
SUPERINTEIIDENCIA DE SALUD
UI{IDAD DE ADQUISICIONES
R.U.T:060819000.7

AV, LIBERTADOR SERi{ARO O-HIGGINS 1449
TELEFONOS :8359000

¡otnflatrana

Santiago, l\,,Iiércol€s 28 Noyiembre 2012
F/ü :8369000

Señores :

Dirección

Fono

Fono Fax

ORDEN DECOMPRA|ÍR BAJO N0000007¿f4/2012
lD iIERCADo PUBLICo No 601.xx

LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra RUT N" 089862200-2

; Estado 10 piso 2, Santiago

: (56)(02)687231

: (561(2)6872257

Sr. o Srta. : Mylene Villaroel

Cantidad Unidad Descripción Precio unit. Total
UNIDAD pasaje aereo nacional (2208007002) - OBS: REEMISION DE PASAJE

AEREO STG/CONC/STGO DEL 1O AL 13 SJOROUEM DIC

Recargo:

Descuento 1:

Descuento 2:

$21,500.00

SUB TOTAL:

0.000%
0.000%

0.000%

,500.00

$21,s00

$0
-$0

TOTAL NETO: $21,500
lmpuesto adicional:

t.v.A.: 190/o

$0
i0.

TOTAL: $21,500

SoN: Veintiun mil ouinientos pesos

Indicar el No de 0rden de Compra en la factura
iCKINES : REEiIISION DE PASAJE AEREO STGICONC/STGo DEL l0 AL 't3

OUE COMPM
de RRHH, Finanancieros y

Adquis¡c¡ones



: super de salud

FECHA: 27-11-2012

De acuerdo a

5.,\

envío información de la

LAryJK
Emp;esas

itinerario aéreo de
Código resérva : GTWVTI
Pasajero : JORQUERA/SYLVIA
Vuelo : LA 205M IoDEC M SCLCCP HKI 0820 0930 /E

LA 2125 I3DEC Q CCPSCL HKl 1835 1945 /E

"Se recuerda que puede acceder a su chequeo por lan.com desde 48hrs hasta 2h¡9 antes de la sal¡da del vuelo"

Tarifa (*):

latita : clp 94.000
Tax : clp '12.688

Multa : clp 15.000
- Ticket antiguo :clp 100.188

Total clp 21.500

Se da en parte de pago 045-2101862407 em¡tido el 16-11-2012

(') Valores sujetos a cambio sin prevlo aviso. Todos los camb¡os antes del Inicio de viaje quedan sujeto a a¡ustes
tarifarios de acuerdo a la disponlb¡l¡dad de toda la ruta al momento del cambio.

(t) La postllación Upgrade se encuentra sólo disponible pa.a aquellos tickels comprados con las familias tarifarias Full

Obseryac¡onos:
Fecha lím¡te de em¡s¡ón :

Minimo / Máximo estadía permitido :

Cambios de fecha, vuelo, ruta
Devolución
Franquicia de equ¡paje
Documentación requerida
(Nacionalidad Chilena)

30-11-2012
3 días//06meses
al¡ca restr¡cciones
no perm¡te

23kqs

cl

I "El pasajEro es rssponsable de presentar y cumplir con toda la documertación rcquerida pa¡a ingresa¡ o sal¡r
de un detorm¡¡ado país, por to sual le recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o paiges que
v¡sitará"

2 "Camb¡o de fecha,/vuelo: S¡ la tar¡fa anteriormente comprada ya no está disponlble o el cambio no cumple
con las restricc¡ones orig¡nales de ta tarifa, podrá optar a una tar¡fa superior, pagando la diferenc¡a y el
cargo al cambio s¡ apl¡case. Para paEajea que han sido parcialmente util¡zados: Se cargará la difetenc¡a entre
e¡ valor del nuevo Dasaie v el valor del más el carqo al cambio si aplicase,"

Autorización de Emisión
Datos de Facturación
Empresa
Rut
D¡recc¡ón
Persona que solicita
Persona que autor¡za
Centro de Costo:

