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EN LO PRINCIPAL: Solicita dictamen sobre materia que indica.  PRIMER OTROSI: 

Propone forma de notificación. 

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ, diputado por el distrito 20, RUT 7.210.203-7, 

domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso, a Ud., respetuosamente digo: 

Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República en 

sus Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 N.º 1, 2, 8, 9 y atingentes, lo dispuesto en los Artículos 

1º, 6º, 7º, 9º, 16º de la  Ley N.º 10.336, de la Contraloría General de la República, 

Ley N° 19.653  de Probidad Administrativa, Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 

de Bases Generales de la Administración del Estado, especialmente en sus 

artículos 2°, 3º, 4º, 5º, y 54º, y la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos 

de suministro y prestación de servicios, y demás normas legales pertinentes, vengo 

en solicitar del Órgano Contralor se pronuncie por medio de un Dictamen Jurídico 

Administrativo sobre las siguientes materias: 

 

LEGALIDAD Y PROCEDENCIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 591-05-

LR21 “COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD DE RESOLUCIÓN DE LISTAS DE 

ESPERA QUIRÚRGICAS GES Y NO GES A PRESTADORES PÚBLICOS”. 

 

LOS HECHOS 

 

 Señor Contralor General, creemos que es necesario revisar  las bases de 

la licitación pública ID 591-05-LR21, denominada “COMPRA DE SERVICIOS 

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

GES A PRESTADORES PÚBLICOS”, convencimiento adquirido luego de la reunión 

sostenida  el día viernes 12 del presente con la directiva regional de las enfermeras 

del Biobío FENASENF BIOBIO, en donde analizamos esta licitación que pretende 
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hacer FONASA para descomprimir las listas de espera de algunas patologías. La 

presente Licitación Pública tendría por objetivo la compra de servicios de salud de 

resolución de Listas de Espera Quirúrgica GES y NO GES a prestadores públicos, 

o sea a todas las clínicas y hospitales que se encuentren inscritos en el portal de 

Chile Compra, debiendo inscribirse además todos los hospitales públicos 

autogestionados o no.  

Es una Licitación Pública Mayor a 5.000 UTM, una UTM al día de hoy son 

51.500 pesos, así es que imagínese los millones de pesos de todos los chilenos que 

están en juego. Es una licitación abierta y por adjudicación Múltiple, el sistema de 

adjudicación múltiple, me señalan los dirigentes, ha sido cuestionada por la 

Contraloría en otras licitaciones. Y efectivamente en el dictamen N° 31.331 Fecha: 

16-VI-2009 se señala que : “…Esta Contraloría General ha debido abstenerse de 

tomar razón de la resolución N° 253, de 2009, del Ministerio de Educación, que 

aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitación pública 

destinada a la contratación del servicio integral de operación logística, en la 

modalidad de contrato de suministro, por no ajustarse a derecho, atendidas las 

consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, corresponde 

reparar el objeto del procedimiento concursal que se pretende contratar, ya que de 

acuerdo con los numerales 2, 10 y 11 de las mencionadas bases administrativas, 

aparece que la finalidad de dicho proceso es generar un mecanismo de suministro 

mediante la contratación de un staff de empresas que provean el servicio de 

almacenamiento y distribución para el Ministerio, lo cual no se aviene con el artículo 

6° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, en relación con los artículos 2°, N° 17, y 41, del decreto N° 

250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de dicho texto 

legal. En efecto, conforme a tales preceptos, el propósito de una licitación pública 

es seleccionar y aceptar una propuesta recaída sobre bienes específicos o servicios 

determinados que, sujetándose a los requisitos establecidos en las bases, sea la 

más conveniente a los intereses de la entidad convocante. En este sentido, no 

resulta procedente el mecanismo de adjudicación múltiple contemplado en el 

numeral 10 de las bases administrativas, en razón de que, tal como ha informado 

esta Contraloría General en sus dictámenes N°s. 132; 20.879 y 23.331, del presente 

año, es posible adjudicar a más de un oferente cuando se trata de servicios o 

suministros susceptibles de contratar por ítems o rubros específicamente 

determinados, lo que no acontece en la situación en análisis, toda vez que éstos 
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serán precisados con posterioridad a la selección y adjudicación de los 

proveedores…1, lo destacado es nuestro. 

Señor Contralor General, todos estamos acuerdo en que se deben reducir 

las listas de espera, pero también estamos de acuerdo en que no puede ser por 

secretaría, como ya ocurrió anteriormente. Con esta licitación, según me comentan, 

se le quita la posibilidad a los hospitales de gestionar sus propias listas de espera, 

que va en dirección inversa a los modelos de gestión de los hospitales 

autogestionados. También, en el caso de aquellos hospitales que han hecho muy 

bien su trabajo, que han disminuido sus tiempos quirúrgicos, que han bajado el 

índice de suspensión de pabellones y que tienen un trabajo eficiente, los pacientes 

de esa ciudad, beneficiarios directos del establecimiento, no pueden disfrutar de 

aquello llevándolos al final de la lista ya que se va a hacer grupos que considera los 

tiempos en la lista de espera a nivel nacional. Otra preocupación es que con esta 

licitación, en las canasta que paga FONASA no vienen contemplados, por ejemplo, 

la ecografía abdominal, que es necesaria e imprescindible en los casos de 

colelitiasis, tampoco esta canasta contempla exámenes específicos. Si a un hospital 

le llega un paciente que no trae su ECO de su Hospital base, tendrá que correr con 

los gastos, y sin devolución de este gasto por FONASA para el hospital, lo que 

significará un aumento de la deuda, y un desorden administrativo y económico para 

el hospital. 

