DIRECCIÔN DE COMPRAS V CONTRATACIÔN PLiBLICA

APRUEBA DIRECTIVA DE CONTRATACION PUBLICA N° 21

"ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATACION DE
ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA 0 URBANISMO Y DE PROYECTOS DE
ARQUITECTURA 0 URBANISMO QUE REQUIERAN ESPECIALIDADES"

30 NOV. 2015
VISTOS:

El artIculo 30, letra h), de Ia ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios; el reglamento del citado cuerpo legal,
contenido en el decreto NO 250, de 2004, del Ministerlo de Hacienda; Ia resolución NO
1.600, de 2008, de Ia ContralorIa General de Ia Repiblica, que establece normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y el decreto N° 1.599, de 2014, del Ministerio
de Hacienda, que nombra Directora de Ia Dirección de Compras y Contratación Páblica.
CONSIDERANDO:

1. La función legal de Ia Dirección de Compras y Contratación Piblica de asesorar a los
organismos pblicos en Ia planificación y gestión de sus procesos de compras y
contrataciones, asI como Ia de establecer las polIticas y condiciones de uso del Sistema
de Información de Compras y Contrataciones de a Administración.
2. Que, dicha función asesora, de conformidad a lo dispuesto en el artIculo 30, letra a),
de Ia ey N° 19.886, permite a Ia Dirección de Compras emitir orientaciones y
recomendaciones generales, conducentes a difundir buenas prcticas y a fortalecer Ia
probidad en las compras páblicas, tanto par parte de los compradores coma de los
proveedores.
3. La dispuesto en el articulo 104 bis, del reglamento de Ia ley N° 19.886, ya citado,
que faculta a esta Dirección para emitir orientaciones y recomendaciones generales,

conducentes a difundir buenas prcticas y a fortalecer Ia probidad en Ia función
püblica, tanto por parte de los compradores como de los proveedores.
4. La necesidad de aprobar Ia Directiva N° 21 cuyo objetivo es entregar información e
indicaciones tendientes a orientar a contratación de anteproyectos a proyectos de
arquitectura y urbanismo y de proyectos de arquitectura y urbanismo que requieran
especialidades en las contrataciones pibIicas que se desarrollen en el contexto de lo
regulado coma Servicios Personales Especializados, para asI cumplir con los objetivos
del Gobierno respecta al usa eficiente y racional de los recursos ptblicos.

RESUELVO

55 7 B
EXENTA N° _______________I

1. APRUEBASE

Ia

Directiva

de Contratación Páblica N° 21 "Orientaciones y

recomendaciones para a contratación de anteprayectos arquitectura a urbanismo y de
prayectos de arquitectura a urbanismo que requieran especialidades", cuyo texto se
transcribe a continuación:
DIRECTIVA DE CONTRATACION PLJBLICA N° 21
"ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATACION DE
ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA 0 IJRBANISMO V DE PROYECTOS DE
ARQUITECTURA 0 URBANISMO QUE REQUIERAN ESPECIALIDADES".

I. INTRODUCCION

Las Directivas de Contratación son recomendaciones para las distintas etapas
de los procesas de compras y contratacianes que realizan las arganismas piblicos
adscritos a Ia Ley N° 19.886. Se formulan de acuerdo a Ia narmativa vigente y a as
polIticas de Gobierno en Ia materia.

2

A continuación, se presentan recomendaciones para Ia contratación de
anteproyectos de arquitectura a urbanismo, y prayectos de arquitectura a urbanismo
que requieran especialidades, es decir, cuando se requiere contratar a través de
procesos

de licitación -conocidos coma concursos de arquitectura- servicios

profesionales para el diseho arquitectónica de edificios, espacias páblicos, paisajismo a
planificación urbana.