: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
:60,819.000-7
: ALAMEDA 1449
: CATALINA DE LA PAZ
: NELSON FLORES

"óo\

¿ü

t.\r- 
"\]



Rut :

Dirección i

Teléfono :

Fax :

60.819.000-7
l\¡aclver 225

56-02-8369142

Demandante :

Unldad do Compra :

Fecha Envio OC. :

Número Licitac¡ón :

Estado

ORDEN DE COMPRA N": 601-783-CMl2

Superintendencia de Salud

Superintendenc¡a de Salud

'l 6 -'l'l -20'l 2 09 : 49 i 1 6

No aplica

Aceptada

sEñoR (Es)

DrREccróN

RUT

LATAM Airl¡nes Group S.A.

Estado 10, Piso 3 Santiaoo
Sant¡ago
89.462.200-2

13

A Sr (al : Myene Villarroel

FONO :56-2-6872310

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

D|RECC|ON DE ENVTO FACTURA : Av. L¡bertador Bdo O'Higgins Sant¡ago Centro Región Metropol¡tana de
N"1449 Tone 2, Stgo Santiago

i,IETODO OE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : Contra Factura 30 Olas

EMITIDA POR : Catalina de la Paz Ramírez 56-02-8369142 Cdelapaz@superdesalud.gob,cl

Códlgo Producto Cantldad Unldad Especlflcaclones Esp€clflcaclones Preclo oeecuento Cargoa
Comprador Proveedgr Unltar¡o

Valqr Total

78111502 PasajesAereos unidad Pasaje adulto
JORQUER¡J
SYLVIA RUT:
92511065 PNR:
GTVWTI Ticket:
0452'101A62407

100.188,00 7.960,00 0,00 92.224

Neto I 92.228

Dcto. $ 0

Cargos $ 0

Subtotal $ 92.228

19% rvA $ 0

Total $ 92.228

Fusnte Flnanciamento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:GTV\A/T I

D6r6chos d6l Prove€dor del Morcado Público

1 Derccho Á 6nt6nd$ los r€sultados ds c€da procaso.
2. Derccho a part¡cipar en m6lcado público ¡gualitadamntó y sin d¡scdñlnaclon$ aólhÁdá8.
3. Dó@no á exigir el psgo @nv6nido a 6l li6ñpo y foma €slablgcido €n las bas€s ds licitación.
4. DoÉho á ihpusnár los aclos do lo€ o(an¡smos coñprádor€s dol sisl6ma.
5. A ditu¡dir y publiciiiar sus prcdudos y *ruidc enlG ¡os o.laílsmos compl¿dorcs, pr€vio o no relacionados con proesB de compra o co¡l¡atac¡ó. en desarollo.
6. Dersho á in$nbiBe en él reglstm ofdal de conhátistás de ls Administració¡ del Estado, ChilePfi)vs€doÉs y á no entr€gff doclmentadón que se éñcuenlre ared¡ládá en éste,

Para revisar en d€lalle sLs deechc @mo prcveedor visire httpe:/ ¡/ww.merc€dopublico.cvPodeuMPzsecc¡onsVleyes'y-Églámenlc/deÉchos-del-prove€dd.himr



Re: ref or pax romero @
Catraf¡na de la Paz pata. Lan Empresas (Estado) 27 t11t201216'30

Adjunto envió ordenes para cambio de pasaies de Benedicto Romero y Sylvia Jorquera

C¿tdba 9e ¡a Paz R.
Adquicicionet

unidad de AdquGicicnes
D r¡a rtarner*o AdÍini.*rxión y Énanzm
S uóc ri¡tr ndc rria dc Sdud
(s5) 2 835 9142.
uirrrur.sup ersdud gob'd

'Lan ETpresas (Eglado)] Esli1laqo Cliente, 4qjü¡@ qotiarnoq Orden ' 2711112012 15:'14:21

"Lan Empresas (Estado)" <EmpresasLan@lan.com>

"cdetapai@supetiesalud.gob.cl" <cdelapaz@superdesalud gob cl>

qh\
i¿

pasa¡e bromero.pdf

*,
pasaje sjorquera .pdf

De:
Para:
Fecha:
Asunto:

