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RESOLUCION

REF:

S

VISTOS:

La Ley Nñrnero 19.886, Ley de Bases sobre Contrato
Suministro y Prestación de Servicios; el DS N° 250 del Ministerio d€
sus modificaciones; Ia Resolución N° 1.600/2008 de Ia Contra
Rep6blica, que establece normas sobre exención del trámite de toma
1073/2006.

CONSIDERANDO:

GO, 2 9 ENE 2009

s Administrativos de
Hacienda de 2004 y
orla General de Ia
Je razón; D.S.(H) N°

La función legal de Ia Dirección de Compras y Coi trataciOn Püblica de
asesorar a los organismos pOblicos en Ia planificación y gestión de sus procesos de
conpras y contrataciones, asI corno Ia de establecer las poilticas y c ndiciones de uso de
los sistemas de inforrnación y contratación electrónicos disponibles.

La necesidad de apoyar a los organismos pOblicos en Ia detección oportuna y
reporte de prácticas colusorias en Ia oferta, dictando una dir ctiva que contenga
instrucciones para prevenir dichas prácticas entre los oferentes.

RESUELVO

EXENTA NoO U 92 - B /

1. Apruëbese Ia Directiva de ContrataciOn POblica N° 11 "Ii strucciones para Ia
prevención de Ia colusión entre los oferentes" de Ia Direc ion de Compras y
Contratación POblica, que se anexa a Ia presente resoluciOn.
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DIRECTIVA DE CONTRATACION PUBLICA N° 11

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCI

DE LA COLUSION ENTRE OFERENTES
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OBJETIVO DE LA DIRECT WA

PAUlAS PARA A PREVL:NClON UE LA COLUSI N ENT RE OFER NTES

1. CONCEPTO

2. AMBITO DE APLICAC ION

AplicaciOn

3. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Y DE LOS PR DUCTOS Y SERVICIOS
CONTRATADOS QUE INCREMENTAN LOS RIESGOS DE COLUSIO ENTRE OFERENTES

4. POSIBLES CASOS DE COLUSION ENTRE OFERENTES

Mercados Riesgosos
Mecanismos usuales

1. Fijación de Precios
ii. Reparto de Mercados

iii. Cobro por Ofertas
iv. Reparto del Botin

5. MANIFESTACJON DE CONDUCTAS COLUSORIAS

I. Supresión de Propuestas
ii. Propuestas Comp(ementarias
iii. Rotación del Ganador
iv. Subcontratación

6. INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES '1 MEJORES PRACTI
I. Acciones de prevención.
ii. Acciones de detección.
iii. Reporte de irregularidades.

7. HERRAMIENTAS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

8. EJEMPLOS

ANEXO: Checklist
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L)IREC1IVA [)E CONTRATACION P(JBLICA N 1

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCION DE LA COLUSION ENTE OFERENTES1

Las Directivas de Contratación son instrucciones para Las distintas etpas de Los procesos de
compras y contratación que reaLizan Los organismos pübLicos adscrito a La Ley N° 19.886. Se
formuLan de acuerdo a La normativa vigente y a Las potIticas de Gobiern en La materia.

A continuación se presentan directivas referidas aL proceso de compa y Las posibiLidades de
cotusión entre oferentes, para orientar un adecuado y correcto iroceso de detección y
prevención de comportamiento coLusivo.

Fruto deL trabajo conjunto de La Dirección de Compras PiibLicas y de
Económica a partir deL presente año y, con La participación de otras au or
Los procesos de abastecimiento pibLico, en Los próximos meses se St
distribuyendo instrumentos especIficos que faciLitarán a Los encar ac
abastecimiento eL trabajo de prevención y detección de este iLIc to,
funcionarios quienes se encuentran en La mejor posición de percibirLo.

OBJETWO DE LA DIRECTIVA

EL objetivo es apoyar a Los organismos piiblicos en La detección oportur
coLusorias en La oferta, para Lo cuat se presentan en forma de
instrucciones, recomendaciones y mejores prácticas, que orientan
desempeño funcionario aL interior de Los organismos pibLicos en La pr
este comportamiento iLIcito.

Documento de trabajo conjunto con FNE. Para más detalles técnicos relacionados a
ver: FNE. "Extractos de documentos OECD (Competition Corn/tee) sobro compete,
construcciOn", 2008.
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PAUTAS PARA LA PREVENCION DE LA COLUSCN ENTRE OFERENTES

1. CONCEPTO

r-i Dirección
ChileCompra
nnovación • Acceso • Ser,ido

La coLusión entre oferentes consiste en un acuerdo ilicito entre c
contra La Libre competencia, debido a que defrauda el proceso compet
en general y de Las Licitaciones en particular.

tidores que atenta
propio del mercado

La coLusión entre oferentes es una de las principales falencias del nercado y no solo está
asociada a procesos de compras pbLicas. Sin embargo, con seguridad, esta falla del mercado
genera pérdidas cuantiosas para el pals.