II. OBJETIVO DE LA DIRECTIVA

Mediante Ia presente directiva se busca establecer recomendaciones y
arientaciones bsicas, que faciliten Ia correcta aplicación artIcula 107 bis del decreto
NO 250, de 2004, del Ministeria de Hacienda, que aprueba el reglamento de Ia ley NO
19 .886.
Esta

directiva

entrega lineamientos para

a

elaboración

de las bases

administrativas, bases técnicas que detallan las condiciones del posterior contrata y
anexos, necesarios para el correcto Ilamado a este tipa de licitación, asi coma en los
procedimientos de presentación y evaluación de las ofertas en el campo de los
anteprayectos a prayectos de arquitectura y urbanismo.
Este documento, además, entrega recomendaciones para planificar los pasos
previos al Ilamado a Iicitación, consideranda el estudia de factibilidades técnicas y
económicas, Ia compilación de a documentación requerida para Ia contratación de este
tipa de servicios prafesionales, cuyo objetivo es de lograr una mayor eficacia y
eficiencia en este tipa de contrataciones, velando par el carrecta usa de los recursos
p t b I cos.
III. CON CEPTO Y AMBITO DE APLICACION

Estas indicaciones estén dirigidas a tadas las institucianes ptblicas que apten
par someter sus contrataciones al mecanismo de contratación regulado en el artIculo
107 bis del reglamento de a ley N° 19.886 y que requieran contratar anteprayectos de
arquitectura a urbanismo y prayectos de arquitectura a urbanismo que requieran
especialidades. Esta implica todas aquellas licitaciones que tengan como objetivo
contratar consultorIas, diseños, eiaboración de pianos o estudios en
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arquitectura

o

urbanismo, que impUquen un posterior desarroflo de

propuestas a nive de anteproyecto o proyecto. Considera además todas aquellos
procesos de licitación conocidos como concursos, para el diseño de obras nuevas,
rehabilitación o intervención de edificios, o aquellas propuestas para nuevos espacios
pábHcos, propuestas de paisajismo a planificación urbana entre otras.
IV. ORIENTACIONES V RECOMENDACIONES
1. Pasos previos al flamado a icitación.
En primer lugar se debe establecer correctamente el nombre de Ia licitación, el
cual deber hacer referenda at objeto de Ia contratación que se requiere, sea el diseño
arquitectónico de un edificio, espacio p6blico, una propuesta de paisajismo a
planificación urbana. En este tipo de licitaciones se suelen utilizar el término
concurso, sea este de ideas, anteproyectos a proyectos, ya que es Ia identificación
con que comünmente se realizan este tipo de convocatorias.
Previo al Ilamado a licitación, a entidad icitante deber contar con todos os
antecedentes necesarios para Ia elaboración de as bases, cumpliendo con to indicado
en el articulo 22 del citado reglamento, asi como los contenidos y objetivos del
posterior contrato. En ese sentido, se recomienda para este tipo de contrataciones,
contar al menos con Ia disponibilidad de terreno con sus antecedentes técnicos y
normativos, un programa arquitectónico, estudios sobre Ia viabilidad económica,
disponibilidad

