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EN LO PRINCIPAL: DEMANDA DE IMPUGNACIÓN. 
EN EL PRIMER OTROSI: SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN. 
EN EL SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 
EN EL TERCER OTROSI: SE TENGA PRESENTE.  
 

 
Honorable Tribunal de Contratación Pública 

 
 
ERNESTO BRUNA REYES, Abogado, en representación de la FUNDACIÓN 

HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO, persona jurídica del giro de su 

denominación, ambos con domicilio en O ́Higgins 04, Comuna de San Bernardo, a Us. 

respetuosamente digo:  

 
Que de conformidad al artículo 24 de la Ley 19.886 vengo en interponer demanda 

de impugnación en contra del FONDO NACIONAL DE SALUD, (en adelante FONASA) 

representado por su Director Nacional don Marcelo Mosso Gomez, ambos domiciliados en 

Monjitas 665, Santiago, ignoro profesión u oficio, o quien lo reemplace, subrogue, supla o 

sustituya en el cargo, respecto de los siguientes actos administrativos (en adelante los 

“actos impugnados”) dictados en la licitación pública ID: 591-5-LR21 denominada 

“LISTAS DE ESPERA QUIRURGICA PREST. PRIVADOS 2021” convocada por FONASA, 

Nivel central: a.-) Acta de evaluación de las propuestas y b.-) Resolución exenta 2B Nº 

4653/2021 MAT.: ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA PARA COMPRA DE SERVICIOS DE 

SALUD DE RESOLUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICAS GES Y NO GES A 

PRESTADORES PRIVADOS Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA 2B N° 4492 

/ 2021, ambas publicadas en el sitio web de Mercado Público con fecha 26 de mayo de 

2021, por los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 

1.- La presente acción de impugnación se deduce contra los actos impugnados de una 

licitación pública regida por la Ley N° 19.886 ya que  han sido dictados en el período 

comprendido entre la aprobación de las bases de la licitación y su adjudicación.  
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2.- La impugnación de estos actos se funda en que dichos actos -cada uno a su modo- 

determinaron declarar inadmisible la oferta del HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN 

BERNARDO y adjudicar una oferta que no debió serlo, a pesar de cumplir con los 

requisitos previstos en las bases, con graves vicios de legalidad y arbitrariedad.  

 

3.- Estos vicios de juridicidad son, en resumen, los que se indican a continuación : 

 

a.- La oferta del HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO fue declarada 

inadmisible por “POSTULA A LICITACIÓN QUE NO CORRESPONDE A SU CARÁCTER 
DE PRESTADOR PÚBLICO” sin expresarse en ninguno de los actos impugnados la 
fundamentación de dicha decisión. 
 

b.- Infracción de las Bases de Licitación, pues la oferta de mi representada cumple con los 

requisitos de admisibilidad, por lo cual se trata de una conducta ilegal que viola el principio 

de estricta sujeción a las bases (artículos 9° y 10° de la Ley N° 19.886 e inciso quinto del 

artículo 41 de su Reglamento). 

 

c.- Beneficio sin motivo a un oferente en desmedro de los demás, conducta ilegal y 

arbitraria que viola el principio de igualdad y libre concurrencia de los oferentes (artículo 

9° de la Ley N° 18.575) y las garantías de igualdad ante la ley y no discriminación en 

materia económica (artículo 19 N° 2 y N °22 de la Constitución). 

 

d.- Falta de justificación racional, conducta arbitraria e ilegal que viola el deber de 

fundamentación de los actos administrativos (artículos 8° de la Constitución y 11 inciso 

segundo, 16 y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880), el deber de fundamentación de la 

adjudicación de una licitación (incisos primero y segundo del artículo 10 de la Ley N° 

19.886), el debido proceso (artículos 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución y 15 de la Ley 

N° 19.880), la garantía de no discriminación (artículo 19 N° 2 de la Constitución) y la 

garantía de limitación del ejercicio de la soberanía (artículo 5° inciso segundo de la 

Constitución en relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos). 
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En efecto, la falta de fundamentación impide el ejercicio del derecho a impugnar las 

decisiones de autoridad, que forma parte de la macro-garantía del debido proceso, como 

han reconocido nuestra doctrina y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de las 

Cortes de Apelaciones de nuestro país. Además, esta garantía específica del debido 

proceso se reconoce especialmente respecto de los actos administrativos en el artículo 15 

de la Ley N° 19.880, como principio de impugnabilidad.  

