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- Consulta de esa l. Municipalidad
sobre Bases Adm¡n¡strativas
Generales y Espec¡ales, y
Especificaciones Técnicas para la
"Licitac¡ón Pública de los Servicios
de Recolección de Residuos
Dom¡ciliarios, Barr¡do y Aseo de
Calles y Fer¡as L¡bres, y Dispos¡ción
Final en Vertederos y/o Relleno
Sanitario", de la comuna de La
L¡gua, Rol N'1911-11 FNE.

- Su Ord. N' 230, de 8 de junio de
20't't.

lnforma.

1 5 i|jL. 2ü11

SUBFISCAL NAcIoNAL EcoNÓMlco

sR. RoDRtco sÁNcHEz vtLLALoBos
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
PAPUDO N' 588
LA LIGUA

Con fecha 9 de jun¡o de 201 1, se han recib¡do en esta F¡scalía las

Bases Administrativas Generales y Especiales, y Especificaciones Técnicas para

la "Lic¡tación Pública de los Serv¡cios de Recolecc¡ón de Residuos Domicil¡arios,

Barrido y Aseo de Calles y Ferias Libres, y Disposic¡ón Final en Vertederos y/o

Relleno Sanitario", de la comuna de La Ligua, con el objeto de consultar s¡ su

contenido se ajusta a las Instrucc¡ones de Carácter General N'1/2006, del H.

Tribunal de Defensa de la L¡bre Competencia, para el mercado de la recolección,

hansporte y disposición flnal de residuos sólidos dom¡c¡liarios (en adelante las

"lnshucc¡ones").

A continuación, ¡nformo las d¡sconformidades que, a juic¡o de esta

F¡scalía, presentan las refer¡das Bases;

I. CRONOGRAMA DEL PROCESO

1. El artículo 9 de la Bases Administrativas Especiales, denominado "Calendar¡o

de Ia L¡c¡tac¡ón", entre olros, esboza en térm¡nos generales algunos de los

h¡tos del proceso l¡citatorio. s¡n informar con claridad la fecha exacta de cada
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2.

3.

uno de ellos. como tamooco la fecha concreta en la cual se debe dar in¡cio a

los servic¡os licitados.

Se recomienda a esa l. Mun¡cipal¡dad incorporar a las Bases un cronograma

detallado que contemple todos los hitos relevantes del proceso, como son, por

ejemplo, la fecha de publ¡cac¡ón del llamado a lic¡tac¡ón, de presentación de

las ofertas, de adjudicación, de suscripción del contrato y de inicio de los

serviciosl, entre otras, señalando especif¡camente y con claridad las plazos de

cada uno de estos hitos.

Confirma lo anter¡or la Sentencia N' 77, del H. Tr¡bunal de Defensa de la L¡bre

Competenc¡a, de 4 de noviembre de 2008, señala que las Bases deben ser

hechas llegar a esta Fiscalía con la debida antelac¡ón, de manera tal que la

revisión de las mismas "se realíce ten¡endo en espec¡al cons¡derac¡ón Ia

necesidad de resguardar plazos prudentes, que perm¡tan real¡zar los

correspond¡entes llamados a líc¡tac¡ón y pr¡nc¡píar los seN¡cios contratados,

dando t¡empo suf¡c¡ente a /as empresas para preparar y presentat sus

propuestas e ¡n¡c¡ar adecuadamente las prestac¡ones a /as que se obl¡guen,

respectivamente" 2.

Se hace presente a esa l. Mun¡c¡pal¡dad que el Resuelvo 3" de las

lnstrucciones de Carácter General dispone que: "las Mun¡c¡pal¡dades deberán

publícar el llamado a l¡c¡tac¡ón que real¡cen, con una ant¡cipac¡ón mín¡ma de 60

días conidos prev¡os a la fecha prev¡sta para la recepc¡ón de ofeñas, en al

menos dos d¡ar¡os de c¡rculac¡ón nac¡onal. o altemat¡vamente. en un

c¡rculac¡ón nac¡onal y en otro de c¡rculac¡ón en la reg¡ón que corresponda. A la

fecha de las publ¡cacíones, /as respecfivas bases de l¡c¡tac¡ón deberán estar

disDon ¡bles para los ¡ nteresados."

Debe teneFe prcsente que resulta imperioso que exista un plazo razonable entre la adjudicación
y la puesta en marcha del seNicio, puesto que el establecimiento de un exiguo plazo resulta en una
disminución innecesar¡a de la competencia, eigiendo una barrera a la enlrada a potenciales
competidores que, aún cumpliendo con los restentes estándares míniños requeridos, no logren
realizar las gestiones necesarjas.