presupuestaria y bases técnicas que detallen las condiciones del

posterior contrato, en caso que en a licitación se considere.
2. Etapas.
El artIculo 107 bis del decreto N° 250 que reglamenta Ia ley N° 19.886
especifica que los anteproyectos de arquitectura a urbanismo y los proyectos de
arquitectura a urbanismo que requieran especialidades pod rén licitarse de acuerdo a Ia
regulado para Ia Hcitación de Servicios Personages Especializados. Esta modalidad
de Iicitación establece un proceso en dos etapas: una de preselección, y otra de
presentación de ofertas, que indluye selección y negaciación segtTh ranking, para
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posteriormente proceder a Ia adjudicación. Cada una de las etapas del proceso deberá
contar con una comisión evaluadora, integrada de a forma que en cada caso se indica.
2.1. Etapa de pres&ección.
El proceso de preselección sirve para definir aquellos oferentes que sean
idóneos técnicamente para enfrentar el proceso de licitación, seg(in los criterios
definidos en las bases. Dado que el artIculo 107 bis del citado reglamento establece
que para los anteproyectos o proyectos de arquitectura o urbanismo Ia identidad de los
oferentes no podr ser conocida por Ia comisión evaluadora durante Ia evaluación, se
recomienda que Ia ntegración de Ia comisión evaluadora que participará durante esta
etapa de preselección, esté conformada por profesionales distintos a aquellos que
participarán de Ia comisión evaluadora de Ia etapa que se desarrolla en el numeral
siguiente.
La comisión evaluadora de esta etapa tendré por objetivo preseleccionar a
todos los oferentes que cumplan con Ia idoneidad técnica exigida en las bases sin dar a
conocer Ia identidad de quienes participan en el proceso de preselección, y se
encontrará regulada, en cuanto a su composición, por lo dispuesto en el articulo 37 del
Reglamento de Compras.
En el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos
de arquitectura y urbanismo que requieran especialidades, bastarla para comprobar Ia
idoneidad técnica del proponente que en las bases se exija ánicamente Ia titulación de
arquitecto, ya que esa cualificación profesional es el ánico requerimiento para ejercer
Ia profesión de arquitecto en Chile. Dado que los anteproyectos y proyectos de
arquitectura y urbanismo deben ser firmados por un/a arquitecto como profesional
responsable de Ia propuesta, y que sobre él recaerá toda Ia responsabilidad profesional
que corresponda, es necesarlo que el responsable técnico de Ia oferta sea un
arguitecto. En & caso de personas jurIdicas, se deberIa exigir acreditar como parte del
equipo de trabajo a un arquitecto habilitado para ejercer Ia profesión en Chile.
No es aconsejable exigir más requisitos que el titulo de arquitecto. Con todo, si
los organismos compradores optasen por exigir requisitos adicionales, estos debieran
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limitarse a Ia constatación de una determinada habilidad o experiencia especIfica,
siempre suscritas al campo de Ia arquitectura.
Estas sugerencias implicarén no solo evitar barreras de entradas para
profesionales jóvenes o desconocidos, sino que permitirá aumentar considerablemente
a participación en el proceso.
El artIculo 25 del citado reglamento establece los plazos mInimos entre el
Ilamado y Ia recepción de las ofertas. Sin embargo, se recomienda que en el caso de
los concursos de anteproyectos o concursos de proyectos de arquitectura o urbanismo,
independiente cual sea el monto de Ia contratación, que el plazo minimo sea al menos
de 20 dIas desde Ia publicación en el Sistema de Información, para esta sola etapa de
preselección de idoneidad técnica. Ese perlodo de tiempo parece razonable para recibir
las inscripciones con Ia debida difusión y publicidad.
Periodo de consultas.
El artIculo 27 del reglamento de Ia ley N° 19.886 determina el procedimiento
que regula los contactos durante Ia Iicitación y aclaraciones, y establece que "las Bases
establecerán Ia posibi/idad de efectuar aclaraciones, en donde los Pro veedores podrán
formu/ar preguntas, dentro del perlodo estab/ecido en el/as".

El mismo artIculo

establece que las preguntas y respuestas serán publicadas en el Sistema de
Información, sin indicar el autor de las mismas.
Es recomendable que exista un perlodo de consultas durante Ia etapa de
preselección de idoneidad técnica, ya que permitirá que se resuelvan dudas o que se
hagan aclaraciones en forma previa a Ia etapa de presentación de las ofertas.
Visfta a terreno.
Es recomendable en el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo,
y en los proyectos de arquitectura o urbanismo que requieren especialidades incluir
una visita a terreno, ya que permite apreciar las condiciones del sitio, edificio o lugar a
intervenir, que es el objeto de Ia convocatoria. Sin embargo, esa visita debe ser
opcional, y no establecer Ia obligación de identificación de sus participantes para
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salvaguardar el anonimato de los mismos y evitar generar gastos de traslado a los
oferentes que no sean de a misma localidad.
En todos los casos se debe incluir, como anexo a las bases de licitación,
material ilustrativo de las caracteristicas del terreno, como por ejemplo, un piano de
emplazamiento, levantamiento topográfico y fotografias del estado actual del lugar a
i nte rye n i r.

