó a la empresa 
Comercializadora de vehículos mineros y flotistas Ltda, Unión temporal con Kaufmann S.A. 
conforme a los siguientes criterios de evaluación precio (20%), garantía del equipamiento (30%) y 
Evaluación técnica (50%), cuya oferta fue evaluada por la comisión y se le asignó un puntaje total 
de 94,44, por tanto se sugirió adjudicar la propuesta puesto que los equipos evaluados cumplen 
con todos los requisitos técnicos solicitados en las bases técnicas y administrativas que rigen la 
propuesta. 

Lo anterior, consta en informe de evaluación técnica 
de fecha 7 de junio de 2022, suscrita por los integrantes que realización la evaluación técnica de la 
propuesta N° 37/2022. 

6.- Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de 
la Ley 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios 
que en lo pertinente dispone: “El contrato se adjudicará mediante resolución fundada de la 
autoridad competente, comunicada al proponente. El adjudicatario será aquel que, en su conjunto, 
haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en 
las bases respectivas y los criterios de evaluación que señale el reglamento. Los procedimientos de 
licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las 
bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente 
por la autoridad competente. El reglamento determinará las características que deberán reunir las 
bases de las licitaciones”. 

7.- Que, mediante Oficio N° E266885/2022 de fecha 
14 de octubre de 2022 de Contraloría Regional de Antofagasta, se representó la Resolución Afecta 
N°35 de 2022 de este origen, por cuanto no se ajustaba a derecho puesto que, del examen 
efectuado en esta oportunidad, y de la revisión de la licitación de que se trata en el portal de 
Mercado Público, aparece que la empresa ofertante es la Comercializadora de Vehículos Mineros y 
Flotistas Limitada -COVEMIN Ltda-, y no la UTP adjudicada. Además, respecto de esta última, no 
consta haberse verificado lo prescrito en el artículo 67 bis del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley No 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios. 

Por su parte, cumple con anotar que no se ha dado 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 41, inciso cuarto, del citado decreto N° 250, de 2004, 
según el cual el acto de adjudicación debe especificar los criterios de evaluación que, estando 
previamente definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de 
oferta más conveniente, lo que no aconteció en la resolución en examen (aplica los dictámenes 
N°s. 55.583, de 2014, y 12.310, de 2019). 

 
De igual modo, se deberá aclarar por parte del servicio 

respectivo, el acto administrativo mediante el cual se aprobó el anexo complementario de la 
convocatoria de que se trata, toda vez que en el instrumento en examen se hace referencia a la 
resolución exenta N° 1.171, de 2022, de ese origen, en circunstancias que el portal de Mercado 
Público consta, además de la anterior, la resolución exenta N° 1.394, de 2022, de la misma 
procedencia. 

 
8.- Que, a fin de subsanar las observaciones 

efectuadas por el Ente Fiscalizador en el aludido Oficio N° E266885/2022 de 2022 de Contraloría 
Regional de Antofagasta, mediante Memorándum CYL N°7593 de fecha 03 de noviembre de 2022 
de la Jefa del Departamento de Compras y logística del Servicio de Salud Antofagasta, se 
subsanan las observaciones efectuadas por el Ente Fiscalizador, las que han sido corregidas en su 
totalidad a objeto de que el acto administrativo nuevamente sea reingresado para ser objeto del 
examen de legalidad por parte de Contraloría Regional de Antofagasta, adjuntando los documentos 
y antecedentes necesarios para tal finalidad. 

 
9.- Que, a fin de complementar el mentado 

Memorándum CYL N°7593 de 2022, a través de memorándum CYL N° 7800 de fecha 9 de 
noviembre de 2022; la Jefa del Departamento de Compras y logística del Servicio de Salud 
Antofagasta, viene en aclarar lo observado por el Ente Fiscalizador indicando lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMADO DE RAZÓN
Fecha: 02/12/2022

CLAUDIA VERONICA NEIRA COFRE

Contralor Regional



  

 

 
1. Que, las bases de licitación en el resuelvo 2.2., definiciones, párrafo de la unión temporal 

de proveedores: señala que “Asociación de personas naturales y/o jurídicas para la 
presentación de una oferta en caso de licitaciones o para la suscripción de un contrato. En 
este caso, la propuesta deberá ser presentada por un único representante al que se 
denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de 
éste y será responsable director de la propuesta ante la entidad licitante, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria e indivisible de quienes la componen, la que deberá constar en el 
acuerdo de participación conjunta que deberán suscribir con el objeto de presentarse a la 
licitación. 
 

