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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión III – Mejorando la eficacia en las licitaciones públicas: combatiendo la colusión y la
corrupción
CONTRIBUCIÓN DE CHILE (FNE)
Introducción
1.
Tradicionalmente, han sido escasas las relaciones entre el combate contra la corrupción en Chile
y la política de competencia. A la fecha, no se conocen trabajos sistemáticos que aborden la hipótesis de
concurso de ilícitos de corrupción con ilícitos anticompetitivos. Lo anterior permite inferir que las
autoridades nacionales de uno y otro ámbito parecen más bien escépticas frente a la posibilidad de que un
mismo conjunto de hechos configure simultáneamente infracciones contra la normativa anti-corrupción y
contra la normativa de competencia. El escenario descrito genera una oportunidad para coordinar
estrategias conjuntas, particularmente, si hubiere antecedentes de que la existencia de corrupción en ciertos
sectores de la contratación pública favorece la cartelización de la industria respectiva, o vice-versa1.
2.
La agencia de competencia en Chile, la Fiscalía Nacional Económica (en adelante, “FNE”), tiene
las atribuciones y deberes de detectar, investigar y poner en movimiento las acciones legales en contra de
las conductas infractoras de la normativa de competencia, y el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (en adelante, “TDLC”) es un órgano jurisdiccional especial que tiene la función de resolver
controversias e imponer medidas correctivas, prohibitivas y sancionatorias en materias de libre
competencia. Las resoluciones de término de éste órgano jurisdiccional pueden ser reclamadas ante la
Corte Suprema.
1

David Lewis, quien lideró la política de competencia en Sudáfrica por cerca de 10 años, y autor del libro
“Thieves at the Dinner Table” (2012) ha declarado recientemente, “I distinctly recall thinking that some of
the more elaborate bid-rigging cartels that we dealt with, notably those in pharmaceuticals and basic
infrastructure, could not have been sustained in the absence of a corrupt relationship between the bidrigging suppliers and those on the demand side. These were invariably cartels in which the public sector
was a major customer.”Global Competition Review Daily News, 20 August 2012, “An interview with
David Lewis”, by Katy Oglethorpe, 16 August 2012.
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3.
Por otra parte, las políticas anti-corrupción, fundadas principalmente en los principios de
transparencia en las actuaciones y probidad de los funcionarios de los órganos de la Administración del
Estado y en la persecución administrativa, civil y criminal de los ilícitos de corrupción, son diseñadas,
implementadas y aplicadas con diferentes niveles de coordinación por varios organismos públicos como
son los propios Órganos de la Administración del Estado, la Contraloría General de la República, el
Consejo de Defensa del Estado, la Dirección de Compras y Contratación Pública, el Ministerio Público
Penal, el Consejo para la Transparencia, el Tribunal Constitucional, los Tribunales de Justicia, el Consejo
de Auditoría Interna general de Gobierno, etc. De todos los indicados, la Contraloría General de la
República, órgano autónomo creado en 1927, con rango constitucional desde el año 1943 y encargado del
control ex – ante y ex – post de la legalidad de los actos de la Administración, es el que tiene un rol
principal y central en temas de probidad y anti-corrupción en la Administración del Estado2.
I.

Alcance y objetivos de política

- ¿Qué proporción de la economía se destina a contratación pública?
4.
De acuerdo con un informe de la OECD (2007)3, la contratación pública representa cerca del
15% del PIB en los países OECD. En el caso de Chile, estadísticas de la OECD para el año 2008, indican
que este porcentaje se sitúa en torno al 7%4. En el año 2011, por medio de la plataforma electrónica de
contratación pública (www.mercadopublico.cl) se efectuaron intercambios por alrededor de 8.000 millones
de USD5, equivalentes a un 3,2% del PIB para el mismo año cercano a los 250.000 millones de USD6. El
Ministerio de Obras Públicas, no incluido en el sistema electrónico de contratación pública, por sí solo, da

2

Este liderazgo es reconocido en diversos proyectos de mejora en la política anticorrupción que ha
emprendido el país en los últimos años. Así, en su Cuenta Pública del año 2011, (disponible en línea, aquí:
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Destacados/Cuent
a_Publica/2011/CuentaPublica2011_2.pdf, p. 94) la Contraloría General de la República da cuenta, entre
otros, de un proyecto cuyo objetivo es el fortalecimiento de su rol de tuición técnica que le corresponde
sobre las unidades de control interno de los servicios y entidades públicas, el mejoramiento de los
mecanismos de control en las áreas de probidad administrativa, gestión del conocimiento y acceso a la
información. También busca la implementación de un acuerdo anticorrupción entre la Corte Suprema, el
Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General
de la República para mejorar y fortalecer el intercambio y la coordinación interinstitucional en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (CICC), y la Convención de la OCDE contra el Soborno Internacional.