Estos acuerdos ilicitos benefician solo a los oferentes, perjudcan a los organismos
compradores, y tienen además funestas consecuencias para el bienestr social. La conducta de
coLusión entre oferentes en licitaciones constituye un ilicito contraric a Ia libre competencia
donde, entre otras sanciones, Las multas pueden llegar hasta los 15 inillones de dOlares para
Las empresas o ejecutivos que participan en dicha conducta y, para e caso de no ser pagadas
las multas, puede apremiarse su pago con arresto.

El comportamiento cotusorio en Las Licitaciones se manifiesta en La manpulación fraudulenta de
ofertas. Las victimas de esta conducta son los organismos ptiblico que forman parte del
mercado páblico y en consecuencia La ciudadania en general.

El presente documento está orientado a esta (ittima figura, es decir,
con consecuencias nocivas para el mercado ptblico.

2. AMBITO DE APLICACION

Los organismos piblicos afectos a La Ley N° 19.886, que inclu
Administración del Estado, con La sola excepción de Las empresas piL
realizar sus compras a través del portal www.mercadopubtico.cl. E
realizar en condiciones de absoluta transparencia, independiente del I
del proceso de compra que se esté aplicando.

on entre oferentes

n La totalidad de La
licas del Estado, deben
;tas compras se deben
ipo de bien o servicio y

En este sentido, y respecto de Los procesos de abastecimiento via licitaciones piiblicas o
privadas, surge La necesidad y el deber de las instituciones de detec ar y prevenir cualquier
conducta que se relacione con comportamiento colusorio o antcompetitivo entre los
proveedores, que determina, con toda seguridad, pérdidas en el media o y largo plazo para las
instituciones.

Existen ciertas conductas usuales que permiten identificar Ia cotusión
se describen en esta directiva.

tre oferentes, Las que

Esta directiva sirve de marco general para que el proceso de comprs sea protegido de las
distorsiones provocadas por este tipo de colusión.
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Aplicación

Los procesos de abastecimiento pueden ser mejorados actuando I
coLusión entre oferentes en Licitaciones, particularmente con un ad
de abastecimiento y de bases de ticitación.

IDirección
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mtivamente contra La
do diseño de procesos

EL proceso de prevención y detección de La colusión entre oferentes s inicia con un adecuado
manejo de La información histórica de compras que ha hecho La institición y eL anáLisis de Los
patrones de comportamiento que han tenido y tienen Los oferentes o pfroveedores, en términos
de precios de ofertas y adjudicaciones, como también de La frecuencia kon que se adjudican los
procesos, entre otros.

ActuaLmente existen distintas funcionalidades en wwwmercadouib1ico.cl que de ser
utilizadas correctamente, sirven para detectar y prevenir práctic IS coLusorias entre Los
proveedores. Además, es preciso utiLizar La funcionaLidad de denunci existente en La misma
pLataforma.

Posteriormente a La detección de sucesos catificables de coLusión entr oferentes, corresponde
efectuar La denuncia respectiva a La FiscaLIa NacionaL Económica2, p ra que este organismo
Lteve a cabo una investigación y ejerza acciones judiciaLes persiguiend sanciones, cuando sea
necesario.

3. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTR!A Y DE LOS PRODUCTOS Y SE WICOS CONTRATADOS
QUE INCREMENTAN LOS RIESGOS DE COLUSION ENTRE OFERENTES

La cotusión entre oferentes puede ocurrir en cuaLquier sector eco ómico. La experiencia
indica, sin embargo, que La coLusión entre oferentes es más probabLe n aLgunos sectores que
en otros. Las caracterIsticas del sector económico o de Los productos y servicios contratados,
pueden contribuir a apoyar Los esfuerzos de Las empresas para aLcanz ir acuerdos coLusorios y
manipuLar Las Licitaciones.

Frente a estas caracterIsticas de La industria y de Los productos y s rvicios contratados, Los
encargados de abastecimiento deberfan adoptar una conducta especiaLmente vigilante. Si bien
numerosas caracterIsticas han sido identificadas, no es necesario qu concurran todas eLLas
para que un acuerdo coLusorio entre oferentes sea viable desde eL punto de vista de Las
empresas invoLucradas:

La colusión entre ofe entes es más probabLe
cuando soLo pocas empresas están proveyendo o podrIan proveer L producto o servicio.
Mientras menor sea eL ntimero de proveedores, más fáciL será para e Los LLegar a un acuerdo
sobre cOmo manipuLar Las ofertas o Los resuLtados de una Licitación.