2.2. Etapa de presentación de ofertas, selección y negociación segün ranking,
y adjudjcacjón.
2.2.1. Presentación de ofertas.
Condiciones de entrega: documentación administrativa.
La documentación administrativa exigible en el caso de a contratación de los
anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos de arquitectura 0
urbanismo que consideren especialidades, no debieran superar lo siguiente:
En el caso de personas naturales, no se debe exigir más antecedentes que una
fotocopia del tItulo o certificado de tItulo de arquitecto otorgado en Chile o su
equivalente en el extranjero debidamente reconocido, asI como de los especialistas
involucrados, en caso que se requiera en las bases de licitación.
En el caso de las personas jurIdicas, no se debe exigir más antecedentes que
una fotocopia del tItulo o certificado de tItulo de arquitecto otorgado en Chile o su
equivalente en el extranjero debidamente reconocido en cuanto a los integrantes de su
equipo de trabajo, asi como de los especialistas involucrados, en caso que se requiera
en las bases de licitación.
Se deberá exigir una declaración jurada que certifique que al oferente no le
afectan as inhabilidades establecidas en el artIculo 40 de Ia ley N° 19.886, y,
dependiendo del monto del contrato, una garantia de seriedad de a oferta, segin lo
regulado en el articulo 31 del citado reglamento.
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Condidones de entrega: oferta técnca.
En las bases se determinar las condiciones de entrega de Ia oferta técnica:
cantidad de pianos e imágenes exigidas, memoria conceptual y técnica, y en casos
excepcionales, propuestas de plan de trabajo o plazos de entrega. En general bastar,
por ejemplo, con exigir 2 ó 3 lminas tamaño 1,10 x 0,70 cm, que expliquen
conceptual y grficamente el anteproyecto o proyecto presentado. No es recomendable
que se exija en Ia hcitación un desarroflo excesivo de las propuestas, ya que esas
labores son las que se deben exigir en el posterior desarrollo del servicio contratado,
siendo detallado el contenido de esos trabajos en as bases técnicas que especificarn
los servicios que se req uieren contratar.
El articulo 62 del citado reglamento determina, entre otros, que en el caso de
pianos u otros antecedentes, podrán enviarse a a Entidad Licitante de manera fIsica,
de acuerdo a Jo que establezcan las Bases respectivas. Si bien no es obligatorio, se
estima como una buena prctica solicitar estos antecedentes en forma fIsica, no solo
para permitir una mejor apreciación de los anteproyectos o proyectos de arquitectura o
urbanismo, sino para que las ofertas presentadas puedan ser expuestas y conocidas
por parte de Ia comunidad.
Condidones de entreqa: oferta económka.
En el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos
de arquitectura o urbanismo que requieran especialidades, cuando las entidades
consideren criterios económicos para su evaluación, las ponderaciones de dichos
criterios económicos no podrán superar el 25% en relación a los otros criterios de
evaluación establecidos en las bases.
Para los efectos de evaluar una oferta económica, su entrega debiera limitarse a
un solo anexo, donde se coloque el precio propuesto por el oferente para realizar los
trabajos encomendados, en base a una propuesta de honorarios profesionales, ya sea
por los trabajos de arquitectura, de urbanismo o sus respectivas especialidades, en
caso que se consideren.
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Plazos de presentación de las ofertas.
El artIculo 107, numeral 2, establece plazos minimos para Ia presentación de las
ofertas a los proveedores seleccionados, segán Ia regulado en los Servicios Personales
Especializados,
arquitectura,

de 10 dIas. En el caso de los anteproyectos o proyectos de
y los proyectos de arquitectura o urbanismo que requieran

