
C.A de Santiago 

Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veintidós

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña María José Espejo Torrico, abogada, en 

representación de Amaral y Compañía Limitada y Prestaciones Médicas A y C 

Limitada,  interponiendo  recurso  de  reclamación  en  contra  de  la  sentencia 

definitiva dictada por el Honorable Tribunal de Contratación Pública, de 11 de 

enero  de  2022,  por  medio  de  la  cual  se  rechazó  la  acción  de  impugnación 

presentada  por  su  parte,  con  motivo  de  la  licitación  pública  denominada 

“Adquisición de examen PET CT”, ID 5056-37-LE20,  la cual  es seguida en los 

autos  caratulados  “Prestaciones Médicas A y C Limitada,  Amaral  y  Compañía  

Limitada  con  Servicio  De  Salud  Del  Maule  Hospital  Regional  De  Talca”,  Rol 

N°281-2020. 

Solicita  que  se  acoja  en  todas  sus  partes  el  presente  recurso  de 

reclamación, revocando, consecuencialmente, la sentencia impugnada en la parte 

señalada, dictando un fallo de reemplazo en virtud de la cual esta Corte se haga 

cargo de todas las alegaciones realizadas por la actora, valorando íntegramente la 

prueba  rendida  en  autos,  y  resuelva  en  su  mérito  que  la  experiencia  que  la 

Fundación Arturo López Pérez acreditó no es propia, sino que indirecta y atribuible 

a un tercero que brindaba servicios externalizados (sic).

Expone en síntesis que su parte interpuso acción de impugnación conforme 

el artículo 24 de la Ley Nº19.886, en contra del Hospital  Regional de Talca, al  

haber adjudicado una licitación a la Fundación Arturo López Pérez, en base a un 

criterio de evaluación errado, lo cual fue rechazado por el Honorable Tribunal de 

Contratación Pública, por medio de sentencia de 11 de enero de 2022. 

Presenta reclamación judicial contra esa decisión, estimando que el fallo se 

limita a omitir pronunciamiento sobre cuestiones alegadas en el juicio, desechando 

parte de la prueba documental rendida por su parte,  y que estaban dirigidas a 

acreditar la falta de experiencia del Oferente Adjudicatario. 

Sostiene que  “el Tribunal ni siquiera se refirió a la experiencia indirecta y  

delegada tendría la Fundación Arturo López Pérez, no haciendo mención a ello en  

el fallo, ya que resolvió que no mirará otros documentos más que los que tuvo a la  

vista la Comisión Evaluadora (Considerando 15°)”. 

Hace presente  que una de las  pretensiones  esenciales  de su  parte  era 

justamente que se resolviera acerca de la falsedad en la experiencia declarada por 

la Fundación Arturo López Pérez en el proceso de licitación para la prestación de 

servicios de exámenes de PET-CT, ya que existen variadas licitaciones similares a 

la  cuestionada  en  autos,  en  donde  la  Fundación  ha  cometido  la  misma mala 
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práctica de hacer  pasar  la experiencia en la realización de exámenes PET-CT 

como suya propia, lo cual tendría directa repercusión en la petición de autos, por 

cuanto  la  declaración  de  ilegalidad  y  arbitrariedad  que  se  solicita,  y  los 

fundamentos acerca de la falta de experiencia del oferente, permitiría también a la 

demandada generar las bases para una eventual responsabilidad extracontractual 

contra el Oferente Adjudicatario.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  estima  que  el  Tribunal  ha  omitido 

deliberadamente  una adecuada  valoración  de  las  probanzas,  señalando  haber 

acompañado:  1.  Convenio de Prestación de Servicios Fundación Arturo  López  

Pérez con Amaral y Compañía, de 4 de mayo de 2004. 2. Modificación de contrato  

de prestación de servicios Fundación Arturo López Pérez con Amaral y Compañía  

Limitada,  de  31  de  marzo  de  2005.  3.  Contrato  de  Prestación  de  servicios  

Fundación Arturo  López Pérez con A y C Limitada,  de 7 de julio  de 2015.  4.  

Publicación del Diario El Mercurio, en ediciones especiales, titulado “PositronMed  

se independiza e inicia etapa como Centro de Medicina Nuclear más importante  

del país”. Todo lo cual no habría sido valorado por el Tribunal, con claro perjuicio a 

su parte, pues de haberlo efectuado se habría determinado que la experiencia de 

FALP en la materia era inferior a dos años. 