Escasa o nula entrada de nuevas empresas: Cuando muy pocas empr
üLtimo tiempo o difIciLmente podrIan hacerLo en eL futuro cercano, di
Lentitud en Los procedimientos u otras dificuLtades, Las empresas ya est
gozan de un cierto grado de protecciOn respecto de Las presiones ci

LfneoLc1/colusion/denuncia .htmt
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bLecidas en eL mercado
mpetitivas que podrIan

GOBIERNO DL CHILE
MINISTEIUO DE HACIENDA

Dcer ciOn IT 1)

MOflj)IiII 392. 8
San Liaa.Chi)n

Fans: 562) 19004 00
Fan: 662: 100 10)8

V/ /' V . CI/il/ICO rIn 0. C I



Directiva de Contratación Püblica N°11 fl Dftección
Prevención de La CoLusión entre Oferentes Chi leCompra

Innovadän • Acceso • Servicio

ejercer estos potenciales nuevos entrantes. Se dirá entonces que exiten barreras de entrada
que facilitan La coLusión entre oferentes.

Mercados con condiciones estables: Cambios significativos en Las ccndiciones de demanda u
oferta en un mercado, tienden a desestabilizar Los acuerdos cotuso ios entre oferentes. En
carnbio, flujos constantes y predecibles de demanda desde el se tor p(ibtico, tienden a
incrernentar Los riesgos de colusión.

Asociaciones gremiales activas: Las asociaciones grerniates, industriaL s o profesionates suelen
tener objetivos legItimos y, en muchos casos, favorecen Ia corn etencia por medio de
mecanismos tales como La promoción de estándares de calidad y de I novación. Sin embargo,
eventuaLmente, pueden desviarse hacia objetivos ilegales y antic mpetitivos pasando sus
reuniones a constituirse en un mecanismo ideal para que Los ejecut vos de Las empresas se
retinan, discutan y Lleguen a acuerdos sobre cómo defraudar Los proces s Licitatorios.

Licitaciones frecuentes o repetidas: La contratación via licitaci 'n con una frecuencia
constante o de rnanera repetida, incrementa Las posibiLidades de cot sión entre oferentes ya
que permite que Los participantes del acuerdo colusorlo se reparta entre si los diferentes
contratos a través del tiempo. EL diseño de bases de ticitación para el bastecimiento regular o
repetido de productos o servicios, requiere de un especial tratamient que perrnita introducir
todos Los mecanismos que desincentiven los acuerdos colusorios de Los ferentes.

Productos o servicios sencillos o similares: Cuando Los productos o srvicios ofrecidos por Las
empresas en el mercado son muy sirniLares, idénticos o sencillos paa los estándares de La
industria, es más fácit para las empresas atcanzar acuerdos sobre uifa estructura comin de
precios.

Ausencia de substitutos: Cuando fuera del producto o servicio licitadc soLo existen pocas o no
existe aLternativa alguna de productos o servicios a disposición de Ira entidad ticitante, Las
empresas involucradas en un acuerdo coLusorio consideran éste como uia alternativa viable, en
La medida que La entidad Licitante no tendrá atternativas a Las cuales reurrir.

Escasa o Nula innovación tecnolOqica: La reducida o inexistente innovación tecnolOgica
respecto del producto o serviclo licitado, ayuda a que Las empresa invoLucradas alcancen
acuerdos coLusorios y que éstos sean mantenidos a través del tiempo.

4. POSIBLES CASOS DE COLUSION ENTRE OFERENTES

En esta sección se describen Los mercados que son más suscepti
fenOmenos de cotusión entre oferentes, junto con los rnecanisrnos
ser observada esta conducta anticompetitiva.

de ser afectados por
usuaLes en que puede
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Directiva de Contratación Pübtica N11
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Mecanismos usuales en que se basan los acuerdos colusorios
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Como una primera aproximación, se detalLarán Los mecanismos más frecuentes de cotusión
entre proveedores. Los acuerdos coLusorios entre oferentes, en términcs generates, se orientan
a:

Defraudar o manipular el proceso competitivo que se espera se p
recibir precios superiores a los que se pagarian de haber existido

En especifico, se ha identificado que Los oferentes frecuentemente ac

Fijación de Precios: En este caso, Los miembros del acuerdo
cuál de Los proponentes se adjudicará La licitación y a qué
resto de Los participantes se limita a efectuar propuestas
encaminadas a ser eLiminadas del proceso. Para que este acu
eL tiempo, Los beneficios económicos obtenidos por eL propc
repartidos de alguna forma con Los demás miembros deL car
por ejempLo, cambiando en cada Licitación La identidad
siguiendo aLguna formula preestabtecida, por ejemplo, resp
de mercado de Los distintos miembros del carteL.