271111201215:14
ref or pax romero

Sldos

Estimado Cliente,
Adjunto enviamos Orden de Compra para la emisión de su boleto'

Sú reserva será respetada hasta el día 30-11-2012
ño olvide completar en ellajos datos de facturación y enviarla de ruelta al e-mail

lanEmpresas@lan.com para proceder a la emisión

Teresa Valenzuela C. I Eiecutiva Venta Empresas

Uññnl_rXes lEstado 10 piso 3, Sant¡ago ¿hite I Fax: (56-2) 2L242691www.lan.com/empresas

[anexo super de ialudo pax romero 2Zno-v.docx elim¡nado por Catalina de la Paz/Superintendencia de

Saludl



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.2a4-2

Avda. Américo Vespuc o 901 Renca, Sant ago

Información de su Pasaje
Es importante que Ud. lea este documento.
S liene a guna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llarne a n!estro Contact Center.

: :..':.:-.r r'' 6OOia l-

c192511065

gildld y F!'¡!!r!{trttüll.{!ir!;, Santiago de chiie, Chile 16-Nov-12

Forma de Pago
.i-:

¡,ronto (ri : rpo betare : :;iA:,!" ::ij:;*"""
Orden por
facturar

t)
(2')

SYLVIA JOROUERA

GTWVII

Adulto

Desglose de su pago
, . .r.!:: :i . . .:::. .: a.a:..::-. :. !,:: : :::::r:.r,.::
clcertl _.'. 

:,: 
-'¡1.;.,.-....a;

Tar¡fa

Eq!ivalenie tarifa en moneda de pago

Tasas y/o impuestos (2)

Total pasaje

DESCUENTO

Total pagado

2A121116

CLP: Posos Chilenos

Delalle de las tasas Pasajel
cLP CL 12.688¡¿5-2401e624t7

cLP 87.500

0

cLP 12.688

cLP {00.188

cLP -7.960

cLP 82.224

liinerario

'.;ai:=i::::t
¡¡qY¡¡elÉj

-,-.'.: :'-=,

LA 205
OpeGdo por
LanExpress

1.A.212

Opefado por
LanF¡p¡ess

SA¡ITiAGO DE
CHILE A MERINO

BENITEZ

coNcEPcróN
CARRIEL SUR

coNcEPüóN
CARRIEL SUR

SANTIAGO DE
CHILEA MERINO

BEN:TEZ

Lun
03-JCt2

Jue
oGDtc¡2

Máximo 2
piezas que
pesen 23
kgs, err
total,

[4áx]mo 2
piezas que
p€sen 23
kgs- en
total.

osi2o o..lii-.,,

18:20 ou.ji3_1,

09:30 €conomy - M [4EEFX961

19:30 Economy-N NEELE961

Detalle aerolineas

. .'... N'd.w.lo ' '. t Agrpllnqs.ppqr¡dot¡ -'', - 
t ::; a..glln.E comerclallzrd'or.

LA 205

LA.212

lnformacién local

LanExpfess

LanExp¡ess

LAN

. Para reaii¿at s! Check-in en ei aeropu€rto uatod debe preseniarso con la d€bida anUcipación:
En vuelos naclonale3t t hora antes de la salida para vuelos en Ch ile; t hora y mod:a para vuebs en Ecuador y Arg€nti¡a; y 2 horás pa¡a vuelos de PeÚ y Colomb;a En el

caso de vuelos saliendo desde E¿6¡za co¡ destino nac¡onal. la ho€ de presenlación es de 2 hol€s,
En vurlos Intornacionales: 2 hoass antes de la salida para vuelos sal¡endo desde Chile y 3 horas anles desde ofos pa'ses

. para compres en w$,!v,lan,com o en contact C6ater, no aplica el dorocho a rctracio establecidó 6n la l€y 19.496 para compras no prese¡ciales-