3

OECD, Bribery in Procurement, Methods, Actors and Counter-Measures, 2007.

4

OECD, Government at a Glance, 2011, 40. Size of public procurement market. Disponible en línea en:
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/gov_glance-2011
en/09/01/index.html?contentType=/ns/StatisticalPublication,/ns/Chapter&itemId=/content/chapter/gov_gla
nce-2011-46-en&containerItemId=/content/serial/22214399&accessItemIds=&mimeType=text/html

5

Nota de prensa Dirección Chile Compra, 1 de marzo de 2012. Disponible en línea:
http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=967:8053-millones-dedolares-transaron-los-organismos-publicos-a-traves-de-chilecompra-durante-el2011&catid=157&Itemid=661

6

Nota de Prensa, en base a información del Banco Central, El Mercurio, 19 de marzo de 2012. Disponible
en línea: http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/19/531498/pib-de-chile-anota-una-expansionde-45-en-el-cuarto-trimestre-del-2011.html
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cuenta de una inversión en infraestructura pública cercana a los 2.500 millones de USD para el año 2011,
equivalentes a un 1% del PIB de ese año7.
- ¿Cuáles son los principales objetivos de política en la contratación pública?
5.
Los principales objetivos de la contratación pública se contienen en diversas leyes aplicables a la
administración pública en general y a la contratación pública en específico. La Ley de Bases Generales de
la Administración del Estado consagra los principios de responsabilidad del Estado, eficiencia, eficacia,
coordinación, probidad, transparencia y publicidad, entre otros8.
6.
En relación con la contratación pública y, en particular, con los contratos de suministro de bienes
y servicios a la Administración, en el art. 6 de la ley de contratación pública se combinan como objetivos
de los procesos de contratación vía licitaciones los de “establecer las condiciones que permitan alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos
asociados, presentes y futuros” con el de otorgar “mayor puntaje o calificación a aquellos postulantes que
exhibieren mejores condiciones de empleo y remuneraciones”, para cerrar con un deber de la
Administración de “propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones”9.
- ¿En qué medida los objetivos de licitación pública tienen en cuenta el impacto del ahorro de costos de
una contratación más eficaz sobre la financiación de otros proyectos de infraestructura y de bienestar
social del gobierno?
7.
Desde la creación del sistema centralizado y electrónico de contratación pública, la Dirección de
Compras y Contratación Pública determina anualmente, junto con el volumen de transacciones a través de
la plataforma electrónica, el monto de ahorros obtenidos gracias a la utilización del sistema. Así, informa
un ahorro de 280 millones de USD para el año 2011 y de 230 millones de USD para el año 201010 11.

7

Ministerio de Obras Públicas, Cuenta Anual 2011, pp. 22-23. Disponible en línea:
http://www.mop.cl/participacion_ciudadana/Documents/Cuenta_publica_mop_2011.pdf

8

Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, art. 3.

9

Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886/2003,
Art. 6. Reformas a la legislación del trabajo del año 2008 introdujeron en el derecho de la contratación
pública esta forma indirecta de promover y fiscalizar el respeto por los derechos de los trabajadores,
mezclando dos políticas que quizás deberían mantenerse independientes.

10

La metodología de cálculo de dicho ahorro consiste en determinar la diferencia entre el precio de
adjudicación real de las licitaciones y un valor contrafactual construido con técnicas de econometría de
estimación estructural a partir de series de datos desde el año 2009 en adelante de ofertas participantes no
adjudicatarias utilizando el método de bootstrapping y asumiendo la ausencia de plataforma electrónica. La
metodología es descrita en Singer, M. et al, “Does e-Procurement Save the State Money?”, Journal of
Public Procurement, Volume 9, Issue 1, pp. 58-78, 2009. Disponible en línea aquí:
http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=9&Itemid=154