par Ia licitación, para
'ncia efectiva.

n escogido previamente
ecio, hecho Lo cuat, eL
or sobre dicho monto,
rio resuLte sostenible en
nte ganador deben ser
3• Esto puede hacerse,
L proponente ganador

Lndo Las participaciones

Reparto de Mercaclos: Acá, son Los tipos de clientes o diferent s mercados geográficos
Los que son repartidos entre Los miembros del cartel y para hacerlo operativo, sus
miembros acuerdan presentar propuestas eLevadas (destinadas al fracaso) en aquellos
mercados que han sido asignados, par el acuerdo, a otro de I s miembros del cartel.
Esta manipuLación puede considerar además alguna forma de distribución de Los
beneficios si La demanda en diferentes mercados es variable.

iii. Cobrar 'Cornisiones' por Ofertas: Los participantes de un acue do colusorio establecen
un mecanismo de cobra de una "comisión" para efectuar pro uestas y cada miembro
suma eL monto de dicho pago a La propuesta que individuaLme te reaLiza (elevándoLa).
Los fondos acumulados por Los partIcipes en este acuerdo so más tarde distribuidos
entre sus miembros por algiin mecanismo.

iv Reparto de ganancias: Aqul el proponente ganador se comprorhete a compensar a Los
perdedores por los costos incurridos en presentar sus pro4uestas. Para que elLo
proceda, La oferta de cada empresa debe eLevarse en eL montode dichos costos, segin
Lo acordado. Una variante de esta estrategia puede consistir en que eL proponente
ganador se compromete a subcontratar parte del trabajc con Los proponentes
perdedores, nuevamente, con elfin de compartir parte de los bneficios.

' Cartel: Convenlo entre varias empresas similares para evitar Ia mutua competencia y
yenta y precios en determinado campo industrial.

regular Ia produccion,
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5. MANIFESTACION DE CONDUCTAS COLUSORIAS
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Los acuerdos recaldos en aLguno(s) de Los aspectos anteriores contituyen maniputaciones
fraudutentas de Las Licitaciones. Estos se manifiestan en distintas forms o técnicas que utiLizan
Las empresas. Entre Las que se identifican más frecuentemente se encuntran Las siguientes:

Supresiôn o LimitaciOn de Propuestas: En Los esquemas de s presión o Limitación de
propuestas, una o más empresas que normaLmente habrIan pre entado una oferta o que
en Los hechos habIan ya presentado una propuesta, acuerd n no presentarse a La
Licitación o bien retirar su oferta previamente presentada, on La finalidad que eL
ganador designado por Los miembros deL carteL se adjudique a Licitación. En aLgunos
casos, Los participantes deL acuerdo coLusorio pueden reaLi ar impugnaciones si La
Licitación ha sido adjudicada a un proponente ajeno at acuerd iLIcito. Una vez que eL
ganador designado por Los invoLucrados en La coLusión se adj dica La Licitación, éste
compensa a Los demàs miembros deL carteL por medlo de pag s en efectivo o a través
de subcontratos.

Propuestas Comptementarias: También conocidas como ofe tas "de protección" o
ofertas "en La sombra" imptica La presentación de propuesta que no tienen ninguna
posibiLidad de resuttar vencedoras, sea por Los precios de as mismas o por otras
condiciones no asociadas aL precio. La presentación de estas p opuestas tiene eL iinico
propósito de dar La apariencia de haber sido presentado un nti ero mInimo de ofertas
para asegurar un proceso reguLar y LegItimo, pero que n eL fondo soLo está
garantizando que eL ganador designado por Los miembros ci t acuerdo cotusorio, se
termine adjudicando La Licitación.

iii. Rotación del Ganador: Todos Los miembros deL carteL prese tan propuestas a cada
Licitación, pero Las van presentando, en cada oportunidad, de odo tat que La empresa
que resuLte ganadora vaya rotando segin un orden preestabteci o.

iv. Subcontratación de competidores: Los acuerdos de subcontrata ion pueden esconder La
intención itegItima de competidores que han accedido a no resentar propuestas, a
retirar Las ya presentadas o bien, a presentar propuestas destnadas a ser etiminadas.
En efecto, La subcontratación de productos o servicios pued ser et mecanismo de
contraprestación por esas acciones que ofrece et proponnte ganador. Asi, por
ejempLo, La empresa con una propuesta más baja puede acordart retirar su propuesta en
favor de La superior que Le sigue, a cambio de un Lucrati'o subcontrato que Les
permitirá a ambas repartirse eL precio más eLevado iLegaLmene obtenido. Este punto
no indica que debe suprimirse eL derecho a subcontratar, sino Inás bien, se debe estar
aterta por posibLes actos de cotusión.