 

En efecto, la fundamentación de los actos administrativos es necesaria para que las 

partes interesadas en un proceso (eventualmente afectadas por su decisión) puedan 

conocer las razones que determinan el sentido de la decisión de la autoridad. Dicho 

conocimiento permite evaluar la corrección lógica y la adecuación a Derecho del 

razonamiento que la autoridad utilizó para arribar a su decisión. Y esto es necesario para 

ejercer los mecanismos de impugnación que la ley haya previsto respecto a la decisión de 

la autoridad.  

 

Lo anterior no se cumple en los actos impugnados, ya que de su sola lectura se puede 
advertir que carecen de todo fundamento respecto a la inadmisibilidad de mi 
representada. 

 

4.- Mi representada, tiene un interés actualmente comprometido en el procedimiento de 

contratación del caso, pues habiendo participado en el proceso como oferente, su oferta 

fue declarada inadmisible ilegalmente, adjudicándose el contrato a otros competidores. 

 

 La acción de impugnación deducida permitirá que dichas ilegalidades se corrijan de modo 

que mi representada se adjudique eventualmente el contrato. 
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5.- A pesar de que los actos impugnados no contienen fundamentación al respecto, debo 

señalar que mi representada NO TIENE EL CARÁCTER DE PRESTADOR PÚBLICO, 

según se explica a continuación: 

 

5.1. Según consta en los certificados que se acompañan en el otrosí de esta 

presentación, la fundación HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO es una 

FUNDACIÓN de derecho canónico constituida por el Decreto nº 161, de 29 de julio de 

1975, del Vicario General del Arzobispado de Santiago y administrada por un Consejo. 

 

La santa sede por medio de la Bula “Omnium Ecclesiarum” de S.S. Juan Pablo II, creó la 

Diócesis de San Bernardo, de cuyo Obispo pasó a depender mi representada.  

 

5.2. Lo anterior da cuenta de la calidad de persona jurídica sin fines de lucro de mi 
representada, quien se encuentra registrada como tal ante el Servicio de Impuestos 

Intermos, según da cuenta la impresión de pantalla de “Consultar situación tributaria de 

terceros” que se acompaña en el otrosí. 

 

5.3. Así las cosas, mi representada no tiene la calidad de prestador PÚBLICO, y por 
tanto no pertenece al sistema nacional de servicios de salud, ya que su calidad es de 

prestador institucional de salud acreditado según consta en la resolución exenta 

IP/Nº1923 de fecha 30 de diciembre de 2016 dictada por el Intendente de prestadores de 

salud, que se acompaña en el otrosí, sin que ello signifique la pérdida de su calidad de 

institución privada y sin fines de lucro. 

 

5.4.Cabe señalar que el mismo motivo de inadmisibilidad le fue formulado al Hospital de 

Lirquen (dependiente del Servicio de Salud de Talcahuano) y al Hospital Padre Hurtado 

(dependiente del Servicio de Salud Sur Oriente) quienes a diferencia de mi representada 

sí son prestadores públicos y forman parte del sistema nacional de servicios de salud, al 

cual como se explicó no pertenece mi representada. 

 

5.5. A mayor abudamiento, FONASA efectuó también una licitación denominada “LISTAS 

DE ESPERA QUIRURGICA PREST. PUBLICO 2021” (ID 	591-6-LR21) la cual como su 

nombre está destinada a prestadores públicos. 
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En la bases de dicha licitación (cuya copia se acompaña en el otrosi) se señala en su 

página 4: 

 

“Para efectos de la presente licitación se considerarán Prestadores Públicos a los 

siguientes:  

1. a)  Establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, fuera del horario 

institucional.  

2. b)  Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  

3. c)  Hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.  

4. d)  Otro prestador público que no pertenezca al Sistema Nacional de Servicios de  

Salud. “ 

 

Cabe señalar que mi representada no se encuentra en ninguno de los casos antes 
señalados, lo cual reafirma el hecho de que tiene la calidad de prestador PRIVADO. 