11

Nota de prensa Dirección Chile Compra, 1 de marzo de 2012. Disponible en línea:
http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=967:8053-millones-dedolares-transaron-los-organismos-publicos-a-traves-de-chilecompra-durante-el2011&catid=157&Itemid=661
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- ¿Conoce alguna de las iniciativas para reducir la pobreza (como por ejemplo creación de empleo,
desarrollo económico o programas de educación) que otras entidades gubernamentales de su
jurisdicción estén estudiando o hayan lanzado valiéndose de los ahorros obtenidos mediante la
aplicación de procesos de licitación pública más eficaces y competitivos?
8.
El sistema de administración presupuestaria del sector público en Chile no hace fácil la
identificación e implementación de reasignaciones presupuestarias a diferentes políticas (e.g. empleo,
educación o desarrollo económico) a partir de ahorros que hayan sido obtenidos gracias a procedimientos
licitatorios más eficientes y competitivos en otros sectores12. Las reasignaciones por ahorros
presupuestarios o de montos del presupuesto institucional no ejecutados son generalmente reasignados a
otros objetivos al interior del mismo organismo que ha obtenido dichos ahorros. De lo contrario, en la
negociación presupuestaria que se verifica anualmente con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, dichos ahorros o déficits en la ejecución presupuestaria se van a traducir por lo general en una
disminución del presupuesto asignado para el año siguiente.
II.

Corrupción

- ¿Cuál es el costo de la corrupción?
9.
No existen estadísticas o medidas oficiales respecto al costo de la corrupción en Chile. En los
últimos años, Transparencia Internacional ha situado a Chile en el rango de 6.9 – 7.2 en su escala de 0 –
10, en posiciones que han fluctuado entre los lugares 21 y 23 en el ranking13.
- ¿Qué factores facilitan la corrupción? ¿Hay algunos factores más importantes que otros?
10.
Diversos factores, según estudios a nivel internacional, facilitan la corrupción, entre los cuales
cabe mencionar la debilidad de las instituciones y la falta de coordinación entre diferentes organismos
públicos; los vacíos en los sistemas de control del gasto público y de los pagos entre entidades públicas o
entre éstas y entidades privadas; la falta de transparencia en las actividades de los órganos de la
administración; la ausencia o insuficiencia de las rendiciones de cuenta respecto de proyectos e inversiones
públicos; tolerancia de la comunidad frente a pequeños actos de corruptela compensados con favoritismo
de los funcionarios de la administración. Es importante mencionar también la complejidad que revisten las
investigaciones y juicios en estas materias, que suelen tardar años y, que por lo mismo, hacen perder
muchas veces el interés inicial de la opinión pública en estos casos. Sanciones administrativas y penales
relativamente bajas son también un elemento que facilita la corrupción. No es fácil asignar mayor
preponderancia a algunos de estos factores por sobre otros, sin embargo erradicar el secretismo por medio
de la transparencia parece dar buenos resultados en el mediano plazo.

12

Así, por ejemplo, para el período posterior al terremoto que afectó al país en febrero de 2010 se hicieron
importantes reasignaciones presupuestarias para financiar la reconstrucción, sin embargo, no se
encontraron antecedentes que vincularan dicho gasto prioritario con ahorros provenientes de mayores
eficiencias en los procedimientos de contratación pública. Los estudios de finanzas públicas, por el
contrario, mencionan instrumentos presupuestarios y macroeconómicos entre las razones que han
permitido mantener el gato público bajo control, por ejemplo, la regla de superávit estructural.

13

http://www.chiletransparente.cl/publicaciones/presentaciones/218-chile-transparente-presenta-indice-de-lapercepcion-de-la-corrupcion
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- ¿Cómo contribuyen los programas de transparencia a luchar contra la corrupción?
11.
La transparencia ha demostrado ser uno de los instrumentos más eficaces en contra de la
corrupción, ya que permite a la sociedad civil obtener acceso a la mayoría de los antecedentes en la
adopción de decisiones por los organismos de la Administración14.
- ¿Qué otras políticas ayudan a combatir la corrupción? ¿Qué métodos y técnicas le parecen
particularmente eficaces en su jurisdicción?
12.
La capacitación de los funcionarios públicos orientada a prevenir actos de corrupción y el
entrenamiento de ejecutivos de las empresas para evitar que éstos promuevan actos corruptos es
fundamental. Asimismo, también resulta recomendable la elaboración de códigos de conducta que fijen
estándares de comportamiento para los funcionarios públicos y para los ejecutivos de empresas al
momento de enfrentarse a casos de corrupción. Finalmente, resulta necesario desarrollar los vínculos entre
agencias e intercambios entre diferentes organismos interesados en combatir la corrupción15.
- ¿Durante el proceso de licitación, se les exige a las empresas certificar que no han sobornado a
ningún funcionario público?
13.
No es éste un requisito general para los participantes en los procesos licitatorios. Sin embargo,
poco a poco algunos organismos han implementado los “pactos de integridad” como instrumentos que dan
cuenta de compromisos éticos que asumen los participantes en los procesos licitatorios. En particular, hoy
la Dirección de Compras y Contratación Pública ha comenzado a incorporar estos pactos en varias de las
licitaciones a su cargo, y la exigencia de éstos ha obtenido una favorable acogida por la Contraloría
General de la República, organismo encargado del control de legalidad de los actos de la Administración.
Mediante dichos pactos, en su redacción actual, las empresas participantes en procesos licitatorios
reconocen que su participación en el proceso licitatorio obedece principios anti-colusión/anti-corrupción,
respeto de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa, y aspectos de responsabilidad social
empresarial como son sustentabilidad e integración de las personas con discapacidades.
- ¿Qué sanciones se contemplan para empresas e individuos involucrados en asuntos de corrupción o
soborno en Chile?
14.
Un particular que soborna o intenta sobornar puede ser encarcelado por hasta 3 años16. Si se
acredita un fraude en contra del fisco, el encarcelamiento puede extenderse por un plazo mayor17.