6. INSTRUMENTOS DE TRABAJO, NSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORES PRACTICAS

En to que sigue de esta sección, serán descritos, en términos generate , dichos instrumentos y
eL propósito que persiguen.
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Segtn se señaLa previamente, Los procesos de abastecimiento pueden
preventivamente contra La coLusión entre oferentes en Licitaciones, co
procesos de abastecimiento y de bases de licitación.
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ser mejorados actuando
un adecuado diseño de

Para lograr un proceso competitivo, es vital que se consideren cciones de prevención,
tomando en cuenta algunos factores generaLes en el diseño de proceso de abastecimiento y de
bases de Licitación, orientados a reducir Los incentivos para que Los oferentes celebren
acuerdos colusorios.

Para que eL proceso de compras sea exitoso, y no sea objeto de de raudación por La via de
coLusión entre oferentes, es importante que considere, entre otros, Los siguientes aspectos
princi pales:

de definir et proceso
bases de licitacion;

de diseñar (as

Es importante que recopiLe información respecto de todo eL ango de productos yb
servicios disponibles en eL mercado que podrian satisfacer de manera r as o menos equivaLente
Las necesidades de La entidad püblica contratante, como asimis o, informarse de Los
potenciaLes proveedores de Los mismos. Determine si La industria y eL p oducto o servicio tienen
Las caracterIsticas descritas en La sección 3 de esta Directiva. En es e perIodo evite brindar
innecesariamente información especIfica deL futuro proceso de abastecimiento a proveedores.

2 ñe los procesos de
ncial DarticioaciOn

las bases de (icitaciOn
S aue comoitan

Una competencia efectiva entre proveedores puede verse fa
Licitación permiten La presentación de ofertas por un nümero sufic
compitan efectivamente por eL contrato en cuestión. Una may
fomentarse, por ejempLo, si La entidad Licitante disminuye Los costos
determina condiciones de participación que no Limiten innecesariam
propuestas o si admite La presentación de ofertas por proveedores de
En términos generaLes, excluya toda condición de participación qu
barrera innecesaria, artificial y sin justificación para La partici
proveedores.

axi mizar

orecida si Las bases de
?nte de oferentes que
r participación puede
le presentar ofertas, si
nte La presentación de
)tras regiones o paIses.

pueda significar una
)ación de potenciaLes

(3) Defina las bases de licitación con especificaciones claras, pero, .1 mismo tiempo, evite
brindar a los actores de La industria una excesiva previsibilidad qu incentive (a colusiOn
entre oferentes.

Una exceSiva previsibiLidad y cotidianeidad de Los procesos de
puede hacer más fáciL que pocos oferentes de La misma se pongan
recIprocamente eL cumpLimiento de Los acuerdos aLcanzados. De mo
condiciones de La Licitación no debe confundirse con incentivar La p

9

ripra para La industria,
acuerdo y supervisen

que La cLaridad en Las
isibitidad. Calendarios
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predecibtes de abastecimiento y condiciones constantes de contra ación por parte de La
entidad licitante, pueden facititar La colusión entre oferentes. Po et contrarlo, montos
suficientemente elevados y menor frecuencia en Los procesos Licitato ios, podrIa incrementar
Los incentivos de Los proveedores para competir. En estos casos en vez Je hacer Licitaciones de
atta frecuencia, conviene La utitización de convenios marco y La Lid ación de convenios de
suministro en eL tiempo.

(4) Incremente en el eguipo encargado del abastecimiento institu ional el conocimiento
sobre el problem a de Ia colusiOn entre oferentes y cOrno enf 'entarlo en sus fases
preventiva y reactiva;

La capacitación constante de Los funcionarios es important para fortalecer a La
institución en su area de abastecimiento. La prevención y detecciói de La coLusión entre
oferentes puede Lograrse de mejor manera mediante La recopiLación hi tórica de antecedentes
sobre comportamientos en Licitaciones, mediante una supervision co stante de Los procesos
Licitatorios y con eL desarrolto de anáLisis de datos de Licitaciones. Esto ayudará a Las entidades
Licitantes, con La coLaboración de La Dirección de Compras PibLicas y de La FiscaLIa NacionaL
Económica, a identificar eventuates situaciones que ameritarIan una investigación. Es
importante recordar que La cotusión entre oferentes, en aLgunos casos, no puede ser
identificada aistadamente, sino solo con eL anáLisis de un conjunto de p cesos licitatorios.

V En concreto: PARA PREVENIR

LCómo considerar este tema en el diseño de bases?

Hacer bases no exctuyentes
No incLuir marcas especIficas, y en caso sea necesario incLuirL
frase "equivaLente" para permitir bienes o servicios de otras ma
No incLuir especificaciones que generen barreras a La entrada.