'zRequedmiento de la Fiscalía Nacjonal Económica en confa de la L l\¡unicipalidad de Curicó.
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II. RENUNCIA ANTICIPADA DE ACCIONES

El articulo 5 de las Bases Admin¡strativas Generales se litula "Apl¡cac¡ón de

Normas de Derecho y Renunc¡a a Formular lmpugnaclones", mientras que la

letra ¡) del artículo 12 de las Bases Adm¡nistrativas Espec¡ales señala que el

adjudicatario '[e]n v¡rtud de las circunstancias antes expresadas, reconoce que

Ia decis¡ón de la Mun¡c¡pal¡dad ladjud¡cación de alguna propuesta] es

¡napelable y def¡n¡t¡va, y no suscept¡ble de recurso adm¡n¡strat¡vo o jud¡c¡al

alguno".

Esta Fiscalía cumple en señalar que la renuncia ant¡cipada de acciones

legales, jurisdiccionales y/o administral¡vas, en especial las que son

irrenunciables, vulnera el Resuelvo octavo de las Instrucc¡ones, que dispone:

"No podrán ¡nclu¡rse en las bases de l¡c¡tacíón cláusulas o disposlclones soóre

renuncia ant¡cipada de acc¡ones ante el Tribunal de Defensa de Ia L¡bre

Competenc¡a (...)". La citada renuncia además de des¡ncent¡var la

parl¡cipac¡ón de oferentes en eslos procesos, podria vulnerar normas de orden

Dúblico, tal como lo señalan las Inslrucciones en su Cons¡derando cuarto.

6.

8.

|||. oeH¡¡lclóH DE sERvtctos LrcrrADos

El artículo 14.2.3 de las Bases Administrativas EsDeciales señala. en su último

párrafo, que: "Para el ítem 0, el contratbta deberá dotar al Mun¡c¡pio de 60

contenedores, /os cuales deberán cumpl¡r todas /as cond¡ciones sanitar¡as e

h¡g¡ene, los cuales se ub¡caran en aquellos lugares que dest¡ne la lTS, o

aquellos sectores en donde no pueda acceder el Cam¡ón recolectol'.

El artículo 3.3 de las Especif¡caciones Técnicas para el Servic¡o de

Recolecc¡ón de Res¡duos Dom¡cil¡arios, denom¡nado'Recrblentes", señala

que: "ar-- So/o en aguel/os casos en que no sea pos¡ble acceder al sector del

cam¡ón, el oferente deberá util¡zar un s¡sfema de rec¡p¡entes públ¡cos o

contenedores, /os cuales deberán cons¡derar /o sgte. (...)", para mencionar,

posteriormente, que: "Sin perju¡c¡o de los est¡pulado en la letra a del punto 3.3,

el oferente deberá d¡sponer la colocac¡ón de 60 contenedores en la Comuna

de la Ligua (...1"
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9. El artículo 9 de las señaladas Especif¡caciones, en su letra c), denom¡nada

"Zona de Recolecc¡ón M¡xta", señala que: "E/ serv/bio requerido en las zonas

señaladaa se def¡ne como preferentemente dom¡c¡l¡ario, con inclus¡ón de

contenedorcs en algunos punfos (...)".

10. El Resuelvo 2' de las Instrucciones Generales d¡spone que: "En /os procesos

de lic¡tac¡ón, deberán def¡n¡rce en forma explíc¡ta los d¡sf/rfos sery/blos gue se

l¡c¡tan". Esta disposic¡ón t¡ene por objeto min¡mizar los niveles de

incert¡dumbre perm¡l¡endo una mayor part¡c¡pación de oferentes al existir

clar¡dad respecto del tipo de servicio que requiere el licitante. En este sentido,

la prestación de los servicios señalados anter¡ormente deb¡esen estar

espec¡f¡cados en el objeto de la l¡citación y def¡nidos detalladamente.

IV. EXPERIENCIA

11. El artículo 12 de las Bases Administrativas Generales y el artículo 2 de las

Bases Adm¡n¡strativas Especiales señalan que pueden part¡cipar en la

lic¡tac¡ón las sociedades que acrediten "exper¡enc¡a en contratos de serylclos

de recolecc¡ón, transpoñe y dispos¡ción final, med¡ante Ia presentación de

proyectos real¡zados y/o demuestren su capac¡dad para ejecutar los serv¡c¡os

requeñdos (...\".