especialidades, estos plazas genéricos son insuficientes. Se recomienda adaptar los
plazos a los tiempos reales que implica una propuesta conceptual y el desarrollo de
propuestas en el campo de Ia arquitectura o el urbanismo, Ia cual indudablemente
requiere tiempos mayores de preparación que aquellos plazos minimos exigidos en el
reglamento.
Més allé del plazo establecido en el reglamento, parece razonable fijar un plazo
de entrega de ofertas de al menos 30 dIas corridos desde a fecha de publicación en el
Sistema de Informadón luego de realizada Ia preselección. Esto permitiré no solo
obtener mejores ofertas y garantizar Ia publicidad del proceso, sino que promoveré Ia
concurrencia de un mayor námero de oferentes.
Estimación del precio del contrato.
En el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos
de arquitectura o urbanismo que requieran especialidades, a estimación del
presupuesto disponible para el posterior contrato es esencial. Una correcta estimación
del precio a pagar por los servicios requeridos, considerando a totalidad de as labores
y cuidando que el valor sea adecuado al mercado, evitaré trasladar el problema hacia
una fase posterior de desarrollo del proyecto.
El artIculo 13 bis, inciso primero, del reglamento de Ia ley N° 19.886, establece
Ia posibilidad que "las entidades lic/tantes podrán efectuar, antes de Ia elaboración de
las bases de licitac/ón, procesos formales de consultas o reun/ones con pro veedores,
med/ante Ilarnados p'blicos y ab/ertos, con vocados a través del S/sterna de
Inforrnación, con el objeto de obtener /nforrnac/ón acerca de los prec/os, caracterIsticas
de los b/enes o servic/os requeridos, t/ernpos de preparación de las ofertas, 0 cualquier
otra que requieran para Ia con fecc/ón de las bases." En ese sentido se sugiere cotejar
que los valores estimados sean los adecuados para los servicios requeridos.
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A modo de recomendación se sugiere revisar os aranceles referenciales de
honorarios del Colegio de Arquitectos de Chile, que recogen sugerencias de los
honorarios profesionales en esta profesión.1
Forma depago.
Para el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y los proyectos
de arquitectura y urbanismo que requieran especialidades, se recomiendan las
siguientes formas de pago.
a. En el caso que las bases contemplen Ia entrega de premios a una o ms ofertas
adjudicadas, estos se pagarén, luego de Ia adjudicación, en una sola cuota.
b.

En el caso que las bases contemplen el posterior desarrollo del contrato:

15% Anticipo.

4Q% Ante Ia aprobación del anteproyecto.
45% Ante Ia aprobación del proyecto de arquitectura o urbanismo y sus
especialidades, en caso que se consideren.
Si se contempla un anticipo se deberé entregar una garantla por Ia totalidad del
monto dado por este concepto, segin lo regulado en el artIculo 11, inciso final, de Ia
Ley N° 19.886.
Bases técificas gue establecen Jas condiciones d& posterior contrato.
En el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos
de arquitectura o urbanismo que requieran especialidades, se sugiere incluir un
capitulo especial o un anexo que contemple las condiciones del contrato de desarrollo
del proyecto y sus especialidades, el que indicaré as condiciones, objetivo y entregas
de Ia posterior consultorla, detallando Ia cantidad y caracterIsticas de los pIanos,
memorias o especificaciones relacionadas al proyecto, y los plazos de ejecución de