Arguye que se ha dictado sentencia con infracción clara a los requisitos 

fijados por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en atención a que se 

omitió  la  decisión  del  asunto  controvertido  respecto  de  todas  las  alegaciones 

hechas por la actora, omitiéndose a su vez la valoración de los medios probatorios 

con que se buscó probar la pretensión entregada a su conocimiento, siendo claro 

a su entender que desde el año 2004, los servicios contratados por la Fundación 

Arturo López Pérez nunca fueron realizados por ella, careciendo por consiguiente 

de  la  experiencia  que  de  las  órdenes  de  compra,  convenio  y  facturas 

aparentemente se podría inferir, debido a que ellos en esa época no contaban con 

profesionales  ni  equipos  médicos  con  competencia  para  efectuar  este  tipo  de 

prestaciones, existiendo en los hechos un contrato de prestación de servicios, que 

fue  renovado  en  varias  oportunidades,  siendo  su  última  versión,  la  que 

corresponde al año 2015.

Afirma  “que  en  dichos  documentos  queda  claramente  plasmado  que  

Prestaciones Médicas A y C Limitada, sociedad que junto a Amaral y Compañía  

Limitada, son las empresas que tomaban los exámenes PET-CT al interior de la  

Fundación Arturo López Pérez, lo cual fue pasado por alto en la sentencia”.

Añade que entre los antecedentes que debió tener a la vista la Comisión al 

momento de ponderar el criterio de experiencia, se encuentra una publicación del 

diario  El  Mercurio,  que  da cuenta  de  que  la  actora,  durante  17  años,  trabajó 
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prestando servicios externalizados a la Fundación Arturo López Pérez, siendo el 

doctor Horacio Amaral Pinera y su equipo profesional, los creadores del Centro de 

Medicina  Nuclear  que  prestaba  los  servicios  a  la  Fundación,  cuestión  que  se 

encontraba  debidamente  regulada  por  medio  de  un  contrato  de  prestación  de 

servicios. La publicación del diario El Mercurio precisó además que:  “A partir del  

año 2019, dejó de prestar servicios a FALP para trasladarse con todo su equipo a  

las  nuevas  instalaciones  ubicadas  en  la  comuna  de  Providencia,  lo  que  

actualmente se conoce como PositronMed”.

Indica  que  la  experiencia  por  años  de  Amaral  y  Compañía  Limitada 

haciendo  exámenes  de  PET-CT no puede  ser  transferida  ni  reconocida  como 

propia de la Fundación Arturo López Pérez,  quien solo desde el  año 2019 ha 

comenzado, con sus profesionales, sus propios equipos y bajo su responsabilidad, 

a realizar este tipo de prestaciones. 

SEGUNDO: Que, los autos principales iniciaron por acción interpuesta el 7 

de octubre de 2020,  por  medio de la cual  las demandantes,  en su calidad de 

participantes y oferentes en el  procedimiento de Licitación Pública ID 5056-37-

LE20, bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, dedujeron demanda 

de impugnación  por  el  artículo  24  de la  Ley  N°19.886  en  contra  del  Hospital  

Regional  de  Talca  con  el  objetivo  de dejar  sin  efecto  el  acta  de  la  Comisión 

Evaluadora de 15 de septiembre de 2020 y la Resolución Exenta N°5128 de 24 de 

septiembre de 2020, ambas, dictadas en el marco de la Licitación Pública antes 

mencionada, para la adquisición de los servicios de toma de exámenes PET CT 

por parte del Hospital Regional de Talca.

Que, en dicha licitación la Comisión de Evaluación y el Hospital Regional de 

Talca, mediante Resolución Exenta N5128, adjudicó a la Fundación Arturo López 

Pérez, en mérito de la respectiva Acta de Evaluación que contiene los diversos 

puntajes asignados a cada uno de los oferentes, en razón de criterios fijados por 

las Bases administrativas publicadas oportunamente.

La demanda aseveró que respecto de los fundamentos que se tuvieron para 

determinar el puntaje asignado a la Fundación adjudicataria de la licitación, y en 

particular  respecto  del  criterio  de experiencia  previa,  no fueron los  que en los 

hechos  corresponde,  por  cuanto  la  adjudicataria  contendría  una  experiencia 

superior a 2 años en la realización de los exámenes PET licitados, fundándose la 

acción en que habría sido la demandante quien realizó los exámenes licitados, a 

través de contratos de prestación de servicios que celebró con FALP desde 2004 

a 2019. 

Se indicó  que los  100 puntos  aginados  a la  Fundación  son incorrectos, 

correspondiéndole  40  puntos  en  mérito  de  su  experiencia  menor  a  dos  años, 
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siendo insuficientes los documentos que acompañó, al no permitir acreditar que 

los exámenes fueron realizados por la institución y sus dependientes de forma 

directa. 

