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Santiago, martes once de enero de dos mil veintidós 

 

VISTOS:  

A fojas 1 comparece don Jaime Horacio Amaral Pineda, médico cirujano, 

en representación de la Unión Temporal de Proveedores -UTP- compuesta por 

la AMARAL Y COMPAÑÍA LIMITADA y PRESTACIONES MÉDICAS 

A Y C LIMITADA, ambos domiciliados para estos efectos en calle Julio Prado 

N°714, comuna de Providencia, quien deduce acción de impugnación en contra 

de la Resolución N°5128 de fecha 24 de septiembre de 2020, publicada en el 

portal www.mercadopublico.cl el 25 de septiembre de 2020, dictada por el 

Hospital Regional de Talca, que adjudicó la licitación denominada 

“Adquisición de examen PET CT”, ID 5056-37-LE20. 

El 10 de septiembre de 2020 se cerró la recepción de ofertas, oportunidad 

en la cual se verificó la presentación de 3 propuestas: La demandante, bajo la 

forma de Unión Temporal de Proveedores -UTP- formada por Amaral y 

Compañía Limitada con Prestaciones Médicas A y C Limitada; Fundación 

Arturo López Pérez y la empresa San Lorenzo S.A. 

Según el “Artículo 21: Porcentaje de evaluación de las ofertas” de las 

bases de licitación, los criterios de evaluación fueron los siguientes: 

1.- Oferta económica: 60% 

2.- Calidad técnica: Experiencia de los oferentes en examen PET CT:10% 

3.- Logística: 30% 

3.1.- Tiempo de asignación de horas  

3.2.- Plazo para entrega de informe posterior a la toma y/o recibo de 

muestra 

3.3.- Ubicación geográfica 

3.4.- Requerimientos formales 
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Los puntajes totales obtenidos por cada oferente, fueron los siguientes: 

1.- Fundación Arturo López Pérez: 97,75 puntos  

2.- Amaral y Compañía Limitada: 97,74 puntos  

3.- San Lorenzo S.A.: 87,25 puntos  

 

La demandante señala que la diferencia de 0,01 puntos existente entre su 

representada y la adjudicataria, se debió a la diferencia existente en la oferta 

económica de uno y otro proponente, según consta a continuación: 

La demandante agrega que, en el criterio “Calidad técnica: Experiencia 

del oferente:10%”, la Comisión Evaluadora calificó con nota 100 a los 3 

oferentes, en base a lo declarado por cada uno de ellos, en el Anexo Nº8 de las 

bases, situación que, a su juicio, no se ajusta a la realidad, por cuanto la 

Fundación Arturo López Pérez no efectuó exámenes PET-CT antes de 

noviembre de 2019, agregando que, durante todo el tiempo previo a ese año, fue 

su representada quién efectúo los referidos exámenes. 

La demandante funda su alegación en el hecho que, la Fundación Arturo 

López Pérez no cuenta con experiencia superior a 2 años en la realización de 

los exámenes PET licitados, por cuanto, más allá de los convenios, ordenes de 

compras y facturas suscritos por la adjudicataria y acompañados a su oferta, en 

la práctica, fue la demandante quien realizó los exámenes licitados, a través de 

contratos de prestación de servicios que celebró con la Fundación Arturo López 

Pérez desde el año 2004 en adelante, hasta 2019. 

De lo expuesto, se desprende que la experiencia que la Comisión 

Evaluadora adjudicó a la Fundación Arturo López Pérez, respecto de la 

prestación de servicios de exámenes de PET- CT, está mal efectuada, ya que en 

lugar de los 100 puntos asignados, sólo se le debieron haber  otorgado 40 puntos, 

ya que su experiencia efectuando exámenes de PET-CT en forma directa -con 

su personal y equipos-, es inferior a los 2 años, generando la confusión que hizo 

que, la licitación se adjudicara erróneamente a la Fundación Arturo López 

Pérez. 
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La demandante señala que, según las bases de licitación, la experiencia 

se evaluaba conforme a tramos, según se expone a continuación: 

 A este respecto, la actora señala que en la pregunta N°2 del foro se 

preguntó respecto al modo en que debía acreditarse la experiencia, según se 

muestra a continuación: 

 

 De este modo, la actora razona que, el hecho que la Fundación Arturo 

López Pérez acompañara documentos emitidos por ésta, como facturas, órdenes 

de compra y convenios e incluso certificados de prestadores, son elementos que, 

en su conjunto no permiten concluir que los exámenes eran efectuados 

directamente por esta institución y sus dependientes, lo que implica no poder 

atribuirle todos los años de experiencia que le fueron reconocidos. 