14

V. Chile Transparente, “Promoviendo valores ciudadanos desde la escuela” (2011). Disponible en línea:
http://www.chiletransparente.cl/publicaciones/presentaciones/222-seminario-promoviendo-valoresciudadanos-desde-la-escuela-

15

En el ámbito de la fiscalización, uno de los instrumentos de Contraloría General de la República es la
realización de auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo
del patrimonio público y la probidad administrativa, incluyendo la revisión de cuentas de las personas que
administren fondos o bienes públicos y las investigaciones especiales, que son acciones de carácter
inspectivo e indagatorias que pueden estar referidas a situaciones que infringen los principios de legalidad,
probidad, y protección del patrimonio público. Cuenta Pública año 2011, Contraloría General de la
República. Disponible en línea, aquí:
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Destacados/Cuent
a_Publica/2011/CuentaPublica2011_2.pdf,

16

Código Penal, art. 250 en relación con arts. 248, 248bis y 249.

17

Código Penal, art. 250 in fine, en relación con arts. 468, 473, 470 N°8.
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Adicionalmente, pueden imponerse multas hasta tres veces el valor del soborno ofrecido o pagado18.
Además de lo anterior, como sanción, el derecho del individuo a ejercer su profesión puede ser suspendido
hasta por tres años, y puede ser inhabilitado para el desempeño de cargos públicos de manera transitoria o
definitiva19 20.
15.
Las empresas que han incurrido en corrupción o soborno tradicionalmente se han liberado de la
persecución legal. En 2009 se introdujeron en la legislación criminal de Chile disposiciones que permiten
que las empresas sean sancionadas por los siguientes delitos: lavado de dinero, terrorismo y cohecho contra
funcionarios públicos nacionales y extranjeros21. Según estas disposiciones, las empresas sancionadas por
corrupción pueden ser sancionadas con una multa, con la suspensión temporal de sus actividades en todo o
parte, con la cancelación de su personalidad jurídica, o con la orden de proceder a la disolución de la
compañía; con la pérdida de beneficios públicos tales como subsidios, y también con la orden de cesar en
las prácticas que han sido sancionadas22.
16.
Las sanciones contra los funcionarios públicos que han incurrido en corrupción se regulan en el
estatuto administrativo que contempla sanciones administrativas y en el Código Penal, que contiene las
penas más graves, y equivalentes con las descritas anteriormente para individuos particulares que incurren
en actos de corrupción.
- ¿Cuáles son las autoridades competentes para perseguir casos de corrupción? ¿La autoridad de
competencia tiene alguna incumbencia en este ámbito?
17.
En términos generales, las autoridades de competencia en Chile no tienen facultades generales
para perseguir casos de corrupción más allá de las facultades disciplinarias sobre sus propios funcionarios,
sin perjuicio de la obligación de denunciar los delitos e irregularidades que identifique con motivo de sus
funciones ante la autoridad competente. No obstante, la Contraloría General de la República es el
organismo que se identifica como la autoridad con facultades generales para perseguir administrativamente
casos de corrupción. Al Ministerio Público le corresponde dicha persecución en sede penal; se trata éste de
un organismo constitucionalmente autónomo encargado de las investigaciones y tramitación de los juicios
penales ante los tribunales del sistema penal. Existe también un procurador del interés fiscal, el Consejo de
Defensa del Estado, que acostumbra participar como querellante en la persecución criminal de casos de
corrupción y como demandante persiguiendo las consecuencias civiles de dichos ilícitos.
18.
La Ley de Transparencia N° 20.285/2008 creó el Consejo para la Transparencia, cuyas funciones
principales apuntan a garantizar el respeto de publicidad y transparencia de los actos de la Administración
y a resolver las reclamaciones frente a las vulneraciones a dicho principio. Es un organismo administrativo
con facultades cuasi-jurisdiccionales, colegiado e integrado por profesionales cuyo mecanismo de
designación asegura la independencia en sus decisiones. Sus resoluciones son revisables por los tribunales
superiores de justicia.