Cómo publicar?
PubLicar en La mayor cantidad de rubros posibLe para atraer eL

agregar a La marca La
cas o genéricos.

mo de oferentes.

COmo promover Ia competencia y asi evitar instancias de colusiOi ?
Haga un buen estudlo de mercado para identificar eL máxi no nimero posibLe de
competidores con ofertas reLevantes. Si tiene dudas, consuLte a sus pares compradores
en La propia institución o en otros organismos del estado.

4
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II. Acciones de detección

Li) Gufa o Checklist de detección -Como Anexo a esta Directiva
Detección de La CoLusión entre Oferentes en Licitaciones de Aba
instrumento, desarroLtado por un equipo interdiscipLinarlo de organi
estudlo de Las mejores prácticas desarrotladas en esta materia, ta
como por organismos internacionaLes como La Organización para La
Económico (OCDE).

Dfrección
: ChileCompra

InnovaciOrs • Acceso • Servicio

contrará "GuIa para La
imiento PibLico". Este
s piibLicos, es fruto deL
por palses extranjeros

)eración y eL DesarroLLo

Las Gulas de Detección son concebidas como instrumentos bre es que contienen Los
indicadores, patrones o señas que permiten generar sospechas sobr La posibiLidad que un
acuerdo coLusorio entre Los oferentes pueda estar teniendo Lugar. Ad más, indica Los pasos a
seguir en caso de identificar dichos patrones o señas.

Los patrones o señas sospechosos, en eL caso de La coLusión entre ofert.
Las ofertas en sí mismas, con Los documentos vincuLados a Las ofer
productos y servicios, con decLaraciones que reaLizan Los proveedores
de Los proveedores.

(2) Mecanismos de supervisián permanente

Es importante que considere que Los acuerdos colusorios pueden
Licitación aisLadamente, pero también con un conjunto de Licitacione
tiempo. Una forma átit de contribuir en La identificación de Los compLe
alcanzar compeditores para coordinarse respecto de un conjunto de
mantener adecuados registros de información que permitan La supervisi

po
VA En concreto: PARA DETECTAR

Qué información relevante registrar siempre y de manera precisa?

Nombre deL organismo piibLico de abastecimiento, año
Nombre de La Licitación, producto, servicio, construcción,
fecha de La misma

Precio esperado

Precio aL que se adjudicó La Licitación
Ganador deL proceso de Licitación y nümero de proponen
competencia
Nombre de Los proponentes en competencia y precios de
propuestas

Método de evaLuación aL ganador de La Licitación
Cam bios (Si hubiere) en eL método de evaLuación

ntes, dicen retación con
:as, con Los precios de
y con comportamientos

cir reLación con una
repetidas a través deL
s acuerdos que pueden
ocesos Licitatorios, es
permanente.

en
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A partir de La información recopitada en eL documento de ejempLo an eriormente señaLado, es
posibLe evatuar eventuates sIntomas de manipuLación frauduLenta de La; propuestas, generando
una base de datos que pueda ser anatizada por La propia en idad Licitante, o bien
centraLizadamente por La Dirección de Compras Piibticas. En Los caso en que La evaLuación y
anáLisis sean indiciarios de attas probabitidades de coLusión, se sugier contactar a La FiscaLla
NacionaL Económica, para que ésta inicie una investigación, en eL caso e asI estimarLo.

Recuerde que en eL portaL wwwmercadopubtico.c1 es posibte obtener
ingresar toda La información reLevante.

II. Acciones de Reporte de Irregularidades

V4 En concreto: PARA REPORTAR

Qué hacer en caso de detectar posible colusión?

• No discuta sus inquietudes con Las empresas sospechosas;

• Guarde en Lugar seguro todos Los documentos, incLuidos Los
documentación de La Licitación, correspondencia, sobres, regis
etc.;

La documentación e

Las ofertas y demás
de comunicaciones,

• Guarde un registro detatLado de todas aqueLLas conductas y di cLaraciones sospechosas
indicando Las fechas en que eLLas se produjeron, quiénes ai arecen invoLucrados en
eLtas, qulén más presenció La conducta o decLaración e indican o con precision qué fue
to ocurrido o Lo que se dijo;

• Usted podrá denunciar La coLusión antes eL proceso Licitatori , durante eL mismo, o
hasta dos años después de La adjudicación.

A quién contactar frente a una sospecha acerca de colusión entr oferentes?