La demandante explicita que la relación contractual con la adjudicataria 

estaba regulada en convenios suscritos con la FALP, desde el año 2004, siendo 

el último de ellos firmado en el año 2015. Agregándose en el último de ellos 

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”. 

Agrega que, el párrafo transcrito da cuenta de que la empresa que tiene la 

experiencia en exámenes de PET-CT es la demandante, por lo que la puntuación 

que la Comisión Evaluadora asignó a la Fundación Arturo López Pérez, debió 

determinarse en base al tiempo que han efectuado directa y efectivamente este 

tipo de exámenes y no la época en la que dicho servicio estaba externalizado en 

la actora. 
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La demandante hace presente que, de la revisión de los antecedentes 

aportados al proceso de licitación, resuelta imposible obviar que la adjudicataria 

debió haber informado a la autoridad, o al menos precisar, que la 

documentación acompañada para acreditar su experiencia solo podía 

considerarse desde el segundo semestre del año 2019 en adelante, ya que, como 

se ha expresado de manera precedente, con anterioridad a dicha fecha, el 

servicio se encontraba externalizado a Amaral y Compañía Limitada. 

La UTP demandante concluye que, de haber sido correctamente evaluada 

la oferta de la adjudicataria, la ponderación final de los puntajes asignados, 

habría sido la siguiente: 

      

 Así, del cuadro de evaluación, ponderando debidamente la experiencia 

de la Fundación, que es menor a dos años, el oferente que habría resultado 

adjudicatario de la licitación habría sido Amaral y Compañía Limitada, con 

una diferencia de 5,99 puntos respecto de la adjudicataria, FALP. 

Finaliza la actora, solicitando al Tribunal, tener por interpuesta acción de 

impugnación en contra de la Resolución N°5128 de fecha 24 de septiembre de 

2020, publicada en el portal www.mercadopublico.cl el 25 de septiembre de 

2020, dictada por el Hospital Regional de Talca, acogerla a tramitación, 

declarando ilegal y arbitrario el acto administrativo impugnado; dejando sin 

efecto el acto adjudicatario y en consecuencia, retrotraer la licitación hasta la 

etapa de preevaluación técnica o bien de evaluación técnica o cualquier otra 

medida que S.S. estime que en derecho corresponda. 

A fojas 138, el Tribunal requirió informe de la entidad demandada. 

A fojas 144, comparece doña Margarita Poblete Adasme y Pedro 

Pinochet Gómez, abogados y en representación del Hospital Regional de Talca, 

ambos domiciliados en calle Mac Iver N°541, comuna de Santiago, evacuando 

el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción de impugnación, con 

expresa condena en costas. 

Señalan 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 adjuntar 

http://www.mercadopublico.cl/
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certificado de conformidad o documento que certifique la experiencia que se 

tiene en los centro 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”. 

Agrega que, la Ficha de Licitación, en su numeral 6.2 sobre criterios de 

evaluación, se refiere a la calidad Técnica, señalando que “EXPERIENCIA DE 

LOS OFERENTES: Puntaje máximo 100 puntos. Certificar por Portal la 

experiencia, a través de Anexo N°8, además de certificados correspondientes 

los cuales validan dicha experiencia, se evaluará según tabla de bases 

administrativas.”  

En cuanto a la evaluación de la experiencia, propiamente tal, se observa 

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 

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. Revisados los documentos 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.  

De igual manera, la actora acompañó el Anexo N°8, documento que 

completó en términos similares a FALP y para demostrar la experiencia adjuntó 

los mismos documentos que FALP, órdenes de compra, órdenes que señalan lo 

mismo que las acompañadas por FALP, cambiando el sujeto a quien se le presta 

el servicio, el valor y la fecha.  

Con fecha 15 de septiembre de 2020, se reunió la Comisión Evaluadora 

oportunidad en la cual, en lo que respecta a la experiencia, señaló que “En anexo 

N°8 Experiencia certificada adjunta resoluciones de los distintos centros de 

salud a los cuales presta y ha prestado sus servicio, da cumplimento de los 

requerimientos solicitados según Bases Administrativas”; y en consideración a 

ello y demás antecedentes propuso que se le adjudicara a FALP la licitación de 

autos, pero que en caso de incumplimiento de ella, se gestionara la adquisición 

al recurrente. 
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Por tanto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar la demanda 

en todas sus partes, con expresa condena en costas. 

