
viernes, 23 de diciembre de 2022 

 

 

“PRÓRROGA PARA PROCESO DE “EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA INSTALACIÓN DE UN 

CONVENIO ASISTENCIAL DOCENTE DE POSTGRADO Y POSTÍTULO DEL CENTRO DE 

REFERENCIA DE SALUD, COMO PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA 

(CRS-HPC)” 

 
El Centro de Referencia de Salud Hospital provincia Cordillera realizó la publicación de sus 

bases en la página del Servicio de salud, en un diario de distribución nacional y en la página web de 
la institución el día 23 de noviembre del presente cumpliendo las fechas establecidas en el calendario 

del proceso  y  acogiendo las solicitudes de los centros formadores postulantes de que están que 

están cierre de año y se les dificulta cumplir a cabalidad el proceso mostrando interés en participar, 
así como que el CHR-HPC se encuentra en proceso de reacreditación en pleno proceso de 

autoevaluación mientras se está vigente el cierre de las fechas de postulación desde la convocatoria, 
es que se ha decidido postergará el plazo total para la entrega de la “Expresión de Interés  para la 

Instalación de un Convenio Asistencial Docente de Postgrado y Postítulo del Centro de Referencia de 
Salud, como primera etapa del Hospital Provincia Cordillera (CRS-HPC)” que  será según la siguiente 

nueva calendarización:  

 

ETAPAS FECHAS  

Prorroga de Publicación 
Se mantendrá la publicación durante 20 días hábiles 

en el portal del SSMSO y CRS-HPC  

23/12/2022 

al 

19/01/2023 

Fecha inicio preguntas. 
A las 08:00 horas del décimo día corrido a contar de 

la prorroga 
04/01/2023 

Visita a CRS-HPC por parte 

del Centro Formador 

Dicha visita se coordinará dada la factibilidad horaria 

de ambas partes  
- 

Fecha final de preguntas. 
Hasta las 18:00 horas del décimo quinto día corrido 

a contar de la prórroga 
 09/01/2023 

Fecha de publicación de 

respuestas. 

Hasta las 18:00 horas del décimo octavo día corrido 

a contar de la publicación. 
 12/01/2023 

Fecha de cierre de recepción 

de propuestas. 

Hasta las 18:00 horas del sexagésimo día corrido a 

contar de la prorroga 
 23/02/2023 

Fecha de acto de apertura 

de las propuestas. 

Después de las 18:01 horas del día de cierre de 

recepción de las ofertas. 
 23/02/2023 

Fecha estimada de 

asignación. 

Hasta el nonagésimo día corrido al contar de la 

publicación de las bases técnicas. 
 27/03/2023 

 

La expresión de interés a presentar por los postulantes debe incluir los antecedentes, los cuales se 

encuentran en la página institucional del CRS HPC y del SSMSO. 

 

Los postulantes podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones, por escrito, a través de correo 

electrónico dirigido al equipo asesor de Relación Asistencial Docente del CRS HPC: 

rad@hpcordillera.cl, según lo señalado en el Calendario del Proceso.  

mailto:rad@hpcordillera.cl