Denuncie o consuLte ante La FiscaLIa Nacionat Económica. En cuaL
opciones, un profesionaL de La FiscaLIa NacionaL Económica estará
garantizándoLe reserva4:

• Dirección: Agustinas N 853, piso 2, Santiago
• Correo eLectrónico: coLusionenLicitaciones@fne.gob.cL
• TeLéfono: 2-7535653
• Link: http±(www.fnecL

luiera de Las siguientes
atento para orientarte,

FormuLario eLectrónico de denuncias: htp; //wwwfnec1/coLui )n/dellun

4Art. 42 inc. 3 DFL N 1/2004, Ministerlo de Economia, 0.0. 07.03.2005. Los funcionarlo
presten servicios en La Fiscalia Nacioriat Económica, estarán obtigados a guardar reserva
dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u ocasión del ejerciclo de sus I

2

y demás personas que
bre toda información,

bores (...].
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Qué se precisa para denunciar?

1.

Dftección
ChileCompra
InriovaciOn • Acceso • Servicio

Uno o más antecedentes serbs de que dos o más empr sas que se encuentran
participando en una licitación o participan en el respectivo mercado, se han puesto
de acuerdo para una Licitación, se han venido poniendo d acuerdo en Licitaciones
repetidas a través del tiempo, o han utiLizado cualquier m canismo para maniputar
fraudulentamente Los resuLtados de procesos licitatorios, con el propósito de no
competir y hacer pagar a La entidad Licitante un precio ayor a aquel de haber
existido una competencia efectiva entre ellas.

2. Descripción clara del producto o servicio licitado y del luga de Ia Licitación.

3. lndividuaLización de La entidad licitante y de Las distintas erpresas involucradas.

7. HERRAMIENTAS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

El portal rncauijc.ci contiene variadas herramienta retacionadas con La
detección y prevención de La colusión entre oferentes, entre eLLas destcan:

1. Sistema de alimentación de registros de monitoreo
La información de monitoreo será recogida de forma centraliza a por ChileCompra, sin
embargo, en necesario recalcar La necesidad del ingreso, por arte de cada organismo
pábLico, de La mayor cantidad de información, aün cuando e ta revierta carácter de
opcionaL en www mercado blic9cl respecto del proceso de compras, ya que
representan una fuente de información valiosa e imprescindibLe para La detección de La
coLusión. Los siguientes son los puntos siempre necesarios de especificar de manera
precisa y rigurosa:

• Precio esperado
• Precio al que se adjudicó Ia licitación
• Ganador deL proceso de licitación y nimero de proponentes en competencia
• Nombre de los proponentes en competencia y precios de su propuestas
• Cambios (si hubiere) en el método de adjudicaciónj

2. Video presentaciOn instructivo

Se ha preparado un video instructivo sobre este tema en conjun
está disponible en nuestro sitio, en eL Link:
http://www.c:hflocornpra, cL/secciones/forrnacion/guias/anticc
mL Este video contiene información sobre colusión entre oferer
proceso de acreditación de compradores del presente año.

con Ia FNE, el cuaL

on/anti CLI lusion . ht
evaluada en el
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3. Links retevantes
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a. Checklist: Gula para (a DetecciOn de (a CoIusi3n entre Oferentes en
Licitaciones de Abastecimiento Püblico.

http://www.fne.cI/colusjon/colusjon . html

b. Link a! banner FNE InformaciOn General ColusiOn n Licitaciones.
http://www.fne.cl/colusion/cotusion . htmI

C. Link a! banner FNE Denuncias sobre co(usión en liitaciones.
http://www.fne.c1/colusjon/co(usjon.htmI

8. EJEMPLOS PRACTICOS RELACIONADOS CON LA PREVENCION Y DTECCION DE COLUS!ON
ENTRE OFERENTES

1. Restriccion de oferentes

La institución MUNICIPALIDAD DE VILLA PROBIDAD prepara Las Lases de Licitación para
equipos de salud de toma de exámenes radiológicos del HOSPITL PUBLICO y estabLece
como requerimiento La marca thunder®. Esto restringe eL universode posibles ofertantes a
soLo 3 proveedores pueden participar. Si se excluye esa marca ccmo requerimiento de La
licitación Las funcionatidades serlan las mismas o muy similares.

Qué hacer en esta situación?

SimpLemente evaluar Las funcionaLidades que presentan Las diferertes marcas y en caso de
ser simitares o equivalentes, eliminar bases de Las bases de licitción Ia marca 0 indicar
que se requiere una equivaLente.

2. Ofertas dudosas

EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA ha Licitado La ejecuciOn de na asesorfa técnica en
Lavado de caLles. SoLo recibe ofertas de 3 compañIas, 2 de ellas so por 2.000.000 mientras
que La otra es por 500.000, ofreciendo servicios de similares carac erIsticas ejecutados por
personaL equivalente.

Qué hacer on esta situación?