A fojas 309, el Tribunal recibió la causa a prueba. 

 De fojas 330 a 450 rolan los documentos acompañados por la parte 

demandante. 

De fojas 455 a 463 rola el acta de la prueba testimonial de la actora. 

A fojas 468, se certificó que no existen diligencias pendientes. 

A fojas 469, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:  

 

1.-En cuanto a las tachas. 

 

PRIMERO: Que, la parte demandada a fojas 455 y 458 tachó a los 

testigos presentados por la parte demandante doña Ana Andrea Luisa Hurtado 

de Mendoza Ávila y don René Francisco Fernández Belmarci, en virtud de lo 

dispuesto en el numeral 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, 

atendido a que los testigos han declarado  trabajar para la empresa Prestaciones 

Médicas A y C Limitada, demandante de autos y conocer a su representante 

legal, inhabilidad expresamente establecida en  la norma legal citada. 

SEGUNDO: Que, la parte demandante al evacuar el traslado conferido, 

en ambos casos, se opone a las tachas, señalando que las inhabilidades tienen 

por objeto evitar la declaración de testigos cuya imparcialidad pueda verse 

afectada por las razones indicadas en el artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo cual, su parte consultará a los testigos 

sobre situaciones y hechos objetivos que son indispensables para acreditar sus 

alegaciones. 

TERCERO: Que, se acogen, sin costas, las tachas formuladas por la 

parte demandada, en contra de los testigos presentados por la demandante, doña 

Andrea Luisa Hurtado de Mendoza Ávila y don René Francisco Fernández 

Belmarci, toda vez, que ambos han declarado prestar servicios para la parte 

demandante que los presenta. La señora Hurtado de Mendoza Ávila, detenta la 

calidad de subgerenta de la empresa y el señor Fernández Belmarci, se 
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desempeña como médico de la misma empresa, por lo que la relación laboral 

que los liga con su empleador, corresponde al tipo descrito en el numeral 5 del 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. 

 

II. En cuanto al fondo. 

 

CUARTO: Que, como se señaló en la parte expositiva, a fojas 1 

comparece debidamente representada la UTP constituida por  las empresas 

AMARAL Y COMPAÑÍA LIMITADA Y PRESTACIONES MÉDICAS A 

Y C LIMITADA, quien deduce acción de impugnación en contra del 

HOSPITAL REGIONAL DE TALCA, con motivo de la licitación pública 

denominada “Adquisición de examen PET CT”, ID 5056-37-LE20, 

solicitando se declaren ilegales  el Acta de la Comisión Evaluadora de fecha 15 

de septiembre de 2020 y la Resolución N°5128 de fecha 24 de septiembre de 

2020, dictadas por el Hospital Regional de Talca, que evaluaron y adjudicaron 

la licitación materia de autos, se dejen sin efecto y se retrotraiga la licitación a 

la etapa de evaluación técnica de las ofertas y se dicten las medidas que en 

derecho correspondan. 

Fundamenta su acción de impugnación, señalando que a la licitación se 

presentaron tres ofertas para ser evaluadas, correspondientes a las empresas 

Fundación Arturo López Pérez, que obtuvo el primer lugar en la evaluación 

final, con un puntaje de 97,75 puntos; en segundo lugar, la UTP formada por 

las empresas Amaral y Compañía Limitada y Prestaciones Médicas A y C 

Limitada, que obtuvo 97.74 puntos y en tercer lugar, la empresa San Lorenzo 

S.A, que obtuvo 87,25 puntos. 

Señala que los criterios a evaluar eran el Precio, que ponderaba un 60%.; 

la Calidad Técnica, que ponderaba un 10% y la  Logística, que ponderaba un 

30% y la diferencia entre su oferta y la oferta adjudicada era de una décima, por 

lo que si se hubiese evaluado correctamente el criterio Calidad Técnica, que 

ponderaba un 10% y comprendía la calificación de la experiencia de los 

oferentes, asignándole 100 puntos a quien acreditara 48 meses o más de 

experiencia, por lo que la oferta de la Fundación Arturo López Pérez, que realiza 

los exámenes de PET desde al año 2019, no pudo haber obtenido más de 60 

puntos por este concepto y en la evaluación le asignaron 100 puntos. Señala la 

actora que su representada es pionera en este tipo de exámenes, contando desde 

el año 2004  con el equipamiento y los profesionales encargados de ellos y era 

quien tenía su equipamiento en las instalaciones de la Fundación y realizaba 
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este tipo de exámenes para la Fundación, sin ningún tipo de responsabilidad 

para está y sin  que existiera ninguna relación laboral entre su personal y el de 

la Fundación, como se acredita con los documentos que acompaña, situación 

que se extendió hasta el año 2019, en que se trasladaron a las dependencias que 

actualmente ocupan en la calle Julio Prado, comuna de Providencia. 