1 http://www.colegioarquitectos.com/000UMENTOS/legales/Arancelpcjf

10

cada una de las tareas que deber cumplir el oferente que se adjudique el contrato,
incluyendo Ia metodologla y el plan de trabajo propuesto.
2.2.2. Seeccón y negociación segün ranking.
De Ia comisión evauadora.
El artIculo 37 del reglamento de Ia ley N° 19.886 dispone que las entidades
ticitantes deberán evatuar los antecedentes que constituyen Ia oferta de los
proveedores, a través de un anIisis económico y técnico de los beneficios, y los costos
presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de as ofertas. Para efectos
de dicho anélisis, Ia entidad licitante deber remitirse a los criterios de evaluación
definidos en las bases. Se recomienda que Ia comisión evaluadora que evaláe las
ofertas sea distinta a Ia comisión que en Ia etapa anterior determinó Ia idoneidad
técnica de los oferentes.
En el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos
de arquitectura o urbanismo que requieran especialidades, debe siempre ser
considerada una comisión evaluadora, con el objeto de garantizar que las ofertas sean
siempre evaluadas por profesionales expertos. Para regular estos casos, el artIculo 107
bis de ta ley N° 19.886 determina Ia composición de Ia comisión evatuadora en el caso
de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo y los proyectos de arquitectura y
urbanismo que requieran especialidades: "Dicha corn/s/on deberá estar integrada por a!
menos cinco miembros, debiendo Ia ma yorla de el/os ser arguitectos".
Este requerimiento es esencial para Ia adecuada evaluación de las ofertas en el
campo de Ia arquitectura y urbanismo, dónde las propuestas que son sometidas a
evaluación son eminentemente técnicas y creativas, y que requieren una preparación y
formación especial por parte de quienes las evaltian. Por to tanto Ia comisión
evaluadora debiese tener una competencia especIfica en el tipo de oferta que se
evaláa. Sin perjuicio de Ia conformación de un jurado con mayorIa de arquitectos que
exige Ia norma, se sugiere que los integrantes sean capaces de emitir un juicio de
valor sobre Ia calidad arquitectOnica de las ofertas, y que identifiquen a correcta
relación de Ia propuesta de arquitectura o urbanismo con el entorno urbano o natural,
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y que estén capacitado para realizar un análisis técnico de su coherencia formal y
constructiva entre otras consideraciones.
En cuanto a a calidad jurIdica de los integrantes de Ia respectiva comisión, por
regla general, aquéllos debern ser funcionarios de planta o contrata del respectivo
organismo pblico. Sin embargo, excepcionalmente y de manera fundada, podrn
integrar esta comisión personas contratadas a honorarios o ajenas a Ia administración,
pero siempre en un námero inferior a los funcionarios piThlicos que a integran.
Aquellas entidades que no cuenten con arquitectos expertos podrán incluir a
profesionales externos en Ia comisión evaluadora que cumplan esas cualificaciones.
Una buena práctica, que ha sido corn/in y habitual, es Ia invitación para que un
representante del Coleglo de Arquitectos de Chile se integre formalmente a Ia comisión
evaluadora, asI como establecer un mecanismo para que los proponentes elijan a un
arquitecto que los represente en Ia comisión evaluadora. Ambas opciones fornentan Ia
participación de a sociedad civil y entregan capacidad técnica adicional al proceso de
evaluación

de las ofertas, entregando

mayor probidad y transparencia, y

contribuyendo a los procesos de participación ciudadana.
La normativa establece, en virtud del citado articulo 37 del reglamento, que Ia
entidad licitante podrá proveer a Ia comisión evaluadora de a asesorla de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los procesos de evaluación.
Para ello se sugiere -seg/in a complejidad técnica- invitar a ingenieros calculistas o
constructores civiles para contar con opiniones de ciertos aspectos que pueda requerir
Ia comisión evaluadora para Ia correcta evaluación de las ofertas.
El artIculo 12 bis del reglamento establece además que