18

Código Penal, art. 250 en relación con arts. 248, 248bis y 249.

19

Código Penal, art. 250 en relación con arts. 248, 248bis y 249.

20

La persecución de individuos privados en casos de corrupción y la introducción de cárcel por casos de
soborno son el resultado de modificaciones legales y cambios en la política de persecución criminal y en la
jurisprudencia de los últimos 12 años.

21

Ley N° 20.393, 2009, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

22

Ley N° 20.393, 2009, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, art. 8.
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III.

Colusión

- ¿Qué factores facilitan la colusión en los procesos de licitación? ¿Qué sectores parecen ser
especialmente proclives a la manipulación de las licitaciones?
19.
Un diseño inadecuado de los términos de la contratación o, en específico, de los requisitos que
deben cumplir los oferentes, por parte de los organismos públicos, puede levantar barreras artificiales a la
participación de competidores en los procesos licitatorios o bien, introducir excesiva predictibilidad en la
industria. Dichos efectos se ven reforzados por ciertas características estructurales de los mercados en que
incide la licitación, tales como las que indican los Lineamientos de la OECD en Licitaciones Públicas23.
- ¿Qué sectores de su jurisdicción se han visto afectados por casos de colusión en licitaciones públicas?
¿Qué experiencia tienen las autoridades de competencia chilenas en el diseño de sistemas de
contratación para minimizar el riesgo de manipulación de las licitaciones?
20.
Hasta ahora, la experiencia en Chile de condenas de casos de colusión entre oferentes de
licitaciones públicas es relativamente escasa. En el año 2006 el TDLC resolvió un caso, condenando a 4
empresas proveedoras de oxígeno a hospitales públicos24. Otro caso en el año 2008 involucró a
proveedores de asfalto para bacheo25. En el año 2010 el TDLC desestimó un caso que involucraba a
proveedores de ambulancias26 y próximamente se resolverá un caso sobre agencias de publicidad27. A la
fecha, el caso más interesante resuelto se produjo en el sector de licitaciones de asignación de espectro
radioeléctrico para radiodifusión28.
21.
La participación de las autoridades de competencia en el diseño de licitaciones para la
contratación de bienes y servicios con el propósito de minimizar el riesgo de colusión entre oferentes ha
sido más bien excepcional. Ha sido sobre todo en otros casos, referidos a licitaciones de concesiones o
licitaciones de asignación de un insumo esencial o escaso, donde las autoridades de competencia se han
involucrado en asegurar el carácter competitivo del proceso licitatorio.
22.
El caso del oxígeno medicinal referido anteriormente ilustra muy bien cómo es posible mejorar la
competencia en las licitaciones para la contratación pública con modificaciones de diseño a dichos
23

Lineamientos de la OECD sobre Colusión en las Licitaciones Públicas.

24

Sentencia N° 43, TDLC, 07.09.2006, condenó a cuatro empresas. Dicha Sentencia fue revocada por la
Corte Suprema.

25

Sentencia N° 79, TDLC, 10.12.2008, desestimó la acción de la FNE. Dicha Sentencia fue confirmada por
la Corte Suprema.

26

Sentencia N° 106, TDLC, 02.12.2010, desestimó la acción de la FNE.

27

Procedimiento pendiente ante el TDLC, causa contenciosa Rol 177-08

28

Sentencia N° 112, TDLC, 22.06.2011, condenatoria. Dicha Sentencia fue confirmada por la Corte
Suprema. Desde el punto de vista doctrinal, la resolución adoptada en este caso tanto por el TDLC como
por la Corte Suprema es fundamental, particularmente en un sistema como el chileno en el cual se ha
entendido tradicionalmente que los acuerdos entre competidores están sujetos a un estándar de acreditación
de efectos reales o potenciales en el mercado, y no a una regla per se o de ilícito por el objeto. El caso
involucró la participación coordinada de 8 radioemisoras en diversas licitaciones para la adjudicación de
espectro radioeléctrico, las que fueron manipuladas por los competidores para alterar sus resultados. La
manera en que en el caso se determina el mercado relevante (acotado a la o las licitaciones en cuestión) y
se configura la ilicitud de las conductas, aproxima el tratamiento de este ilícito al que recibe en otras
jurisdicciones, lo que debería favorecer el análisis de casos futuros que se sometan al conocimiento del
TDLC.
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procesos. En este caso, antes de ser motivo de investigación por la FNE, la asesoría de un equipo de
consultores de una universidad permitió introducir modificaciones significativas al proceso licitatorio para
hacerlo más competitivo en relación a lo que existía antes29.
- ¿Se utilizan en Chile las declaraciones juradas o certificados de determinación independiente de la
oferta?
23.
No existe una exigencia legal general que imponga la suscripción de este tipo de documento.
Según se indicó anteriormente, la Dirección de Compras y Contratación Pública hoy recomienda el uso de
“pactos de integridad” que, entre otras materias, consideran el compromiso de los partícipes con la
competencia en los procesos licitatorios. Por su parte, la FNE dio a conocer los certificados de
determinación independiente de la oferta en el año 2008 y motivó que el regulador de pensiones lo
incorporara en un importante proceso licitatorio que tiene lugar cada dos años.
- ¿Cuando las empresas han incurrido en colusión, debe prohibírseles participar en licitaciones por un
determinado período?
24.
En el reglamento original de la ley de contratación pública, la circunstancia de haber sido
condenado sucesivamente por las autoridades de competencia se contemplaba como una de las
inhabilidades temporales para ser proveedor del sector público. Esta inhabilidad fue derogada por una
reforma al reglamento del año 2009 y no se encuentra explícitamente contemplada hoy en el sistema.
IV.