Esta licitación señor Contralor general, al parecer solo favorece el negocio 

privado, ya que los hospitales públicos entran a competir en desigualdad de 

condiciones, pues los hospitales públicos pueden licitar sólo las intervenciones 

licitadas después de las 17 horas. Por el contrario, las clínicas pueden licitar cirugías 

más cortas y de menor costo de gestión que les signifique mayores ingresos. 

Demás está decir señor Contralor, lo inapropiado de esta licitación en los 

actuales tiempos y en plena pandemia, esta licitación nos va a generar una 

disminución de camas del sector privado para la red COVID ya que les resulta más 

rentable. Claramente las Clínicas optarán por que las horas del personal quirúrgico 

se destinen donde les paguen más. Además, claramente habrá algunas patologías 

que queden atrás porque son muy caras licitarlas, por ejemplo la cirugía 

traumatológica, según me comentan. 

                                                           
1 https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2016/11/dictamen-n-31331-.pdf  
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Esta licitación es abiertamente discriminatoria, aumenta las brechas de 

desigualdad social, ya que  solo algunos podrán cubrir los costos de traslado, 

alojamiento antes de la cirugía, del paciente y del acompañante, si su operación se 

la ganó una clínica u hospital de otra región del país, por lo que claramente existe 

el riesgo que las personas beneficiadas y necesitadas de la intervención renuncien 

a ella y consiguientemente se produzca la disminución administrativa de las listas 

de espera, y por lo tanto se podría producir un alta fraudulenta de los pacientes.  

Claramente podemos suponer  que con esto lo que se busca es favorecer a 

las sociedades médicas y las clínicas, quienes obviamente postularán y adjudicarán 

solo las intervenciones que les produzcan mayor rentabilidad desechando realizar 

las intervenciones de otras patologías, lo que además sería una abierta 

discriminación contra los propios hospitales autogestionados quienes por ley solo 

pueden realizar prestaciones fuera de los horarios normales y como máximo un 20 

% de su capacidad, parece que nos enfrentaremos a un nuevo caso “Espacio 

Riesco”. 

Señor Contralor General, gracias a dios esta licitación requiere toma de 

razón de la Contraloría General de la República, la que ya objetó los contratos por 

adjudicación múltiple, objetó los contratos de Espacio Riesco, descubrió los 

sobreprecios de las mascarillas y objetó varias residencias sanitaria en esta 

pandemia  por el COVID, creemos que dado los tiempos que vive nuestro país, es 

que este tipo de acciones deben aclararse y sancionar a los responsables si los 

hubiere a fin de dar una clara señal que se deben licitar los contratos para incentivar 

la competencia, buscando así, obtener tarifas competitivas que resguarden los 

fondos fiscales, pero que indudablemente prioricen la salud de nuestros 

compatriotas.  

II.- LEGALIDAD 

 

De los hechos expuestos y amparados en la normativa legal pertinentes se 

puede colegir que se podrían estar infringiendo gravemente una serie de normas 

del Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y 

Reglamentario, especialmente:  

I.- Constitución Política de la República de Chile. Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 N.º 1, 

2, 8, 9 y demás atingentes. 
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II.- La Ley N.º 10.336, de la Contraloría General de la República, indica que los 

dictámenes de contraloría constituyen jurisprudencia obligatoria para los 

funcionarios correspondientes. 

III.-Ley N.º19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la administración del estado. 

IV.-Ley N° 19.653 de Probidad Administrativa. 

V.- La Ley 19.886 ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, y otras normas legales atingentes. 

Atendida la molestia y rechazo que genera en la ciudadanía de nuestras 

comunas, región y país este tipo de situaciones y actuaciones reñidas con la 

probidad y la ética, y a que, al parecer podríamos estar frente a actos administrativos 

que podrían constituir delitos contra el Estado, esto es, como una infracción que 

afecta a los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la 

actividad pública, y graves transgresiones al principio de probidad administrativa, 

deteriorando el principio de la fe pública. 

 Es por ello, que nuestra solicitud atañe a los aspectos del rubro que son 

competencia de esta Contraloría General, POR TANTO, conforme a lo expuesto y 

a lo dispuesto en las normas legales ya citadas y pertinentes, solicitamos al Sr. 

Contralor General, emitir un Pronunciamiento Administrativo Jurídico respecto: 

1.-Determine la legalidad y procedencia de licitación pública id 591-05-

lr21 “Compra de Servicios de Salud de Resolución de Listas de Espera 

Quirúrgicas Ges y no Ges a Prestadores Públicos”. 

2.- En el caso que se determine la ilegalidad por la actuación de los funcionarios 

públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios administrativos 

correspondientes y se apliquen las sanciones correspondientes, y se dé curso a los 

juicios de cuenta si procede y se pongan en conocimiento de los organismos 

pertinentes, para las acciones que se deriven. 

PRIMER OTROSI:  

Sírvase tener presente Señor Contralor que propongo como forma de notificación el 

siguiente correo electrónico: leonidas.romero@congreso.cl 

 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ 
Diputado distrito 20 
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