"las ent/dades

procurarán promo ver medidas tendientes a del/rn/tar las funciones y ámbitos de
competencia de los distintos funcionarios que part/c/pan en las malt/pies etapas de los
procesos de corn pra, en cuanto a que Ia est/mación del gasto; Ia elaboración de los
requerim/entos técnicos y adm/nistrativos de Ia compra; Ia eva/uación y Ia
adjudicac/ón; y Ia adm/nistración del contrato y Ia gestión de los pagos, sean
conducidos por func/onarios o equipos de trabajo dIstintos." En este tipo de licitación
adquiere mayor importancia a diferenciación entre quienes elaboran las bases de
quienes las eval/ian. En ese sentido, es usual además convocar a un profesional
externo que pueda colaborar y cumplir un rol de director del concurso, colaborando
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con competencia técnica en Ia elaboraciôn de las bases administrativas, as bases
técnicas que establecen las condiciones del posterior contrato o en el material que se
incIuir en los anexos.
Resguardo de Ia identidad de los oferentes durante el proceso de
evaluación.
El artIculo 107 bis del reglamento de Ia ley N° 19.886 establece que para los
anteproyectos de arquitectura o urbanismo, y en los proyectos de arquitectura o
urbanismo que requieran especialidades, '/as bases de lic/tacIón podrán establecer que
Ia ident/dad de los oferentes, sean éstos persona/es natura/es o jurIdicas, no será
conocida por Ia corn/s/on eva/uadora s/no una vez adoptada /a dec/s/On final por parte
de /a autoridad competente". Dado que el citado reglamento establece que este tipo de
propuestas se deben regular segn lo contenido en los Servicios Personales
Especializados, se hace necesario diferenciar este requerimiento, en as dos etapas que
se establecen en este tipo de procedimiento.
En el caso de Ia etapa de preselección, es indudable que se requiere conocer los
antecedentes del proponente, para poder definir aquellos oferentes que sean idóneos
técnicamente para enfrentar Ia licitación. Se sugiere que esa preselección sea realizada
por una comisión designada exclusivamente para ello, cuyos integrantes no sean
posteriormente considerados como integrantes de Ia comisiOn evaluadora de las
ofertas técnicas y económicas. Por tanto, el resguardo de a identidad de los
proponentes es exclusiva de Ia etapa de presentación de ofertas, selecciOn y
negociacidn segin ranking, y adjudicación. En esta etapa se evaluarO Onicamente Ia
oferta que se presenta, sin considerar Ia identidad de quien a presenta, sean personas
naturales o jurIdicas.
Por ello se requiere que las ofertas no incluyari logos o alusiones a Ia identidad
de los oferentes, para resguardar su identidad, debiendo señalar que aquellas ofertas
que no respeten este resguardo serán declaradas inadmisibles.
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Criterios de eva!uación.
El artIculo 38 del reglamento de Ia ley N° 19.886 dispone los criterios de
evaluación, los cuales deben estar expilcitamente mencionados en as bases de
licitación en torno a Ia valorización objetiva de una oferta técnica, y en caso que se
considere, una oferta económica.
a) Criterios de evaluación de a oferta técnica.
Para

os anteproyectos de arquitectura o urbanismo y los proyectos de

arquitectura o urbanismo que requieran especialidades, esos criterios debieran estar
centrados iThicamente en Ia evaluación de Ia oferta entregada. Es decir, no se debe
evaluar al oferente como tal sino que se deberIa centrar inicamente en Ia calidad de Ia
oferta que se presenta.
Los criterios de evaluación en los anteproyectos de arquitectura o urbanismo y
los proyectos de arquitectura o urbanismo que consideren especialidades, debieran
centrarse principalmente en consideraciones técnicas, y en a valorización de aspectos
especificamente arquitectónicos. Aspectos como Ia calidad arquitectónica y espacial de
Ia propuesta, el cumplimiento del programa arquitectónico, Ia relación con el entorno
urbano o natural, Ia coherencia técnica y constructiva, el aporte del diseño paisajistico
o criterios de sostenibilidad, pueden ser los criterios mâs adecuados para evaluar una
oferta técnica en el campo de Ia arquitectura o el urbanismo.
b) Criterios de evaluación de Ia oferta económica.
Como ya se ha mencionado, en el caso de los anteproyectos de arquitectura o
urbanismo,

y

en los proyectos de arquitectura y urbanismo que requieran

especialidades, seg(in dispone el artIculo 107 bis del reglamento, cuando las entidades
consideren criterios económicos para su evaluación, las ponderaciones de dichos
criterios económicos no podrén superar el 25% en relación a los otros criterios de
evaluación establecidos en las bases.
Es recomendable además, para asegurar Ia calidad del proceso, que en las
bases de licitación se establezcan honorarios referenciales para el desarrollo del
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anteproyecto o proyecto, que fijen de antemano el presupuesto disponible por Ia
entidad para el posterior desarrollo de las propuestas.
De a seUección de a oferta y negociación.
El artIculo 107 del reglamento de a ley N° 19.886 estabiece adems del
proceso de seiección a negociación con el proveedor que haya sido seleccionado en el
primer ugar en el ranking: 'se podrá negociar con el proveedor que haya obtenido el
más a/to puntaje aspectos especIficos de su oferta. En todo caso, estas modificaciones
no podrán alterar el con ten/do esenc/al de los servic/os requeridos, ni superar el 20%
del monto total ofertado. De Jo anterior, deberá darse cuenta en Ia resolución de
adjudicación. Si no se liegare a acuerdo con el proveedor, se podrá negociar con uno 0
más suces/vamente en orden descendente segt2n el ranking estab/ecido, o bien
declarar des/erto el proceso".
Informe de a comisión evauadora.
El artIculo 40 bis del reglamento de a ley N° 19.886 regula los contenidos del
informe de a comisión evaluadora. El artIculo hace referenda