Combatiendo la colusión y la corrupción

- ¿En qué casos en Chile se ha visto que concurran problemas de corrupción y colusión en la
contratación pública?
25.
En ninguno de los casos mencionados anteriormente (párrafo 20) se identificaron elementos de
corrupción. Sin embargo, de acuerdo con le experiencia de la FNE, la Contraloría General de la República
–órgano cuyas atribuciones dicen más bien con asuntos de corrupción antes que con cuestiones de
colusión- en varias oportunidades ha remitido casos para ser investigados por la FNE, casos que dada su
procedencia es probable que incluyan también elementos de corrupción. Por lo anterior, resulta
especialmente relevante para nuestro sistema identificar y comprender de qué manera interactúan los
hechos y el derecho en los casos que comprenden colusión y corrupción, con el propósito de mejor
coordinar los esfuerzos para combatirlos.
- ¿Los casos de corrupción y colusión, acreditados o sospechados, a qué nivel de la Administración han
ocurrido predominantemente, a saber, a nivel local, regional o nacional?
26.
Respecto de los casos de corrupción, no existe información pública disponible. Todos los casos
de colusión referidos en el párrafo 20 tuvieron lugar con una extensión nacional o pluri-regional.
- ¿Qué métodos y técnicas para combatir la corrupción podrían ayudar en la lucha contra la colusión?
27.
Un primer método son los mecanismos de fiscalización de Contraloría General de la República a
procesos licitatorios (auditorías). La FNE en su momento consiguió que la metodología de dichas
29

Dichas modificaciones incluyeron cambios tales como la agregación de demanda y la reducción del
número de licitaciones (a solo 3 en una industria compuesta por 4 empresas), la extensión del período de
duración de los contratos a 5 años, mantención del precio de reserva bajo secreto hasta la tercera etapa del
proceso, entre otros.
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auditorías incluyera criterios referidos a la detección de colusión, inclusión que más tarde se tradujo en la
remisión de antecedentes de potenciales casos de colusión para ser investigados por la FNE.
28.
En segundo lugar, la ejecución periódica de auditorías internas a nivel del gobierno central,
provincial y local constituye una técnica útil para la detección tanto de corrupción como de colusión.
29.
Parece importante también desarrollar métodos y prácticas de trabajo que promuevan el trabajo
inter-agencias, con sesiones conjuntas, intercambios de información, colaboración, entrenamiento
recíproco, investigaciones paralelas, etc.
30.
Entrenar a los profesionales de la contratación pública constituye también una importante función
de las autoridades anti-corrupción y de las autoridades de competencia, para crear la conciencia en dichos
profesionales sobre la posibilidad de que dichos ilícitos tengan lugar y para ayudarlos en la definición de
estándares de comportamiento frente a la identificación de antecedentes de alguno de los ilícitos
mencionados.
31.
Finalmente, poner en conocimiento del sector privado que diferentes organismos públicos se
encuentran trabajando en conjunto y de manera coordinada puede ser también un importante disuasivo. La
FNE ha buscado este efecto dando a conocer ampliamente las iniciativas que ha desarrollado en esta área y
difundiendo el contenido de los acuerdos de colaboración celebrados.
- ¿Existen en Chile medidas de indulgencia para empresas o individuos que han participado en casos de
corrupción o soborno?
32.
No existen medidas de clemencia especiales para ilícitos de soborno o corrupción, pero el Código
Penal establece reglas generales para elevar o disminuir las sanciones y el derecho procesal penal permite
contemplar salidas alternativas en algunos casos.
V.