Claramente hay indicios de coLusión entre oferentes, en este c so revise Las bases de
Iicitación por si hubiera algUn detaLle o especificación ambigua, olicite Las actaraciones
pertinentes parar verificar Si existe algtin punto con diferentes in erpretaciones, y de ser
necesario yea La posibiLidad de re Licitar. AdicionaLmente, usted como encargado debe
estar atento a La detección de coLusión entre oferentes, asI como reunir Los antecedentes
necesarios y denunciar el iLIcito a La fiscaLIa nacionaL económica. 4
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ANEXO: Checklist: Guia para La Detecciôn de Ia ColusiOn entre Ofer ntes en Licitaciones de
Abastecimiento PUblico

Al Licitar productos a servicios, esté atento a Las siguientes señales y p trones de advertencia5:

1. Un mismo proveedor es eL que constantemente se adjudica eL tipo d Licitación en cuestión;

2. ALgunas empresas constantemente presentan ofertas a Las Licitaci nes, pero nunca se Las
adjudican;

3. Proveedores habituaLes no presentan ofertas a una Licitación en La que normatmente se
habrIan presentado, en tanto que en otras Licitaciones, siguen presenta do ofertas;

4. ALgunos proveedores comunican inesperadamente (por ej., en La L ima semana antes de La
adjudicación), que no continuarán participando en La Licitación;

5. Cada compañIa parece turnarse en adjudicarse La Ucitación, en na serie de Licitaciones
repetidas;

6. Quien se adjudica La Licitación subcontrata para La ejecución deL contrato, a una o más
empresas que fracasaron en La Licitación o bien, que no participaron en ella;

7. Quien se adjudica La Licitación retira su propuesta y posteri rmente aparece como
subcontratista;

8. Ofertas de diferentes empresas contienen un nimero considerabLe d estimaciones idénticas
y poco reaListas sobre Los costos de aLgunas de Las partidas;

9. Las ofertas son más eLevadas que ofertas previas de Las mismas emp esas, que Los precios de
Lista pubLicados o que Los costos estimados para eL producto o servicio, sin aLguna justificación
razonabLe;

10. Descuentos o rebajas que eran esperados son eLiminados repent namente por todos Los
oferentes, sin razón aparente;

11. Los precios de Las ofertas son ahora idénticos, en tanto que anteri rmente, Los precios de
Los proveedores eran diferentes entre SI;

12. Existen diferencias significativas entre eL preclo de La oferta gan dora y eL preclo de Las
otras ofertas;

13. La oferta de un proveedor determinado es mucho más aLta que Las ofertas del mismo
proveedor para otras entidades ubicadas en La misma comuna, provincia o regiOn;

EL siguiente catáLogo contiene soLo Las circunstancias indiciarias de coLusión más
Estrategias de Detección de La CoLusión entre Oferentes en Licitaciones de Aba
disponibLe en La página web http: //www.fne.gob.cL/coLusion/coLusion.htmL.

Más información sobre
PibLico, se encuentra
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14. Ocurren disminuciones significativas en Los niveles de precio tradi ;ionales ante La entrada
de un nuevo oferente o ante La reaparición de un proponente poco fre :uente: La colusión pudo
haber existido en anteriores procesos licitatorios;

15. Proveedores Locales están ofertando precios más etevados para eL lespacho Local que para
el despacho a puntos distantes;

16. Empresas locales y no Locales determinan costos de transporte simil ires;

17. Ud. ha escuchado o sabido de referencias que hacen Los prove dores a acuerdos entre
oferentes;

18. Diversos oferentes o proveedores dan expLicaciones semejantes pa a justificar Las alzas de
precios;

19. Declaraciones sospechosas de Los oferentes pueden indicar que Las mpresas pudieron haber
alcanzado un acuerdo, encontrarse en negociaciones, o encontrarse oordinadas respecto de
sus precios, condiciones o prácticas de ventas;

20. Reuniones o eventos especiaLes de los proveedores, particularmen :e en perlodos cercanos
al ILamado a presentar ofertas, ocasiones donde Los proveedores podria coordinarse;

21. Comportamientos de una empresa que signifiquen acciones qu solo benefician a sus
competidores, por ej., si una empresa adquiere Las bases de licitac on para ella y para un
competidor o Si una empresa presenta su oferta y simuttáneamente Ia d un competidor.

Las circunstancias descritas, sabre las ofertas y oferentes en 4rocesos licitatorios,
identifican numerosas senales y patrones que podrIan indicar una osible colusiOn. No
obstante, por si solos, no demuest ran necesariamente que as empresas están
involucradas en acuerdos colusorios. Una investigación de La Fiscall Nacional EconOmica
se hace necesaria para determinar si el acuerdo colusorio se ha esta o 0 no produciendo.
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