Fue  solicitada  la  declaración  de  ilegalidad  y  arbitrariedad  del  acto 

administrativo, dejándolo sin efecto y retrotrayendo la licitación hasta la etapa de 

pre evaluación técnica o bien de evaluación técnica o cualquier otra medida que 

esta Corte. estime que en derecho corresponda.

TERCERO:  Que  en  la  tramitación,  se  evacuó  informe  del  demandado 

Hospital Regional de Talca, solicitando el rechazo de la impugnación, con expresa 

condena en costas. 

Señala que, en el Anexo N°8, se le exigió a los oferentes “Adjuntar listado 

de  centros  de  salud  en  los  cuales  presten  el  servicio  de  examen  PET  CT,  

señalando  tipo  de  servicio  entregado”,  agregando  que  se  debía  incorporar  un 

certificado de conformidad o documento que certifique la experiencia que se tiene 

en los centros de salud a los cuales presten servicio de exámenes PET CT.

Con fecha 28 de agosto de 2020, se efectuó la pregunta N°2 del foro de 

preguntas y respuestas, en la que se consultó “La experiencia se puede respaldar  

además de contratos con órdenes de compra ??”. La pregunta fue respondida de 

la siguiente manera: “Estimado, si, se puede respaldar con órdenes de compra”.

En cuanto a la evaluación de la experiencia, propiamente tal, refiere que, el 

Anexo  N°8  acompañado  por  FALP,  fue  llenado  correctamente,  por  cuanto, 

individualizó al sujeto a quien presta o prestó el examen, señaló el tipo de examen, 

el  estado  de  vigencia  de  la  contratación,  y  señaló  que  sí  acompañaba  el 

certificado, adjuntando el convenio con la institución o particular.

A  continuación,  y  en  el  mismo documento,  complementó  la  información 

singularizando la orden de compra en que constaba la prestación del examen y 

acompañó el documento y revisados los mismos por la Comisión de Evaluación, 

se  observa  que  en  ellos  se  señalaba  expresamente  el  solicitante,  el  tipo  de 

examen,  el  prestador  del  mismo,  en  el  caso  FALP  y  la  fecha  de  emisión, 

constatándose que existen documentos cuya data es mayor a 48 meses.

CUARTO:  Que, el  Honorable Tribunal de Contratación Pública dictaminó 

rechazar  la  acción  de impugnación,  debido a que es  del  parecer  del  Tribunal,  

estimar que no se pueden analizar ni controvertir las declaraciones realizadas por 

los oferentes en un procedimiento de licitación pública, con otros antecedentes 

más que los que tuvo a la vista la Comisión Evaluadora y el Director del Hospital. 

De  la  misma  forma  analizó  el  fondo  de  la  discusión,  señalando  que 

conforme a las bases de licitación, la forma de acreditar la experiencia de cada 

oferente consistía en certificar la experiencia a través de Anexo Nº8,  adjuntando 
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un listado del centro de salud en los cuales presten el servicio de examen PET, 

señalando el tipo de servicio entregado, en los términos indicados en el cuadro 

señalado en el mismo anexo, indicándose expresamente y en forma destacada, la 

obligación de adjuntar el certificado de conformidad o documento que certifique la 

experiencia que se tiene en los centros de salud a los cuales presten servicios de 

examen PET CT, todo lo cual, a su entender, fue cumplido por FALP y por los 

otros dos oferentes, quienes fueron calificados con el máximo de puntaje asignado 

para este criterio, esto es, 100 puntos.

Posteriormente, el considerando décimo quinto indica que “a esta altura del  

análisis es necesario tener presente que lo que corresponde calificar al Tribunal,  

son los antecedentes que tuvo a la vista y presente la Comisión Evaluadora y el  

Director del Hospital, al momento de dictar las resoluciones que son objeto de la  

impugnación y que en consecuencia, fueron acompañados por los participantes  

en la licitación al momento de formular sus ofertas y eventualmente, al responder  

los requerimientos formulados por la entidad licitante a través del foro inverso y no  

aquellos  que,  se  puedan  haber  conocido  con  posterioridad  de  dictarse  las  

resoluciones que han sido objeto de la impugnación.”

Añadiendo  el  motivo  décimo  sexto  que  “contrastados  los  antecedentes  

acompañados por los licitantes en sus respectivas ofertas para acreditar, en el  

caso específico de autos, la experiencia que cada uno de ellos señaló poseer y  

respecto de los cuales acompañó certificados, convenios u órdenes de compra,  

que daban cuenta de la prestación de los servicios materia de la licitación en los  

términos requeridos en las Bases de Administrativas de la licitación, no puede  

menos que concluirse que en el caso de la Fundación Arturo López Pérez, los  

documentos que se encuentran acompañados a fojas 200 y siguientes acreditaron  

la  prestación  de estos  servicios  por  un  plazo superior  a  48  meses,  lo  que le  

permitió ser calificado con 100 puntos en el criterio de evaluación experiencia de  

los oferentes, tal como se señala en el acta de evaluación.