2. Cuando se presenta una oferta en mercado público, correspondiente a una unión temporal, 
solo es posible asociar tal oferta a un solo rut, que en este caso es de la empresa Covemin 
Ante este punto se adjunta:  
 

• Oferta realizada por COVEMIN LTDA, en formulario N° 6, quien a la fecha de este 
reingreso adjunta protocolización.  
 

• CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, otorgada con fecha 28-
10-2022, realizada en notaria Miriam Amigo Arancibia 21 notaria de Santiago por repertorio 
N° 10.875 OT N° 108.352 de la fecha ya señalada. No se adjuntó el citado documento, 
anteriormente, dado que tal como lo señalan las bases, en el párrafo tercero del punto 3, 
deberá acreditarse una vez adjudicada la propuesta.  
 
Párrafo cuarto, oficio E266885/2022: 
“Por su parte, cumple con anotar que no se ha dado cumplimiento a lo señalado en el 
articulo 41, inciso cuarto, del citado decreto N° 250 de 2044, según el cual el acto de 
adjudicación debe especificar los criterios de evaluación que estando previamente 
definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta 
más conveniente, lo que no aconteció en la resolución en examen (aplica los dictámenes 
N° 55.583 de 2014 y 12.310 de 2019)”. 
 
Aclaración: Respecto de los criterios de evaluación de tal propuesta, es necesario 
señalarlos en el acto administrativo respectivo y corresponden a precio (20%), garantía del 
equipamiento (30%) y Evaluación técnica (50%), por lo que se propone adjudicar al único 
oferente evaluado, cumpliendo con los requisitos establecidos.  
 
Se adjunta a este punto:  

• Formulario N° 6 y Formulario N° 7 presentado por COVEMIN con UNION TEMPORAL 
DE PROVEEDORES “COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS 
LTDA. Y COMERCIAL KAUFMANN S.A.”  
 

• Formulario N° 6 y Formulario N° 7 presentado por GRISOLIA Y CIA. LTDA, sobre plazos 
ofertados de entrega. Se solicita además derivar a CGR, todos los antecedentes derivados 
anteriormente en Memo 4017 y Memo 7593. 

 
 
R E S U E L V O       
 
1º ADJUDÍCASE la PROPUESTA PÚBLICA N° 

37/2022 denominada “REPOSICION DE 06 AMBULANCIAS PARA APS CALAMA”; Código 
Bip N°40036573-0, publicada en el portal de compras del Estado, bajo la ID 769-35-LR22, al 
siguiente proveedor:                                                            

 
COVEMIN LTDA., RUT 76.099.641-6, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS MINEROS Y 
FLOTISTAS LIMITADA, UNION TEMPORAL CON COMERCIAL KAUFMANN S.A. 
 

VEHÍCULOS  CANTIDAD 
VALOR UNIT. 

NETO 
PRECIO TOTAL  

AMBULANCIA DE EMERGENCIA 
BASICA 4X2 PARA APS CALAMA 

6 $62.166.406.- $372.998.436.- 

 19% IVA $70.869.703.- 

 TOTAL $443.868.139.- 
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2° DEJESE ESTABLECIDO, que monto total 

autorizado es de $443.868.139.- (cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y 
ocho mil ciento treinta y nueve)   
 
 

3° IMPUTESE el gasto de la contratación al Ítem 
Presupuestario 29-03 FNDR (vehículos). 

 
 
4º PROCÉDASE por parte de la Contraloría 

Regional de la República, al trámite de toma de Razón de la presente Resolución.  
            
     

    ANÓTESE, TÓMESE DE RAZÓN, Y COMUNÍQUESE 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1824544-337634 en:
https://doc.digital.gob.cl/validador/
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