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Modificación a la Ley N° 19.886 



Modificaciones 

Ley N° 20.720. Inhabilidad Delitos 
Concursales.  

Ley N° 20.787 Mejores condiciones 
empleo y remuneración / Servicios para 
establecimientos de educación. 

Ley N° 20.883. Sesiones Tribunal de 
Contratación Pública   



Modificó el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.886, como sigue: 
     
 1) Intercálase, a continuación de la expresión "quienes,", la frase 
"dentro de los dos años anteriores". 
     2) Reemplázase la frase "dentro de los anteriores dos años.", por la 
siguiente: "o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.". 

Ley N° 20.720. Inhabilidad Delitos 

Concursales.  



Modifícó el artículo 6º de la ley Nº 19.886: 
 
     1) Se debe dar prioridad en la evaluación a quien oferte mayores 
sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual y otras remuneraciones de 
mayor valor, tales como las gratificaciones legales, la duración indefinida 
de los contratos y condiciones laborales que resulten más ventajosas en 
atención a la naturaleza de los servicios contratados. 
 
     2) Obligación que en los contratos de prestación de servicios para 
establecimientos de educación, los contratos de trabajo del personal que 
se desempeña en la manipulación de alimentos deberán contemplar el 
pago de las remuneraciones de los meses de diciembre, enero y febrero 
en las mismas condiciones de los meses precedentes. 

Ley N° 20.787. Mejores condiciones empleo y remuneración / 

Servicios para establecimientos de educación.  



Modifícó el artículo 22º de la ley Nº 19.886: 
 
     1) Cambió el tope de 12 a 21 sesiones máximo en un mes (dando 
preferencia a los suplentes para celebrar aquellas que excedan la 12ava 
sesión. Además, se estipuló que máximo se hará una sesión por día. 
 
     2) Durante el primer año presupuestario de entrada en vigencia, lo 
indicado en el punto 1) se financia con cargo a reasignaciones del 
Presupuesto de la Partida de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública. 

Ley N° 20.883. Sesiones Tribunal de Contratación Pública   



Modificaciones al reglamento de 
Compras Públicas 



Modificaciones 

Decreto N° 20, de 2007. Decreto N° 620, de 2007. 

Decreto N° 1,763, de 2009. Decreto N° 1,383, de 2011. 

Decreto N° 1,410, de 2015. 



Decreto N° 20, de 2007. 

 



Modificaciones Decreto N° 20 

Creó el Manual de Procedimientos de 
Adquisiciones 

Competencias de los usuarios de las 
Entidades Licitantes 

 Entidades deben publicar en un 
espacio destacado de sus respectivos 
portales electrónicos la información de 
sus Procesos de Compras 



Decreto N° 620, de 2007. 



Modificaciones Decreto N° 620, de 2007. 

Causal TD: Adquisiciones de bienes 
muebles a oferentes extranjeros, para 
ser utilizados o consumidos fuera de 
Chile 

Causal de presentación de ofertas en 
papel referente a contrataciones de 
bienes y servicios a ejecutarse en el 
extranjero, indicadas en el artículo 10 
números 5 y 7 letra i) de este 
reglamento 



Decreto N° 1.763, de 2009 



Modificaciones Decreto N° 1.763, de 2009. 

Se agregaron conceptos en las 
definiciones del art. 2°. 

Se incorporaron causales de trato 
directo 

Regulación de los CM Se regularon aspectos procedimientales 
(plazos, garantías, etc.) 

Se crea procedimiento para la 
contratación de servicios personales 
especializados. 



Decreto N° 1.383, de 2011. 



Modificaciones Decreto N° 1.383, de 2011. 

En las licitaciones entre 100 y 1000 
UTM se da la posibilidad de formalizar 
vía OC o Contrato. 

Se agrega que plazo para presentar la 
oferta no puede cerrar en día inhábil o 
siguiente a éste. 

Se prohíbe toda posibilidad de contacto 
entre proveedor y comprador que no 
esté en las bases. 

Se agrega posibilidad de solicitar la 
cancelación de la OC y entenderla 
rechazada a las 24 horas. 



Decreto N° 1.410, de 2015. 



Objetivos Modificaciones Decreto 1.410, de 2015. 

