
 

 

 

PRESENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA CÁMARA DE DIPUTADOS  

MODERNIZACIÓN LEY 19.886 

 

Señor Presidente 

Honorables Diputados 

 

Desde la Asociación de Proveedores de la Industria de La Salud, APIS AG., y como miembros 
de la Convergencia Nacional de Gremios PYMES y COOPERATIVAS de Chile, queremos 
expresar nuestra opinión sobre el proyecto de Ley que moderniza las compras públicas, Ley 
19.886. 

Por su intermedio, señor Presidente, decir que en la presentación del ejecutivo, este se basa 
entre otras, en tres razones para nosotros muy importantes y que fueron destacadas en un 
informe de la Fiscalía Nacional Económica, siendo las siguientes. 

1.- Baja participación de oferentes en las licitaciones (en el 56% de los casos solo participan 
dos o menos oferentes). 

2.- Ausencia de criterios claros para la elección de los proveedores en convenio marco (11 
a 37% del total de las compras no se adquiere la mas económica). 

3.- 58% de los tratos directos no son adecuadamente justificados. 

Entonces, señor Presidente, analizaremos estos tres puntos: 

- ¿Por qué Baja Participación de oferentes? 
a.- Boletas de garantías de alto costo. 
b.- Altas concentraciones de productos, inalcanzables en algunos casos para 
empresas de menor tamaño. 
c.- Elevadas multas por cumplimiento. 
d.- Especificaciones de productos a dedo, coincidente solo con un producto 
especifico en ausencia de catálogo técnico. 
e.-Contratos que ponen como cláusula facturar cuando los servicios den el visto 
bueno y no como lo indica el SII dentro del mes, situación totalmente irregular. 
 

- ¿Por qué ausencia de criterios claros para la elección de proveedores en convenios 
marco? 
a.- Tratamiento de commodities a productos que no lo son, como por ejemplo a los 
dispositivos médicos en salud.  
b.- Poca rigurosidad en la supervisión de productos ofertados, permitiendo colgarse 
de productos claramente especificados y entregando otro producto.  
c.- Catálogo de productos deficiente. 
d.- Escasos requisitos y certificaciones para postulantes a convenio marco. 
e.- Permisividad de licitar empresas de papel que posteriormente son vendidas a 
otras o practican el multi Rut. 
 
 
 
 



            - ¿Por qué tratos directos? 

a.-Falta de planificación de compra en los servicios. 
b.-Decisiones a última hora por falta de presupuesto. 
c.-Productos con especificación única. 
d.-Fuerza mayor y causales excepcionales. 
 

Señor Presidente, para que esta modernización de la ley 19.886, corrija los tres puntos 
planteados con anterioridad, creemos considerar lo siguiente: 

 

- Mas participación de oferentes 
1. Eliminación boleta garantía por seriedad de la oferta. 
2. Boletas de garantía de fiel cumplimiento deben ser de 3 a 5% como máximo, 

dependiendo del tamaño de la empresa. 
3. Evitar las altas concentraciones de productos en las licitaciones, permitiendo 

competir a las empresas de menor tamaño. 
4. Prohibir a las empresas del Estado que incumplen los términos de pago, cursar 

multas y sanciones a proveedores por atraso o demoras en las entregas. 
5. Realizar catálogos de productos que contemplen descripciones genéricas que 

aseguran la libre competencia y la calidad (esto se puede confeccionar con los 
equipos técnicos de los servicios, Chilecompras y distintas asociaciones gremiales, 
en mesas de trabajo). 

6. Los contratos deben ajustarse a derecho sin cláusulas que pasen a llevar las 
normativas del SII. 
 

- Elección de proveedores de convenio marco 
1. Dar tratamiento a los productos de acuerdo a su concepción, buscando la 

descripción mas completa y dentro de norma, en el catálogo de productos. 
2. Supervisar y fiel cumplimiento de lo ofertado y entregado, con duras sanciones, 

incluso llegando a la eliminación de por vida a quienes se cuelguen de productos y 
no entreguen lo realmente solicitado del catalogo. 

3. Confeccionar catálogo eficiente y moderno, que contemple la mayor cantidad de 
familias e ítems posibles, asegurando la competitividad de las empresas de menor 
tamaño. 

4. Exigir a los postulantes experiencia y certificaciones, expresadas en puntaje que les 
permita diferenciarse en las ofertas. 

5. Empresas con experiencia demostrable en el rubro, y que tengan un sistema de 
gestión de calidad orientada al producto ofertado 
 

- Tratos directos 
1. Únicamente permitir cuando este la causal de fuerza mayor o excepcional. 
2. Permitir productos únicamente que no estén considerado en ningún catálogo 

de Chilecompras. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 Finalmente, señor presidente, referirme a la subasta a la inversa, agregada por el 
Ejecutivo en este proyecto, que probablemente en compra de carne, combustibles 
y otros commodities les pudo haber resultado. 
En salud tenemos la experiencia de haberla tenido para las negociaciones con 
CENABAST y esta fue un verdadero fracaso, llenando la bodega de esta institución 
de productos inservibles y de muy mala calidad que finalmente fueron botados a la 
basura por no ser aceptados en los hospitales. 
 
Por otra parte, nos parece que este tipo de subastas profundiza la desigualdad entre 
grandes y chicos dejando totalmente afuera a las empresas de menor tamaño y 
sometiéndolas a tener que aceptar negociaciones que le hagan perder dinero frente 
a empresas con mayor capital, considerando esto inmoral. 
 
Por último y con esto termino, señor Presidente, si esta modernización de compras 
públicas busca dar más participación a las PYMES, creo que se deben tener en 
cuenta lo aquí expresado y fortalecer los convenios marco, ya que estos son los que 
garantizan un trato más igualitario y permiten competir en todo el país con un bajo 
costo de venta. 
 
Muchas gracias, señor Presidente, por permitirnos presentar nuestra opinión en 
tiempos que se escucha poco. 
 
 
 
 
 
Eduardo del Solar 
Director ejecutivo 
APIS AG. 
 
 

 