Nombag

¡r-F.ii¡¡ierorr.{CÉ$9{4 . ._

Ciudad y Fechddó emiÉlón ,.,

I /.1



de $ 10000 cada vez que usted modlfca su viaje.F'3nte a un camb¡o do téchajv!€lo:
Si la ta.ifa antefiofmenle comprada ye no está dispon¡ble o el camblo ño eumple con
las resficciones originales de la térifa, €l pasájero podrá optar pa. üna tarifa slperior,
pagando la diferencla y el cargo corospondienle al camblo si apÍcas€.
Sielcámbio de fechalvuelo gene¡a un saldo a favor del pasajoao se le otorgatá un
certrfcado de descuento que podrii usarse sólo en LAN,com, en una Proxlma compra
de pasaje de vuelos comercializados po¡ LAN, de igualo mayorvalor (no se entrega¡á
éxcedenles). Su va idez sérá la misma d6ltickel or¡ginal(l año a partk de la emisióni.
Cambios de fecha/vLrelo par¿ pasajes (billetes) que han sido parcialmente utilizados:
56:e cárgará ia diferencia €¡lrc elvalord6l¡|l€vo pasaje y elvalof d6l p¿sáje original,
más el cargo conespondiente al cambio sl aplicase,

Oevoluciones; Permite devoluciones con ¡rn cargo do S 30000 ,D€vollciones do
pasajes (bllleies) que han sido parcial¡nente usados: Se :e devolverá la diferoñcia entre
el valor dél pasaje o¡ginal y 6l costo dei viaj6 ya rerlizado, menos el cargo por
devo uciones coftespond enle,

infanles,
NO PERMIT€ CAMETOS DE FECHA,Ir'UELO DESPUÉS 

'E 
LA FECHA OE SALIDA

OELVUELO.
Devo Lcrones: NO PERMITE DEVOLUCIONES,

Si su trar:fa no permiie cambios ¡i devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y
llegada corespondientes al itlnerado de su v¡aje. Si su ladla pemite cambios y/o
devolucionas, la vigencia de su pasaje es de 1 año a coniarde {a fechá de emjsión.
Sin €mbargo, una vez iniciádo viaj6, su pasej€ v6nce alcumpli¡se la esirad'a máxina o
la úluma f6cha de viaje que su larifa permile.

. cAl\r8¡os Y DEVOLUCIONES: Si su iarlfa lo lemrlte, rc€uerde qué tólo puede
r€aljzat su cámbio de fech€/vuelo 6n Ofcinas de Venlas, Aeropue¡lo o Contacl
Center,
Aunque su tarila no permita devolucrón usted tiene derecho a soljcilar reembolso de
as lasas e impues:os no ulil¡zados en LAll.com, oflc¡nas de ventas o contact
Center. En caso de devolución d€ un llcket con tarifas combinadas, áplice la
regulación de la larila más reslricllva-

. CHECK-IN EN LAN.CO[4i iAhore tieñpol Haga su Check-in en LAN.com, 6]ija su
asie¡to e imprima su tarjéla de ehbarque, Sivlaja sólo con equipaje de ma¡o, pase

dliectó a la sala de embarque, Seruicio disponible enlro 46 y2 ho¡as anl s de sú
vue¡o ingr6sando su RUT o DNI y su cód¡go d6 resetua- Infóamese sot¡r€
condiciones de Check-in y reslrjcciones de flJtas en LAN.com.

. ASISTENCIA ESPECIAL: Siien6 alguna necssidad especial contacte a nu€stro
Conlact Ceñlerco.jla aniclpación aequedda, de acu€do als6rvicio solic¡lado.

. t\.¡ENORES DE 2 AñOS SIN DERECHO A ASIENTO: Puedeñ lranspo¡i¡r además,
I bre de costo, un coche desaÍneble o |ln moisés pequeño o una silla de auto 6n la
bodega del avión o en cábina sulelo a d¡spo¡ibilidad de espacio.