Impulso a las empresas de menor 
tamaño 

Consideración de criterios inclusivos 
en la evaluación de las ofertas 

Mejora de procedimientos Fortalecimiento de los principios de 
probidad y transparencia en las 
compras públicas 



Responsabilidades administrativas de acuerdo a la legislación vigente, 
en caso de contratación indebidamente fundada 

Uso infundado de causales 
de Trato Directo 
(nuevo inciso final de Art. 10) 



Cada entidad es responsable de estimar el monto de la contratación. 

 

Si el monto adjudicado supera en más de 30% al monto estimado, las 
entidades deberán explicitar en el acto adjudicatorio las razones 
técnicas y económicas que justifiquen tal diferencia. 

Diferencia entre monto estimado 
y monto adjudicado 
(Art. 11) 



Entidades no podrán suscribir contratos que contengan cláusulas de 
renovación, a menos que existan motivos fundados y se hubiese 
señalado en las Bases o se trate de una contratación directa.  

 

En ese caso, la renovación solo podrá establecerse por una vez. 

 

Renovaciones 
(Art. 12) 



En licitaciones con evaluación de ofertas de gran complejidad y en 
aquellas superiores a 5.000 UTM, entidades deberán obtener 
información sobre: 

• Características de los bienes o servicios requeridos 

• Precios 

• Costos asociados  

Análisis técnico y económico 
(nuevo Art. 13 ter)  



Mayor plazo entre llamado 
y recepción de ofertas (art. 25) 

Igual o superior a 
UTM 5.000 

Igual o Superior a 
UTM 1.000 e inferior a UTM 5.000 
 

Igual o Superior a 
UTM 100 e inferior a UTM 1.000 
 

Inferior a 
UTM 100 

30 días corridos de publicación, no pudiendo rebajarse el plazo 

20 días corridos de publicación, puede rebajarse a 10 días 
corridos si es bienes o servicios de simple y objetiva 
especificación.   

10 días corridos de publicación, pudiendo rebajarse a 5 días 
corridos tratándose de  bienes o servicios de simple y objetiva 
especificación.   

5 días corridos de publicación, sin posibilidad de reducción de 
plazo.  



La posibilidad de modificar el contrato deberá encontrarse prevista en 
las bases de licitación. No podrá alterarse la aplicación de los principios 
de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni 
aumentar monto del contrato más allá de un 30 % del monto original 

Regulación de modificaciones 
a los contratos 
(nuevo inciso final del Art. 77)  



En conformidad con su función asesora, ChileCompra podrá emitir 
orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a difundir 
buenas prácticas y a fortalecer la probidad en las compras públicas 

Institucionalización de las 
directivas de compra 
(nuevo Art. 104 bis)  



2 Observaciones específicas: artículos 
6° bis y 12 bis. 

(Decreto Supremo 1410) Entrada en vigencia 10 de agosto 2015 



Deber de abstención 
(nuevo Art. 6° bis) 

• Aplicable a autoridades, funcionarios y contratados a 
honorarios. 

 

• Abstención de participación en los procedimientos de contratación, 
ante cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. 

 

• Remisión a artículo 62, N° 6, de la Ley N° 18.575 



Delimitación de las funciones de los funcionarios que participan en las 
etapas de los procesos de compra: 

• Estimación del gasto 

• Elaboración de los requerimientos técnicos y administrativos de la 
compra (bases) 

• La evaluación y la adjudicación 

• La administración del contrato y la gestión de los pagos 

• Buena práctica (es una aspiración, no una imposición) 

Delimitación de funciones 
(nuevo Art. 12 bis)   



Ley del Lobby 



Aspectos claves 

Sujetos pasivos  Comisiones Evaluadoras  

Objetivo: garantizar imparcialidad y 
competencia en los funcionarios que 
participen en la evaluación de ofertas 
en un proceso de contratación 



Inhabilidades e Incompatibilidades 



Puntos relevantes 

Artículo 4° de la Ley N° 19.886 Condenados Ley N° 20.393. 

Artículo 6° bis del Reglamento 



Control Ciudadano a la Actividad 

Contractual 



Control ciudadano a actividad contractual 

Sistema de Información de Compras 
Públicas 

Ley de Transparencia. Transparencia 
Activa y Pasiva. 

Plataforma de Datos Abiertos  
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