Por otra parle el artículo 12.2 de las Bases Admin¡strativas Espec¡ales,

denominado "Ofeña Técnica", señala que: "Los oferentes que presenten

informes sobre proyectos ejecutados o en ejecuc¡ón deberán enumerarlos en

el rubro Recolección de Res¡duos Domic¡liar¡os, de tal manera de demostrcr Ia

capac¡dad de prestar /os servicios y su exper¡enc¡a. En estos informes

deberán señalar a lo menos, el t¡empo del contrato, monto mensual y volumen

est¡mado de res¡duos a ret¡raf'.

Finalmente, el artículo 14.2.1 de las señaladas Bases, titulado "Expeienc¡a de

la Empresa y Programa de Trabajo', señala que: "La emptesa que demuestre

tener mayor experienc¡a en la conces¡ón de seru¡c¡o de recolecc¡ón, barrido,

obtendrá el mayor puntaje; se evaluará en forma decreciente a qu¡enes

acred¡ten menor experiencia".

13.
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14. Al respecto, cabe destacar que el H. Tr¡bunal de Defensa de la Libre

Competencia en su Sentenc¡a N" 77, ha señalado que "la ex¡genc¡a de

experienc¡a debe refer¡rse en general a 'exper¡enc¡a relevante' y no

necesañamente en el rubro de recolecc¡ón, transpoñe y d¡sposición de

reslduos".

En este sentido, hago presente a usted que Ia apl¡cac¡ón práctica de esta

ex¡gencia debe realizarse de manera tal que dicho requ¡sito no se constituya

en una barrera a la entrada al mercado para nuevas empresas. En

consecuencia, esta Fiscalia sugiere tener por suf¡ciente la exper¡encia

acreditada por los soc¡os o profes¡onales de las empresas partic¡pantes en la

l¡citación.

V. CRITERIOS DE EVALUACION

16. El artículo '14 de las Bases Administrativas Especiales señala que la

ponderación de la Oferta Económica será de un 40o/o y la de la Oferta Técnica

de un 60%.

Sobre el part¡cular, cabe tener presente lo señalado por el H. Tribunal de

Defensa de la Libre Competencia en el Cons¡derando Tr¡gésimo segundo de la

Sentencia N" 9212009, que d¡spone: "lo relevante es que el princ¡pal cr¡teio de

asignac¡ón de la l¡c¡tac¡ón -no nec$ar¡amente el ún¡co- sea el precio ofrec¡do

y que en caso que se estimase necesanb ut¡l¡zar otros parámetos d¡st¡ntos del

preclo, és¿os se encuentren deb¡damente justif¡cados."

Así, deberá asignarse al criterio precio una ponderac¡ón superior al 50%, y en

el evento de que se establezcan otros criterios éstos deberán estar

deb¡damente justificados y ser susceptibles de evaluac¡ón objetiva.

VI. DISCRECIONALIDAD

19. El artículo 11, letra a) de las Bases Admin¡strat¡vas Generales d¡spone que:

"Los proyectos para la ejecuc¡ón de los sev¡c¡os requeridos deberán ajustarse

a: 11.1.- Las prescr¡pc¡ones de /as presentes Eases y a fodos /os ofcios e

¡nstruct¡vos poster¡ores em¡tídos por la Mun¡c¡pal¡dad'.

15.

17.

18.
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20.

21.

El arlículo 19 de las señaladas Bases señala que: "loda aclarac¡ón, camb¡o,

agregado o supres¡ón de los documentos de la L¡c¡tac¡ón, se efectuará pol

med¡o de of¡c¡os de obseNac¡ones s ¡nstruct¡vos deb¡damente em¡tidos por la

Mun¡c¡pal¡dad, /os cuales deberán ser retirados obl¡gatoñamente y fimado en

el acta de entrega de estos a cada uno de los eventuales oferentes".

El artículo 21.1 expresa que:. "La adjud¡cac¡ón se hará en un plazo est¡mado

no supe or de tre¡nta (30) días conidos después de ab¡eña la propuesta,

seleccionando al oferente que presente la ofefta más viable y conven¡ente al

interés de la Municipal¡dad, aún cuando no sea la de menor valo/'.

El artículo 21.3 señala que. "La Mun¡cipalidad se reserua el derecho a

rechazar una o todas de las ofeñas e ¡ncluso, declarar des¡eña la l¡c¡tac¡ón con

expres¡ón lundada de causa, s¡ así le parec¡era más conven¡ente a sus

¡ntereses, no dando lugar a reclamos ní derechos a ¡ndemnizac¡ón alguna a

Ios oferentes".