. USo DEL PASAJE: Los vuelos o aramos que cpmponen el itinemrio deberán

Infórmesé ¡obre las iarifas que peamiieñ acumulación de kñrs
hltpJ/wwwl6n.con/sitio_perconas/4anpass/como-acumularlindex.html

. DOCUMENfACION REQUERIDA PARA EL VIAJE: El pasajero es responsable de
pfesentar y cumplir con toda la documentación requerida para lngresar o salir de un

dgl6rminado pafs, po¡ fo cual le recomendamos iomar contacto con el Consulado del
pa¡s o paises que visitará,

. INM¡GRACION EN ESCALAS: Si elvuelo hace escala enles del punlo de destino,
infórmese s se réqu¡6re hacea ¡nmigrac¡ó¡, para los efectos d€ contaf con la

docum€ntación legal r€quefida ál CUV.

. TASAS DE EMBARQUEi S€g¿n fuera áplicable, le fecordamos lnft¡ma¡se sobre las

tásan do emba¡que a pagar dllectamgnte on aeropuerlo.
en caso ds no realizar elviaje y aunque su laifa NO p€ín¡ta devolución delp¿sale,
podÉ solicltar 6n Oflc¡nas o Contact Conter LAN, la devolución de aquellas tasas

aeropofuaias que so¡ feembolsables de acueado a las normas o limiiaciones de los
¡€spectivos palses, En caso que dichas tasas no hayan aldo Incluidas 6n el valor
pagado (fueron rocaudadas por el aeropuerlo), deberá sollcilar su Gembolso
dieclamente anto la autoÍdad aeroporluaris respectiva, sujeto a las lim taclones o
nó.mas antes lndicadas.

. CANCELACIÓN POR NO PAGO: La conrpañfa puede neqaf el transporie en

clalquiera de los tramos, si la ta¡ifa contralada no se ha pagado ien todo o pade) o

sise ha obtonido el pasaje con infracción a la ley.

. CONTMTO DE TMNSPORTE: lnfó¡nes€ dé los térm nos, cond¡c¡ones y
leglslación aplicable a los que está suieto su viaje, a través del Coñ1ralo de

T¡anspofe el cLrai se encuenfa a su disposición en nuest¡as oficinas d6 venta y en
hltpJ¡/vww.lan.conhome/co.1l€lo ralspo4e.l'tT

. DEREC-OS EN CASO DE DENEGACION DE El/BARQ-E: En caso de
denegació¡ do embafq!é, el pásájerc tsndrá cierios d€aochos segÚn o gsiablece el

Decreto N' 113 delaño 2000 del Minlslerlo de TranspoÍes y TelecomLrn caclones,
copia d€i cual so €ncuentra a disposición d€ ios pasajeros 6n www,lan.com
("lnfoimación al Consumidol) 6n otcinas de venta y en aeropuertos.

. PRoMOCIONEST Para los uckels comp.ados baio la promoción 2x los pasajeros

d6bé. vlajarjuntos todo el iiinérario.

LaslamlastarifafasBasePus(LE) Fexibe(FX)yFLrl Flexible(FF)permitenposl!acónaUpgradeco¡cuponesoUpgrade im lado de socios Cor¡odorc sljelo a

dispon b¡ dad Revse las fami as tarilar as en que compró para su t ckel.

Informacién general

Para cualquier duda posterior, po. favor comuníquese con su ejecutivo de ventá, con el Contact Cenler (número 600 526 5000 opclón 3) o visite www lan com

Porresoucó¡1110delSll GrlpoLATAN4AinesS.A.estáallorzadoa¡oemlt¡rboeta.Estedocumenloessólo ¡forrnatvo.

3/3



cambio de pasaje
Claud¡a Bravo para: Catalina de la Paz
cc: Carmen Monsalve, Bsnedicto Romero, Sylvia Jorquera

271111201217:04

Catalina: Por favor puedes cambiar los pasaies de Benedicto y Sylvia a Concepción para las sigu¡entes
fechas 10 de Diciembre al 13 de Dic¡embre, por motivos de suspensión de visita programada por razones
de fueza mayor.

Ifr-Clrr¡r BfrloSJr Eúr
BxEIfiá {te P:"6tedores

Sl¡criSr.lq}cb de S*¡d
Fono: 0008360 ffio: 318
srl|r,clfe|satxl-goo.d

Gracias, saludos,