Promoción y estructuras institucionales

- ¿De qué manera el entorno institucional o reglamentario facilita la corrupción y la manipulación de
licitaciones públicas?
33.
Se han identificado en estudios a nivel internacional diversos factores como facilitadores de la
corrupción, tales como la debilidad o ausencia de controles del gasto presupuestario, o de las operaciones
entre organismos del sector público o de las relaciones público-privadas, y la falta de transparencia en las
actividades de los organismos públicos.
34.
Decisiones inadecuadas sobre los procesos licitatorios o sus requisitos pueden introducir una
predictibilidad excesiva para los miembros de la industria o levantar barreras artificiales a la entrada. Lo
anterior puede facilitar el éxito en estrategias colusorias de las empresas.
35.
Por otra parte, se ha identificado que los mayores niveles de transparencia son una buena
herramienta contra la corrupción, pero es bien sabido que, al mismo tiempo, grados excesivos de
transparencia pueden brindar a los miembros de la industria la predictibilidad necesaria para facilitarles el
éxito de sus estrategias colusorias.
36.
La pregunta relevante parece ser, dependiendo del contexto, si privilegiar las estrategias procompetencia/anti-colusión o estrategias pro-transparencia/anti-corrupción, donde pueda existir controversia
entre ambas.
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-¿De qué manera pueden las autoridades de competencia contribuir a mejorar la eficiencia de los
procesos de licitación pública?
37.
Las autoridades de competencia deben ayudar en la identificación de situaciones de riesgo para la
colusión y una vez que el riesgo ha sido identificado, ayudar a la autoridad de contratación en la elección
de estrategia entre las alternativas disponibles. En la estrategia preventiva, los profesionales de la autoridad
de competencia pueden colaborar en el diseño de cambios orientados a introducir un esquema de
incentivos pro-competitivos. En la estrategia ex – post o persecutoria, los profesionales de la autoridad de
competencia debieran colaborar en el desarrollo de mecanismos de detección en conjunto con los
profesionales de la autoridad de contratación.
- ¿Qué medidas han sido tomadas para mejorar la eficiencia de los procesos de licitación en Chile?
¿Qué medidas específicas han sido tomadas para reducir la colusión y la corrupción en la contratación
pública? Si se han tomado medidas, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora? ¿Qué otros enfoques
para reducir la colusión y la corrupción se han intentado en Chile y cuáles han sido los resultados?
38.
Un paso importante hacia el establecimiento de un proceso de contratación pública más eficiente
tuvo lugar en el año 2004 con la creación de un organismo público encargado de administrar una
plataforma electrónica para la contratación pública, la Dirección de Compras y Contratación Pública. A
través de los años, el organismo da cuenta de significativos ahorros30.
39.
En relación con medidas para reducir la corrupción, si bien la mayoría de ellas está referida a
combatir la corrupción en general y no son específicas a la corrupción en la contratación pública, las
siguientes iniciativas merecen ser mencionadas. En primer lugar, la suscripción por Chile de convenciones
referidas a la prevención, detección y persecución de la corrupción31. En segundo lugar, la creación de
Comités presidenciales para abordar los problemas de corrupción: Comisión Nacional de Ética Pública
(1994); Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción
del Crecimiento (2003); y, la Agenda de Probidad y Transparencia (2006). En tercer lugar, se han
introducido varias modificaciones a distintas leyes para incrementar la transparencia y castigar la
corrupción de manera más severa. Finalmente, se destacan algunas iniciativas orientadas a la identificación
y diseminación de las mejores prácticas.
40.
En cuanto a medidas para combatir la colusión, en el año 2008, la FNE con el apoyo de la OECD
y del Competition Bureau de Canadá inició un programa destinado a concientizar a los funcionarios e
instituciones de la contratación pública acerca de los problemas de colusión en las licitaciones y de la
importancia de un diseño pro-competitivo de los procesos licitatorios. Este programa construyó un puente
entre las autoridades de competencia y el mundo de la contratación pública y se tradujo en la inclusión del
tema “lucha contra la colusión entre oferentes en licitaciones” en las agendas de diferentes organismos
públicos. Algunas modificaciones a procesos licitatorios comenzaron a ser introducidas luego de esta
iniciativa y, asimismo, los organismos de la contratación pública comenzaron a remitir antecedentes a las
autoridades de competencia con mayor frecuencia.