23. El artículo 38.2 man¡fiesta que: "S¡ se determ¡na que los trabajos desanollados

pot ]a empresa no son cumpl¡dos en forma eficiente, la Mun¡c¡pal¡dad podrá

poner térm¡no a todos o pañe de ellos, prcv¡a comun¡cac¡ón con sesenta (60)

días de ant¡c¡pac¡ón, por cafta ceft¡f¡cada o bajo f¡rma".

24. El artículo 3.2 de las Bases Adm¡nistrativas Espec¡ales señala que "La

Mun¡c¡pal¡dad podrá decidir a futuro la ¡ncorporac¡ón parc¡al de nuevos

secfores a esfe Contrato y/o la contratac¡ón d¡recta de trabajos".

25. El artículo 9.6 de las señaladas Bases exoresa que: "Si analzados /os

antecedentes de las ofeñas entregadas en /os soóres de Propuesta Técn¡ca,

la ofeña económ¡ca es la más conven¡ente se ad¡ud¡cará al mismo oferente

selecc¡onado".

26. El articulo 14.2.'l señala, en relac¡ón al Programa de Trabajo, que: "En este

Item, sé ponderará el plan de trabajo mas completo y más conven¡ente para la

comuna, por cada una de las func¡ones que debe real¡zar para completar el

servic¡o de conces¡ón Isicl" .

27. Al respecto, esta Fiscalía puede señalar que, de conformidad a lo d¡spuesto en

el Resuelvo 7 de las Instrucciones de Carácter General. "Las óases de
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28.

l¡c¡tac¡ón no podrán contener d¡sposlclones gue sean fuente de arb¡trar¡edad

en la adjud¡cac¡ón (...)" .

Por su parte, la Resolución N' '13/2006 del H. Tribunal de Defensa de la Libre

Competencia establec¡ó: "Que la ¡nclus¡ón de cláusulas que otorguen

d¡screc¡onal¡dad al acc¡onar de la autoidad, tanto en el proced¡m¡ento de

l¡c¡tac¡ón como durante la explotac¡ón de la conces¡ón m¡sma, tíene efectos

ant¡compet¡t¡vos, toda vez que al aumentar la ¡nceft¡dumbre del negoc¡o se

reducen los ¡ncent¡vos a pa¡l¡c¡par en la l¡c¡tac¡ón y, por lo tanto, d¡sm¡nuya la

competenc¡a ex ante' .

En consecuencia, conforme lo señalado en las lnstrucc¡ones y la c¡tada

Resolución, resulta necesario asegurar la debida transparencia de la actuación

municipal, el¡m¡nando la d¡screc¡onalidad en su proceder. Específicamente:

INMUTABILIDAD DE LAS BASES: La Dosib¡lidad de conven¡r

mod¡flcac¡ones al contrato no amparadas en c¡rcunstancias objet¡vas y

verificables (como por ejemplo, aumento del número de v¡viendas que

deben ser atend¡das, como consecuencia de la construcción de nuevos

conjuntos habitac¡onales) debidamente establecidas en las bases de

l¡c¡tación, se contrapone con la ¡nmutab¡lidad de las mismas, las que una

vez jnic¡ado el proceso de licitac¡ón no pueden alterarse s¡quiera por la vía

de las aclaraciones, enmendaduras, adiciones o supresiones al contenido

esencial de las bases s¡n que se les¡onen los princ¡p¡os de debida

transparencia y garantía de libre acceso, garant¡dos por el Resuelvo N" 1

de las Instrucc¡ones de carácter general.

DESESTIMACIóN OFERTAS U OTROST La selecc¡ón del proponente que

se adjudicará la l¡citac¡ón, la desest¡mación de las ofertas y las causales de

resolución del contrato deberán fundarse de manera objet¡va en base a

criter¡os prev¡amente establecidos en las bases.

DISCRECIONALIDAD PARA ELEGIR PROPUESTA GANADORA: A ju¡c¡o

de esta Fiscalía, algunos de los arliculos citados podrían facultar a esa

Corporación para desentenderse de los cr¡terios de evaluación establec¡dos

en las Bases para la adjudicación de la propuesta, adjudicando la l¡citación

29.
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a cualquier oferente válldo. vulnerando así el menc¡onado resuelvo 7" de

las lnstrucciones de Carácter General.