Concluye su alegato señalando, que de haberse evaluado correctamente 

este criterio su oferta debió haber sido la adjudicada, ya que la Fundación Arturo 

López Pérez adjudicada en la licitación de autos, carece de la experiencia que 

le fue reconocida por la entidad licitante, por lo que solicita que su demanda sea 

acogida. 

QUINTO: Que, a fojas 144 comparece debidamente representado el 

Hospital Regional de Talca y emite su informe, que en lo sustancial no 

controvierte los hechos expuestos por la actora, pero defiende lo obrado por la 

Comisión de Evaluación respecto de la puntuación asignada a la Fundación 

Arturo López Pérez, en el criterio Experiencia de los oferentes, donde se le 

asignaron 100 puntos de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación 

para acreditar la experiencia, por lo que ésta se ajustó a la normativa que regía  

la licitación.   

Sostiene la entidad licitante que, conforme a lo dispuesto en las bases de 

licitación, respecto de la calificación del criterio de evaluación Calidad Técnica, 

que ponderaba un 10% del puntaje total, ésta se evaluaría en consideración a la 

experiencia de los oferentes, en que el puntaje máximo seria de 100 puntos, para 

quienes acreditaran 48 meses o más de experiencia, disminuyendo su 

puntuación si la experiencia era menor a la señalada, conforme a una tabla 

indicada en las bases.  

Señala que, en el caso de autos, a los tres oferentes se les asignó el puntaje 

máximo de 100 puntos, ya que la experiencia conforme se señala en el Anexo 

N°8 de las bases de licitación y las preguntas formuladas durante el proceso de 

consultas, se podía acreditar además de los contratos, con órdenes de compra, 

requisitos que cumplieron los tres oferentes, los que mediante estos medios 

acreditaron poseer la experiencia requerida conforme a los solicitado en las 

bases de licitación. 

Concluye su informe, indicando que revisados los documentos 

presentados por la Fundación Arturo López Pérez, se observó que en ellos se 

señala expresamente el solicitante, el tipo de examen, el prestador del mismo y 

la fecha de emisión, constatándose que existen documentos cuya data es mayor 

a 48 meses y que a todos los oferentes se les aplicó la misma regla, por lo que 

de parte del Hospital no ha existido vulneración al principio de estricta sujeción 
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a las bases, igualdad de los oferentes y de eficiencia, por lo que solicita el 

rechazo de la demanda. 

SEXTO: Que, conforme a lo expuesto por las partes, lo que corresponde 

determinar al Tribunal es si el Acta de la Comisión Evaluadora de fecha 15 de 

septiembre de 2020 y la Resolución N°5128 de fecha 24 de septiembre de 2020, 

dictadas por el Hospital Regional de Talca, que evaluaron y adjudicaron la 

licitación materia de autos a la Fundación Arturo López Pérez, particularmente 

en la evaluación del criterio Calidad Técnica, se ajustaron a las disposiciones 

contenidas en las Bases de Licitación y a la normativa aplicable en la especie, 

en cuyo evento, correspondería rechazar la demanda o si por el contrario,  ellas 

se dictaron con infracción a esta normativa, en cuyo caso, correspondería acoger 

la demanda y eventualmente, disponer medidas para restablecer el imperio del 

derecho. 

SEPTIMO: Que, para resolver la controversia de autos, debemos recurrir 

a lo que sobre el particular establecen las Bases Administrativas de la licitación 

las que se encuentran agregadas a fojas 19 y siguientes, que regulan los diversos 

aspectos administrativos que inciden en la licitación y que en sus vistos cita la 

Ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministros y 

Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N°250 que contiene el Reglamento 

de la Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias que inciden en la 

licitación materia de estos autos. 

OCTAVO: Que, en el artículo 16 de las Bases Administrativas 

denominado “Apertura de Propuesta”, señala que los oferentes deberán realizar 

las actividades solicitadas en el portal de mercado público, como asimismo 

enviar toda la información o antecedentes solicitados, por este mismo medio.  

