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 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

MODIFICA BASES Y AMPLÍA PLAZO DE 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS EN LA 

LICITACIÓN PÚBLICA EL CONVENIO 

MARCO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS 

MÉDICOS ID 2239-13-LR21 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 738 -B 

 

SANTIAGO, 10 de noviembre del 2021  

 

 

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto 

N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento del citado cuerpo 

legal; en el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto N°1407, de 

2019, del Ministerio de Hacienda, que nombra a la Directora de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, y en las Resoluciones N°7 de 2019 y N° 16, de 2020, de la Contraloría 

General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, en adelante indistintamente Dirección de ChileCompra o DCCP, mediante Resolución 

Exenta N°547-B, de 16 de agosto de 2021, aprobó las bases de licitación pública para el 

Convenio Marco de insumos y Dispositivos Médicos, las que fueron publicadas en el Sistema 

de Información el mismo día, bajo el ID de licitación N° 2239-13-LR21. 

 

2. Que, la Dirección de ChileCompra, mediante 

Resolución Exenta N° 665-B, de fecha 04 de octubre de 2021, aprobó la modificación a las 

bases, rectificó preguntas y amplió los plazos en la licitación pública para el Convenio Marco 

de insumos y Dispositivos Médicos. 

 

3. Que, las mencionadas bases, en la cláusula 

4.2, indican que la DCCP podrá modificar las bases y sus Anexos, ya sea por iniciativa propia 

o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la 

propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

4. Que, es necesario modificar los plazos de 

recepción de ofertas con el objeto de aumentar la participación de oferentes, en consonancia 

a los principios de igualdad ante las bases y libre concurrencia de los oferentes. 

  

5. Que, en virtud de lo expuesto en los 

considerandos anteriores, se ha determinado que resulta necesario modificar las bases de 

licitación en el sentido que se expresará en la parte resolutiva del presente acto administrativo 

y ampliar fecha de cierre de recepción de ofertas. 
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RESUELVO: 

 

1. MODIFÍCANSE las bases de licitación 

pública para el Convenio Marco para la adquisición de Insumos y Dispositivos Médicos, en el 

sentido que se señalará a continuación, manteniéndose vigente las bases aprobadas mediante 

Resolución Exenta N°547-B, de 16 de agosto de 2021, y su modificación aprobada mediante 

Resolución Exenta N° 665-B, de fecha 04 de octubre de 2021, ambas de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública, en todo lo no expresamente modificado a través del presente 

acto administrativo:  

 

Cláusula N° 3 Etapas y Plazos 

 

Donde dice: 

 

Fecha de Cierre 

Recepción de Ofertas  

30 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el 

portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas. Con el objeto 

de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir 

alguna de las hipótesis planteadas en el acápite “Fecha de 

Publicación de Respuestas”, que aumenten el plazo de 

publicación de respuestas, la Dirección ChileCompra podrá 

extender este plazo por hasta 35 días adicionales, mediante la 

emisión del correspondiente acto administrativo totalmente 

tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal 

www.mercadopublico.cl. Fecha de Acto de Apertura El mismo 

día en que se produzca el cierre de recepción de ofertas, a las 

15:30 horas en el portal www.mercadopublico.cl 

 

Debe decir:  

 

Fecha de Cierre 

Recepción de Ofertas  

30 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el 

portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas. Con el objeto 

de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir 

alguna de las hipótesis planteadas en el acápite “Fecha de 

Publicación de Respuestas”, que aumenten el plazo de 

publicación de respuestas, la Dirección ChileCompra podrá 

extender este plazo por hasta 50 días adicionales, mediante la 

emisión del correspondiente acto administrativo totalmente 

tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal 

www.mercadopublico.cl. Fecha de Acto de Apertura El mismo 

día en que se produzca el cierre de recepción de ofertas, a las 

15:30 horas en el portal www.mercadopublico.cl 

 

 

 

2. AMPLÍASE el plazo para la recepción de 

ofertas en 05 días hábiles adicionales contados, desde la fecha de cierre (11 de noviembre de 

2021), fijándose, por tanto, la nueva fecha de cierre de recepción de ofertas para el día 18 de 

noviembre de 2021, a las 15:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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3. PUBLÍQUESE la presente resolución en el 

Sistema de Información de www.mercadopublico.cl en el ID N° 2239-13-LR21 

correspondiente al proceso licitatorio respectivo. 

 

 

Anótese, Comuníquese y Archívese.  

 

 

 

TANIA PERICH IGLESIAS 

DIRECTORA 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

RMZ/DRM/NSZ/PMF/JPV 

 

Distribución: 

- Dirección 

- Fiscalía 

- División Compras Colaborativas 

- Departamento de Administración y Finanzas 

- Archivo  
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