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ORD. N'
ANT.:

0975
Consulta sobre Bases para
la propuesta denominada
"Adquis¡ción de Vales de
Ing reso a Ve rted e ro
Autorizado de Escombros";
Rol N'1849 - 1'l FNE.
Su Ord. N' 1500149212941 ,de l4 de junio de
20'l1.Ord. FNE N" 0736,
de 27 de mayo de 201 1.

lnformaMAT.:

Sanl¡ago, '19 de ¡ulio de 20l l

DE : SUBFISCAL NACIONAL

A : SR. JAIME PAVEZ MORENO
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
AVDA. SANTA ROSA N' 12.975
LA PINTANA
REGIÓN METRoPoLITANA DE SANTIAGO

Con fecha 17 de junio de 201 1, se han recibido en esta Fiscalía las nuevas Bases

Adm¡nistrativas, de la propuesta pública denominada "Adquisición de vales de ingreso a

vertedero autor¡zado de escombros", con el objeto de consultar si su conten¡do se ajusta a

las lnskucciones de Carácter General N' 1/2006 del H. Tribunal de Defensa de la Libre

Competencia, para el mercado de la recolección, transporte y disposic¡ón f¡nal de residuos

sólidos dom¡cil¡arios (en adelante, las "lnstrucciones").

A continuación, informo la disconformidad que, a juicio de esta F¡scalia, presentan

las referidas bases:

CRONOGRAI\¡A DEL PROCESO

1. Si bien el cronograma del proceso que se acompaña, contempla algunos de

los hitos relevantes del m¡smo, no indica la fecha de adjudicación de los servicios y
establece un plazo de tan sólo 10 dias entre la publicación y el cierre de las ofertas,

circunstancia que contraviene el Resuelvo 3" de las citadas "lnstrucciones", el cual
dispone, entre otros requisitos, que entre la publicación y el cierre de las ofertas debe
mediar un plazo no inferior a 60 días.

2. Sobre el particular, el Resuelvo N" 6 de las "lnstrucciones", establece que los

Municipios no pueden imponer a los interesados en partic¡par en una licitación, exigencias
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que otorguen ventajas artificiales que reduzcan injustificadamente el número de

potenc¡ales participantes, lo que refueza la necesidad de consignar plazos prudentes, de

manera que no se constituyan en barreras a la entrada pa|a ellos.

3. Confirma lo anterior la Sentencia N" 77, del H. Tribunal de Defensa de la

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

hechas llegar a esta Fiscalía con la debida antelación, de manera tal que la revisión de las

m¡smas "se rcalice teniendo en espec¡al cons¡deración la necesjdad de resguardar plazos

prudentes, que permitan real¡zar los correspond¡entes llamados a licitación y pr¡ncipiar los

servicios contratados, dando tiempo soficiente a las empresas para preparar y presentar

sus propuestas e iniciar adecuadamente las prestaciones a las que se obliguen,

respectiva me nte".[1]

4. Por lo tanto, se recomienda a ese municipio establecer plazos prudentes

entre la suscripc¡ón del contrato y el inicio de los servicios, cautelando que éstos no se

constituyan en barreras a la entrada para poteñciales parlicipantes, según lo prevé et

Considerando 3' de las citadas lnslrucciones.

5. Se hace presente que el plazo de 60 días que debe mediar entre la

publicación y el cierre de las ofertas, ha sido establecido por el H. Tribunal de Defensa de

la Libre Competenc¡a en las Instrucciones precedentemente señaladas, respecto del cual

a esta F¡scalía sólo le coÍesponde velar por su cumpl¡miento.

6. Asimismo, las Instrucciones en su cons¡derando Quinto se refieren a los

servicios que suelen licitarse por partes de las municipal¡dades, señalandor "...son, en

general todos o algunos de los siguienles: prov¡sión y reposición de contenedores;
saneamiento de microbasurales prodúcidos por residuos domiciliarios y voluminosos;

disposición final de res¡duos; servicio de retiro y transporte de escombros y ramas y su

disoosición final...".

7. Por último, hago presente a ese l\¡unicip¡o que, de acuerdo al considerando

sexagésimo séptimo de la señalada Sentencia N" 77, el H. Tribunal de la Libre
Competencia considera *conveniente que en la totalidad de las comunicaciones que

envíen los municipios a la Fiscalia Nacional Económica, en el marco del examen de

versiones preliminares de Bases de licitación y del inlercambio de opin¡ones realizados en

ese contexto, sea remitido al Sr. Fiscal e¡ texto integro de las m¡smas hasta su vers¡ón

final inclus¡ve".
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En atención a Io expuesto, y conforme lo d¡spuesto en el arlfculo 39, letra d) del

Decreto Ley N" 2l'1, sol¡c¡to al señor Alcalde que las Bases consultadas sean modificadas

conforme a lo observado.

Saluda atentamente a usted,

Por o.den del Fiscal Nacional Económ¡co,

Agistiñás 853, Piso 2
Sa.tiago de Chile
fel [56 2] 753 5601
Fax lF6 21753 5607
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[1] R.quoúnl.nio dé r. Flsll. Nádonár E6nóml€ €n @ñ16 rr€ ra r. Muñrcrp6rrd.d rr. Cu¡ioó.