Por su parte el artículo 21, señala los criterios y porcentajes de evaluación 

de las ofertas, son los siguientes: Oferta Económica pondera un 60%; Calidad 

Técnica pondera un 10% y la Logística, pondera un 30%. 

NOVENO: Que, el artículo 22 denominado “De la Evaluación, 

Adjudicación de la Propuesta”, que por su importancia en la resolución de esta 

causa, en lo que interesa a esta sentencia, se transcribe textualmente señala: 2.- 

Calidad Tècnica:10%. Se evaluará según: EXPERIENCIA DE LOS 

OFERENTES: Puntaje máximo 100 puntos. Certificar por Portal la 

experiencia, a través de Anexo Nº8, además de certificados correspondientes 

los cuales validen dicha experiencia. 

48 meses o más de experiencia      100 puntos 

36 a 47 meses de experiencia         80 puntos 
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24 a 35 meses de experiencia         60 puntos. 

12 a 23 meses de experiencia         40 puntos. 

1 mes a 11 meses de experiencia    20 puntos. 

No informa                                      0 puntos. 

 

DECIMO: Que, a fojas 32 se encuentra agregado el Anexo Nº8 

denominado Experiencia Certificada, que se transcribe textualmente y señala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIMO PRIMERO: Que, de la lectura y análisis de las disposiciones 

de las bases referidas precedentemente se desprende en primer lugar, que 

estamos en presencia de una licitación reglada regida por la Ley N°19.886 de 

Compras Públicas y su Reglamento, además de las disposiciones contenidas en 

las bases de licitación. En segundo lugar, que conforme a dichas disposiciones 

a quien corresponde establecer los requerimientos por los que se regirá la 

licitación y nombrar a las personas encargadas de la evaluación de las ofertas, 

es a la entidad licitante. En tercer lugar, que el criterio de evaluación referido a 

la Calidad Técnica de las ofertas, que ponderaba un 10% del total de la 

evaluación, frente a la Oferta Económica que ponderaba un 60% y la Logística, 

que ponderaba un 30%, es decir era el de menor significación, correspondía a 

la valoración de la experiencia de los oferentes y es el único, que ha sido materia 

de controversia entre las partes. En cuanto lugar, que para la evaluación y 

calificación de este criterio, se estableció una tabla de valores que iban de 100 
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puntos a quien acreditara más de 48 meses de experiencia a 0 puntos, para quien 

no la tuviera. 

DECIMO SEGUNDO: Que, asimismo, de este análisis aparece 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, además de 

certificados correspondientes que validen dicha experiencia. Conforme al 

Anexo N°8, que se encuentra reproducido en el Considerando Décimo 

precedente, los oferentes debían adjuntar un listado de 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. 

Esta era la forma establecida en las bases de licitación para que los 

oferentes acreditaran la experiencia que poseían en la prestación de los servicios 

licitados. 

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 33 se encuentra agregada el Acta de 

Evaluación, de fecha 15 de  septiembre de 2020, mediante la cual se propone la 

adjudicación de los servicios licitados, en primer lugar a la Fundación Arturo 

López Pérez, que obtuvo un puntaje de  97,75 de un total de 100 puntos y en 

segundo lugar,  para el evento que exista a un quiebre de stock o incumplimiento 

por parte de la Fundación, se adjudica a la UTP integrada por las empresas 

Amaral y Compañía Limitada y Prestaciones Médicas A y C Limitada, que 

obtuvo un puntaje de  97,74 de un total de 100 puntos. 

Respecto de la calificación del criterio de Experiencia de la Fundación 

Arturo López Pérez, señala que en “Anexo Nº8 Experiencia Certificada, adjunta 

resoluciones de los distintos centros de salud a los cuales presta y ha prestado 

sus servicios, da cumplimiento   a los requerimientos solicitados según Bases 

Administrativas (Adjuntar Anexos Nº1, Nº2, Nº3; Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y 

Nº9) y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por nuestra 

Institución”. 

Respecto de este mismo criterio de Experiencia de los oferentes conforme 

se indica en el Acta de Evaluación, los 3 oferentes fueron calificados en el 

máximo de puntaje asignado para este criterio, esto es, 100 puntos. 

