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LA REPUBLICA
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y
FISCALiA NACIONAL ECONOMICA

En Santiago de Chile, a 4 de mayo de 2009, entre la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, organismo aut6nomo, que ejerce el control de la legalidad de los actos de la
Administraci6n y fiscaliza el ingreso y la inversi6n de los fondos del Fisco, de las municipalidades
y de los demas organismos y servicios que determinen las leyes, entre otras funciones, representado
por el Contralor General de la Republica don Ramiro Mendoza Zuniga, cedula de identidad N°
7.578.740-5, ambos domiciliados en Teatinos 56, Comuna de Santiago; y la FISCALIA
NACIONAL ECONOMICA, servicio publico descentralizado e independiente, encargado de
cumplir, en el ambito de sus atribuciones, con el objetivo de promover y defender
la libre
competencia en los mercados, instruyendo las investigaciones que estime procedentes, representado
por don Enrique Vergara Vial, Fiscal Nacional Econ6mico, cedula de identidad N° 8.821.544-3,
ambos domiciliados en Agustinas N° 853 Piso 12, Comuna de Santiago, se ha convenido 10
siguiente:
PRIMERO:
Los 6rganos de la Administraci6n del Estado deben cumplir sus cometidos
coordinadamente, prestandose reciproca colaboraci6n, como dispone el articulo 5 inc. 2° de la Ley
N° 19. 585, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado.
SEGUNDO: En el marco del programa conjunto entre la Fiscalia Nacional Econ6mica (FNE) y la
Organizaci6n para la cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OECD) sobre prevenci6n, detecci6n
y sanci6n de las colusiones entre oferentes en licitaciones de abastecimiento publico, iniciado en el
ano 2008, la FNE convoc6, en el mes de mayo de 2008, a distintos organismos publicos con el fin
de crear un comite interinstitucional para disenar y fomentar practicas orientadas a prevenir e
incrementar la detecci6n oportuna de conductas de caracter colusorio en las licitaciones de
abastecimiento publico. La CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA integra este comite
desde su formaci6n, seglin Oficio N° 13203 de 26.03.2008.
TERCERO: Por todo 10 anteriormente indicado,
la CONTRALORlA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y la FISCALIA NACIONAL ECONOMICA acuerdan suscribir el presente convenio
de colaboraci6n reciproca para fomentar la prevenci6n y detecci6n de colusiones, asi como la
colaboraci6n en otras areas de interes comun, tales como capacitaci6n de profesionales y
funcionarios de ambas instituciones, fortalecimiento institucional de las mismas e intercambio de
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informaci6n y buenas pnicticas en las investigaciones
respectivos ambitos de competencia.

y/o actividades

desarrolladas

en sus

(A) Incorporar dentro de sus procesos normas y/o practicas que permitan alcanzar de la mejor
forma los fines de prevenci6n y de detecci6n oportuna de colusiones entre oferentes en
licitaciones de abastecimiento publico, comunicando a la FISCALIA NACIONAL
ECONOMICA el resultado de este proceso de incorporaci6n.
(8) Remitir los antecedentes oportunamente a la FISCALiA NACIONAL ECONOMICA cada
vez que, como resultado de la ejecuci6n de sus procesos identifique riesgos 0 detecte
patrones y signos indiciarios de colusi6n entre oferentes en un proceso de licitaci6n de
abastecimiento publico, con el fin de ejercer sus atribuciones.
(C) Disponer la transferencia electr6nica de informaci6n, incluyendo el uso de sus bases de
datos, siempre que no tenga el caracter de secreta 0 reservada de acuerdo a la ley, a
solicitud de la FISCALIA NACIONAL ECONOMICA Y para facilitar el cumplimiento de
las funciones de esta ultima.

(A)

Desarrollar todas las actividades necesarias de difusi6n y capacitaci6n que las entidades
parte de este convenio acuerden, con el fin de informar respecto de las mejores practicas
para la prevenci6n y oportuna detecci6n de conductas de colusi6n entre oferentes en
licitaciones.

(8)

Suministrar
informaci6n peri6dica a la CONTRALORIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA en relaci6n a nuevos conocimientos sobre libre competencia que puedan
aportar a la labor fiscalizadora de este organismo publico.

(D)

Disponer la transferencia electr6nica de informaci6n, incluyendo el uso de sus bases de
datos, siempre que no tenga el caracter de secreta 0 reservada de acuerdo a la ley, a
solicitud de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y para facilitar el
cumplimiento de las funciones de esta ultima.

SEXTO: Para la implementaci6n de los compromisos asumidos en virtud del presente convenio y
el desarrollo futuro de las relaciones de colaboraci6n reciproca, cada instituci6n designa un
coordinador general qui en, actuando en representaci6n de estas, facilitara el correcto y oportuno
cumplimiento de dichos compromisos, sin perjuicio de la facultad de modificar dichas
designaciones, comunicando a la otra parte.
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El coordinador de la CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA sera el Jefe de la Unidad
de Auditorias Especiales de la Division de Auditoria Administrativa, sin perjuicio del apoyo
especifico de otras Divisiones de la CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA.
El coordinador de la FISCALIA NACIONAL ECONOMICA sera el jefe de la Division de
Estudios, sin perjuicio del apoyo especifico en la ejecucion de determinados compromisos de otras
Unidades de la FISCALIA NACIONAL ECONOMICA.
SEPTIMO: El convenio tendra duracion indefinida, salvo que alguna de las partes manifieste su
voluntad de ponerle termino, 10 que debera hacer mediante el envio de una carta certificada al
domicilio de la otra parte sefialado en este instrumento, con a 10 menos 60 dias corridos de
anticipacion a la fecha de termino.
OCT AVO: Se deja constancia que este Convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder delia CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA Y el otro en
poder de la FISCALIA NACIONAL ECONOMICA.
NOVENO: El nombramiento de don Ramiro Mendoza Zuniga como Contralor General de la
Republica, consta en el Decreto Supremo N° 476, de 9 de abril de 2007, del Ministerio de
Hacienda.
DECIMO: EI nombramiento de don Enrique Vergara Vial, consta en el Decreto Supremo N° 112,
de 4 de abril de 2006, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion publicado en el
Diario Oficial el 24 de julio de 2006.