A mayor  abundamiento,  los  antecedentes  contenidos  en la  oferta  de  la  

Fundación Arturo López Pérez, para acreditar los servicios prestados, que fueron  

adjuntados  por  la  entidad  licitante  en  su  Informe  y  que  el  Tribunal  tuvo  por  

acompañados, con citación, no fueron objetados por la actora.”

Se indicó en el  fallo que los procedimientos de licitación se realizan con 

estricta  sujeción  de  los  participantes  y  de  la  entidad  licitante,  a  las  bases 

administrativas y técnicas que las regulen, no pudiendo calificar como ilegales o 

arbitrarias, las consideraciones respecto a FALP ya que se han dictado conforme 

al mérito de las ofertas presentadas y las disposiciones contenidas en las bases 

de licitación, razones por las cuales la demanda de autos fue rechazada.
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QUINTO:  Que los actos administrativos están revestidos de la presunción 

de legalidad, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que 

establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 

los órganos del Estado, presunción de carácter legal que puede ser desvirtuada, 

siendo de carga de la reclamante acreditar la ilegalidad invocada.

En este sentido, el control que en esta sede se puede realizar, sólo se basa 

en la legalidad o no del acto reclamado, sin poder modificar lo resuelto en caso de 

que el acto impugnado se ajuste al derecho vigente.

SEXTO: Que, para resolver la controversia se debe tener presente lo que 

dispone el artículo 26 inciso 1º de la Ley Nº19.886, que señala: “En la sentencia  

definitiva, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad o arbitrariedad del acto u  

omisión impugnado y ordenará, en su caso, las medidas que sean necesarias  

para restablecer el imperio del derecho”.

En  este  sentido,  el  Tribunal  en  el  considernado  décimo  sexto  de  la 

sentencia reclamada, señala que: “contrastados los antecedentes acompañados  

por los licitantes en sus respectivas ofertas para acreditar, en el caso específico  

de autos, la experiencia que cada uno de ellos señaló poseer y respecto de los  

cuales acompañó certificados, convenios u órdenes de compra, que daban cuenta  

de la prestación de los servicios materia de la licitación en los términos requeridos  

en las Bases de Administrativas de la licitación, no puede menos que concluirse  

que en el  caso de la  Fundación Arturo  López Pérez,  los  documentos  que se  

encuentran acompañados a fojas 200 y siguientes acreditaron la prestación de  

estos servicios por un plazo superior a 48 meses, lo que le permitió ser calificado  

con 100 puntos en el criterio de evaluación experiencia de los oferentes, tal como  

se señala en el acta de evaluación”.

Por lo que expresamente descarta que exista ilegalidad o arbitrariedad en el 

acto impugnado, fundamento que esta Corte comparte, desde que la adjudicataria 

logró acreditar la experiencia necesaria con los medios que se establecieron para 

las correspondientes bases de licitación. Al respecto, resulta imperioso precisar 

que la experiencia de la Fundación por el plazo señalado en la resolución resulta 

acreditada,  independiente  del  vínculo  contractual  con  la  reclamante,  o  que  se 

hayan prestado los servicios directamente o a través de un intermediario.

En este sentido, el tribunal agrega, en el considerando singularizado, que 

“los antecedentes contenidos en la oferta de la Fundación Arturo López Pérez,  

para  acreditar  los  servicios  prestados,  que  fueron  adjuntados  por  la  entidad  

licitante en su Informe y que el Tribunal tuvo por acompañados, con citación, no  

fueron objetados por la actora”.
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SÉPTIMO: Que, por lo razonado, no existe acto ilegal que se pueda imputar 

a  la  recurrida,  que  la  sentencia  impugnada  se  encuentra  debidamente 

fundamentada  y  conforme  a  derecho,  motivos  suficientes  para  rechazar  el 

presente arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la Ley 

Nº19.886, se declara que se  RECHAZA el recurso de reclamación deducido por 

doña  María  José  Espejo  Torrico  en  representación  de  Amaral  y  Compañía 

Limitada  y  Prestaciones Médicas A y C Limitada,  en contra de la sentencia 

definitiva dictada por el Tribunal de Contratación Pública.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del abogado integrante señor Cristián Lepin Molina.

No firma la Ministro (s) señora Lausen, no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol 48-2022.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M. y Abogado

Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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