 
POR TANTO; 

 

Y de acuerdo con lo expuesto, normas legales citadas y lo dispuesto por la Ley 19.886  y 

demás normas legales aplicables a la especie,  

 

A US. PIDO: Tener por interpuesta demanda de impugnación en contra del FONDO 
NACIONAL DE SALUD, representado por su Director Nacional don Marcelo Mosso 

Gomez, ambos ya individualizados, admitirla a trámite y, en definitiva, acogerla en todas 

sus partes declarando que la oferta de mi representada cumplió con todos los requisitos 

de las bases y por lo tanto debió ser considerada admisible y ordenando se dejen sin 

efecto los actos impugnados y que la Licitación se deberá retrotraer a la etapa de 

evaluación de modo que dicho trámite se realice nuevamente, y adjudicando la Licitación 

a mi representada; y cualquier otra medida necesaria para restablecer el imperio del 

Derecho; todo ello, con costas.  
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PRIMER OTROSI: Con arreglo a los artículos 25 y 27 de la Ley N° 19.886 y a las normas 

del Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil y para asegurar el resultado de 

la acción deducida en lo principal, solicito a US. se decrete la suspensión del 

procedimiento administrativo de la Licitación señalado en lo principal, formando un 

cuaderno separado al efecto, si US. lo estima pertinente y acogerla de plano, ordenando 

la suspensión del procedimiento administrativo de la Licitación, y, en particular, que el 

FONDO NACIONAL DE SALUD se deberá abstener de celebrar cualquier acto o contrato 

al respecto, mientras dure el juicio o, en subsidio, por el plazo que S.S. prudencialmente 

determine, ya que se trata de una medida indispensable para asegurar el resultado de la 

acción de impugnación deducida en lo principal de esta presentación, considerando que, 

atendidos los plazos señalados en las Bases de Licitación y el estado actual de su 

tramitación, la suscripción de los Contratos de adjudicación es inminente, lo cual frustraría 

el motivo principal de la acción presentada, cual es resguardar la posibilidad de que mi 

representada se adjudique la Licitación una vez que se corrijan los Actos Impugnados, 

teniendo presente lo expuesto en lo principal y la documentación acompañada en el 

segundo otrosí, los cuales constituyen presunción grave del derecho que se reclama. 

 
SEGUNDO OTROSÍ: Que vengo en acompañar con citación los siguientes documentos: 

 

1.- Copias descargadas desde la página web de Mercado Público de los siguientes 

documentos de la licitación pública ID: 591-5-LR21 denominada “LISTAS DE ESPERA 

QUIRURGICA PREST. PRIVADOS 2021” convocada por FONASA, Nivel central: 

a.- Resolución 3G/N1184 de 31.12.2020 la cual aprueba las bases administrativas, 

técnicas y sus anexos de licitación pública para compra de servicios de salud de 

resolución de listas de espera quirúrgicas de GES y NO GES a prestadores privados. 

b.- Acta de evaluación de las propuestas. 

c.- Resolución exenta 2B Nº 4653/2021 MAT.: ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA PARA 

COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD DE RESOLUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA 

QUIRÚRGICAS GES Y NO GES A PRESTADORES PRIVADOS Y DEJA SIN EFECTO 

REOLUCIÓN EXENTA 2B N° 4492 / 2021. 

 

2..- Copia descargada desde la página web de Mercado Público de las Bases 

administrativas, técnicas y sus anexos, de la licitación denominada “LISTAS DE ESPERA 

QUIRURGICA PREST. PUBLICO 2021” (ID 	591-6-LR21). 
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3.- Copia de dos certificados emitidios con fecha 18 de marzo de 2021 por el P. Eric 

Gonzalez P. Canciller Secretario y Notario Eclesiástico del Obispado de San Bernardo. 

 

4.- Copia de la resolución exenta IP/Nº1923 de fecha 30 de diciembre de 2016 dictada por 

el Intendente de prestadores de salud. 

 

5.- Impresión de consulta tributaria de terceros del SII correspondiente a mi representada. 

 

6.- Copia de mandato judicial. 

 

7.- Copia de mi cédula de identidad para efectos de acreditar mi identidad y mi calidad de 

Abogado. 

 
 
TERCER OTROSI: Ruego a Us. tener presente que en calidad de Abogado Habilitado 

para el ejercicio de la profesión asumiré personalmente el patrocinio y poder en esta 

causa y señalo que mi correo electrónico es abogado@ernestobruna.cl para efectos de 

los notificaciones que se efectúen en esta causa. 

 

 
 

 