30. A mayor abundam¡ento, en relación a la d¡screc¡onal¡dad, la Sentencia N'

77l20OB del mismo H. Tr¡bunal, confirmada por Sentencia de la Excma. Corte

Suprema, en su parte cons¡derat¡va señaló: "Sexagésimo primero. Que en

op¡n¡ón de este Tríbunal, lo reprochable de Ia cláusula transcrita anter¡ormente

no es la facultad de rechazar ofeñas que no se ajusten á /as Bases, cuesfón

que no merece reparo alguno y respecto de la cual es inofic¡oso detenerse,

s¡no la facultad que otorga a la Mun¡c¡pal¡dad Ia frase f¡nal de esa cláusula,

toda vez que le perm¡te desentenderse de criteríos objet¡vos de evaluacíón de

propuestas y "aceptar cualqu¡er ofeña que estíme conveníente a /os nfe¡eses

Munic¡pales";Sexagésimo segundo. Que, en efecto, a ju¡cio de este Tr¡bunal,

una est¡pulac¡ón como esa eleva elr¡esgo de un compoñamiento opoñunista o

arb¡trarío por pa¡1e del l¡c¡tador, lo cual, por sí sólo, incrementa el r¡esgo de

negocío y, por tanto, el costo esperado de pañ¡c¡pación por parte de

eventuales ¡nteresados en competir en el proceso de l¡c¡tación, generándose

de esta forma des¡ncent¡vos añ¡fic¡ales de part¡c¡pacíón que reducen la

probab¡l¡dad de lograr una competenc¡a ex ante vigorosa y ef¡c¡ente en dicho

proceso.

31. En consecuencia, conforme lo señalado en las Instrucciones y la c¡tada

Resolución, resulta necesario asegurar la debida transparencia de la actuac¡ón

municipal, el¡m¡nando la discrecionalidad en su proceder.

VII. FALTA DE LA DEBIDA CLARIDAD EN ALGUNAS DISPOSICIONES

32. El articulo 1 de las Bases Adm¡nishativas Generales señala que: "Los

proponentes deberán formular su ofeña por cada uno de /os servlc/os

descñtos, toda vez que Ia presente l¡c¡tac¡ón será de adjud¡cac¡ón ¡nd¡v¡s¡ble

1...)'; mienhas que el artículo 1.1 de las Bases Adm¡n¡strativas Espec¡ales

expresa que: "La presente l¡citacíón comprcnde contratación conjunta o

separada de /os se¡vicios de recolecc¡ón de res¡duos dom¡c¡l¡ar¡os, l¡mp¡eza y

d¡sposíc¡ón f¡nal'.
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33. Como se observa, no queda del todo claro si los servicios licitados podrán ser

adjudicados a d¡versas personas o empresas por separados o si, finalmente,

los servicios deben de adjudicarse a un único oferente.

34. En este sent¡do, cabe destacar que en este t¡po de Bases debe ¡mperar la

transparencia y claridad en cada una de sus dispos¡ciones, erradicando

completamente cualqu¡er incertidumbre a los oferentes en la presente

licitación. Al efecto, las ¡nstrucciones, en su considerando segundo, expresan

que éstas t¡enen por objeto establecer los criterios bás¡cos a los que deben

sujetarse las bases de lic¡tación, "con el objeto de asegurar la deb¡da

publ¡cidad. transparcnc¡a y l¡bre accedo al mercado, asi como la ex¡stenc¡a de

cond¡c¡ones ob¡et¡vas. qenerales. un¡formes v no d¡scr¡m¡nator¡as" .

Cabe destacar que no se han hecho llegar las Espec¡ficaciones

Técn¡cas Dara el Servicio de Disoosición Final de Residuos Domiciliarios.

Por últ¡mo, hago presente a ese lvlunicipio que, de acuerdo al

considerando sexagés¡mo séptimo de la sentencia N" 77, el H. Tribunal de

Defensa de la Libre Competencia considera "conveniente que en la totalidad de

las comunicaciones que envíen los municip¡os a la Fiscalía Nac¡onal Económica,

en el marco del examen de versiones preliminares de Bases de licitación y del

intercambio de opiniones realizados en ese contexto, sea remitido al Sr. Fiscal el

texto ínteoro de las m¡smas hasta su versión final inclus¡ve".

En atención a lo expuesto, y conforme lo dispuesto en el articulo 39,

letra d) del Decreto Ley N'211, sol¡cito al señor Alcalde que las Bases

consultadas sean mod¡ficadas conforme a lo observado.

Saluda Atentamente a usted,

Por o¡den del Fiscal Nacional Económ¡co,

1('í ^i"-'..,,n"i*;
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