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 37 se encuentra agregada copia de la 

Resolución Exenta Nº5128 de fecha 24 de septiembre de 2020, suscrita por el 

Director (S) del Hospital de Talca que aprueba el Acta de Evaluación y adjudica 
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la licitación en primer lugar a la Fundación Arturo López Pérez y en segundo 

lugar a la UTP integrada por las empresas Amaral y Compañía Limitada y 

Prestaciones Médicas A y C Limitada. 

DECIMO QUINTO: 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. 

DECIMO 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. 

DÉCIMO SEPTIMO: Que, como se ha expresado en numerosas 

sentencias dictadas por este Tribunal, que han sido ratificadas invariablemente 

por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y por la Excelentísima 

Corte Suprema, el procedimiento de licitaciones establecido en la Ley 

Nº19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y 

Prestación de Servicios, se fundamenta en una serie de principios que permiten 

a la entidad licitante, elegir la mejor oferta para satisfacer el interés público 

comprometido y a los oferentes, tener garantías de transparencia e igualdad en 

el trato que los organismos públicos les brindan con motivo de los procesos de 

licitación a que convocan. 
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Uno de estos principios básicos del sistema de compras públicas, lo 

constituye el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, contenido 

en el inciso 3 del artículo 10 de la mencionada ley, que indica que los 

procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los 

participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que 

las regulen, constituyen éstas junto a las normas legales y reglamentarias que 

las regulan, el estatuto de los derechos y obligaciones que las rigen. Este 

principio aplicable a todos los intervinientes en la licitación, tanto a los 

oferentes como a la entidad licitante, determina el ámbito de las obligaciones y 

atribuciones que asumen todos los participantes. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, conforme con los razonamientos expresados 

en los considerandos precedentes, la normativa legal que rige los 

procedimientos de licitación pública y el mérito de los antecedentes que obran 

en autos, en opinión del Tribunal,  el Acta de la Comisión Evaluadora de fecha 

15 de septiembre de 2020 y la Resolución N°5128 de fecha 24 de septiembre 

de 2020, dictada por el Hospital Regional de Talca, que evaluaron y adjudicaron 

la licitación materia de autos en primer término  a la Fundación Arturo López 

Pérez y en segundo lugar a la UTP integrada por las empresas Amaral y 

Compañía Limitada y Prestaciones Médicas A y C Limitada, no pueden ser 

calificadas como ilegales o arbitrarias, ya que ambas 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 será rechazada.  

 

DÉCIMO NOVENO: Que, lo expresado y analizado en las 

motivaciones que preceden y las conclusiones a que se ha arribado, no resultan 

contradicha por las demás pruebas aportadas por las partes en este proceso, ni 

tampoco se requiere un análisis más pormenorizado de las mismas para 

sustentar la decisión que se adoptará. 

 

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además lo 

dispuesto en los artículos 144 y 170 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, 10 y 22 a 27 de la Ley N°19.886, Decreto de Hacienda N°250 de 2004, 

SE DECLARA: 

 

1.- Que, se acogen las tachas deducidas por la demandada en contra de 

los testigos de la parte demandante doña Ana Andrea Luisa Hurtado de 

Mendoza Ávila y don René Francisco Fernández Belmarci, por el motivo 

indicado en el Considerando Tercero. 

 

2.- Que, se rechaza la demanda de impugnación presentada por el médico 

don Jaime Horacio Amaral Pineda, en representación de la UTP integrada por 
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las empresas AMARAL Y COMPAÑÍA LIMITADA Y PRESTACIONES 

MÉDICAS A Y C LIMITADA, en contra del HOSPITAL REGIONAL DE 

TALCA, con motivo de la licitación pública denominada “Adquisición de 

examen PET CT”, ID 5056-37-LE20. 

 

3.- Que, no se condena en costas a la parte demandante por estimarse que 

ha tenido motivo plausible para litigar. 

 

Redacción del Juez Titular señor Álvaro Arévalo Adasme. 

 

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

 

Notifíquese por correo electrónico a los apoderados de las partes, la que 

conforme a lo dispuesto en el artículo 3 N°5 letra c) de la Ley N°21.394, que 

agrega un inciso final al artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, se 

entenderá practicada desde el momento de su envío. 

 

Rol 281-2020 

 

Pronunciada por los Jueces Titulares señor Álvaro Arévalo Adasme, señor 

Pablo Alarcón Jaña y señor Francisco Javier Alsina Urzúa. 

 

En Santiago, a once de enero de dos mil veintidós, se agregó al Estado Diario 

la resolución precedente, por el hecho de haberse dictado sentencia. 
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