"a los criterios y

ponderaciones uti/izados en Ia evaluación de las ofertas", "las ofertas que deben
declararse inadmis/bies por no cump/ir los requisitos establecidos en las bases,
debiéndose especificar los requis/tos incumplidos", "Ia proposición de declaración de
des/erta de licitación", "Ia asignac/ón de puntajes para cada cr/terio y las formulas de
cO/cub aplicadas para Ia asignación de dichos puntajes, asI como cualquier observac/ón
re/at/va a Ia forma de api/car los criterios de evaluación", asI como "Ia proposiciOn de
adjudicación, dirig/da a Ia autoridad facultada para adoptar Ia decision final".
En el caso de los anteproyectos de arquitectura o urbanismo y los proyectos de
arquitectura o urbanismo que requieran especialidades, el informe debiera referirse
siempre a a evaluación de los critertos arquitectónicos establecidos en las bases,
entregando una apreciación técnica que explique Ia decision adoptada en reiación al
mérito de as otras ofertas recibidas.
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2.2.3. Adjudicación.
Adjudicación v exposición de as øropuestas.
El artIculo 41 del reglamento de a ley NO 19.886 establece el procedimiento
para Ia adjudicación de Ia oferta y su notificación, estableciendo su comunicación a
través del Sistema de Información.
Es una buena prctica que las propuestas premiadas, a incluso todas aquellas
que hayan sido recibidas, sean expuestas para el conocimiento de a comunidad, ya
sea aquellas recibidas en formato digital a través del Sistema de Información o en
formato fIsico. En este ltimo caso, el formato de presentación puede ser pensado para
su posterior exposición a Ia comunidad por un perlodo de tiempo. Sin embargo, se
deberán respetar los derechos de propiedad que pudiesen corresponder a los
respectivos proveedores.
Premios y menciones.
En los casos en que corresponda, Ia adjudicación debiera considerar los
recursos para el desarrollo posterior del anteproyecto de arquitectura a urbanismo, y
os proyectos de arquitectura a urbanismo que consideren especialidades, incluida una
posterior supervision de los trabajos en caso que se ejecuten las obras.
En los concursos de anteproyectos a prayectos de arquitectura a urbanismo, as
bases de Ia licitación podrán establecer premias en dinero a los tres primeros lugares
del ranking, contemplando que Ia entidad licitante pueda disponer, adems de Ia oferta
seleccionada, del trabajo presentado por el segundo y tercer lugar del ranking.
En este tipa de licitaciones los premios son un fuerte incentivo para Ia
participación de profesionales en este tipo de procedimientas -como es el caso de los
anteproyectos a proyectos de arquitectura a urbanismo- que implican un impartante
ejercicio intelectual y en donde Ia presentación de una oferta considera una cantidad
considerable de tiempo y recursos por parte del oferente, mayores a Ia usual que se
consideran en otros tipos de licitaciones.
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Un criterio usual para a estimación de los premios a nivel internacional, sugiere
que el premio por un primer lugar sea el 4% del posterior contrato para el desarrollo
del proyecto y sus especialidades, estimando a partir del valor de ese primer premio,
Ia cuantla del segundo y tercer premio. Una buena práctica también es establecer en
las bases Ia entrega de menciones, sin comprometer necesariamente montos en
dine ro.
Si bien a inclusián de premios es comünmente un monto marginal en relación
al tamaño de Ia inversion relacionada a un anteproyecto o proyecto de arquitectura o
urbanismo, como ya se ha dicho es un fuerte incentivo para Ia participación de
oferentes en este tipo de licitaciones.
2. PUBLIQUESE en el sitio web www.chilecorp.cI.
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