30

V. supra, párrafo 7.

31

Convención Inter-Americana contra la Corrupción (1996); OECD Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997)
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- Al adoptar medidas para reducir la colusión y la manipulación de licitaciones en la contratación
pública, ¿se ha tomado en cuenta el impacto que tales medidas pudieran tener sobre el riesgo de
corrupción?
41.
La experiencia en Chile referida a la intervención de las autoridades de competencia en casos de
colusión entre oferentes en licitaciones es relativamente escasa y no permite ilustrar con casos si acaso
semejante consideración ha tenido o no lugar.
- ¿Qué medidas de promoción de la competencia ha emprendido la autoridad de competencia en esta
área?
42.
En mayo de 2008, la FNE convocó a varios organismos públicos y a una asociación de
funcionarios de las áreas de contratación pública, para formar un equipo de trabajo, iniciativa que se
denominó Comité Anti-Colusión entre Oferentes en Licitaciones de Abastecimiento Público. Este equipo
incluyó representantes de la Contraloría General de la República, de la Dirección de Compras y
Contratación Pública, del Ministerio de Obras Públicas, del Consejo de Auditoría Interna General de
Gobierno y de Redaba (asociación de funcionarios de las áreas de contratación pública). Posteriormente, se
sumaron delegados del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Regulador de Transportes y el Regulador de
Pensiones. Este equipo completó un total de 10 reuniones entre los años 2008 y 2010.
43.
Producto de la iniciativa indicada tuvieron lugar seminarios y actividades de capacitación, como
resultado de los vínculos bilaterales entre la FNE y los organismos participantes en el equipo, y también,
producto de que la iniciativa permitió instalar la colusión entre oferentes en las licitaciones como tema en
las agendas de dicho organismos. Cerca de 1000 funcionarios públicos se beneficiaron de dichas
actividades. A fines del año 2009 también se contrató con un experto un estudio de mercado en el sector de
la construcción, particularmente enfocado a la construcción de obras públicas que fue muy útil para
conocer las áreas más riesgosas para la colusión entre oferentes en licitaciones.
44.
Durante el año 2011, adicionalmente, la FNE suscribió un acuerdo con la Dirección de Compras
y Contratación Pública en virtud del cual este organismo le proporcionará a la FNE acceso a sus bases de
datos lo que debiera facilitar el desarrollo de estrategias pro-activas de detección de casos de colusión entre
oferentes, mediante la técnica del screening que persigue la identificación de patrones sospechosos dentro
de una muestra estadística.
- ¿Cuáles han sido las medidas correctivas o sancionatorias impuestas en casos de corrupción o
colusión que se hayan perseguido en el país?
45.
Según se señaló anteriormente, las autoridades de competencia no tienen ninguna injerencia en
perseguir casos de corrupción de modo general.
46.
Respecto de casos de colusión entre oferentes en licitaciones, generalmente se ha buscado la
imposición de multas a las empresas participantes. En otros casos referidos al diseño anticompetitivo de
procesos licitatorios –pero no necesariamente casos de colusión entre los oferentes- se ha solicitado al
TDLC algunas medidas referidas a las condiciones o requisitos de la licitación, para hacerla más
competitiva.
47.
En octubre de 2009 entró en vigencia una modificación a la Legislación de Libre Competencia en
Chile que apuntó a crear instrumentos para mejorar la eficacia en contra de los carteles duros (clemencia,
allanamientos, interceptación de comunicaciones, etc.). Se espera que en el futuro próximo, a partir de
estas modificaciones, se eleven las sanciones que se impongan a los partícipes de casos de colusión en
licitaciones.
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- ¿Qué estructuras institucionales de su país permiten conciliar las políticas de lucha contra la
corrupción y de lucha contra la colusión? ¿Se han establecido memorandos de entendimiento, acuerdos
de cooperación o grupos de trabajo interinstitucionales, por ejemplo, para crear e institucionalizar las
relaciones entre los entes competentes para procesar los casos de corrupción y los casos de colusión?
¿Se les exige a los funcionarios encargados de la competencia informar sobre los presuntos casos de
corrupción descubiertos durante la investigación de casos de manipulación de licitaciones? En caso
afirmativo, ¿se ha registrado algún caso?
48.
Las normas que rigen en Chile a los organismos de la Administración del Estado imponen
deberes de coordinación. Estos se ven reflejados, más específicamente en la obligación de todo funcionario
público de denunciar delitos e irregularidades a las autoridades competentes, lo que obliga a los
funcionarios de las autoridades de competencia a denunciar los antecedentes de corrupción de que tomen
conocimiento y a los funcionarios de las áreas de contratación pública a comunicar los antecedentes de
colusión en licitaciones de que puedan tomar conocimiento. Adicionalmente, la FNE ha suscrito acuerdos
de colaboración con diversas instituciones relevantes en materia de contratación pública como son la
Contraloría General de la República, la Dirección de Compras y Contratación Pública, el Ministerio de
Obras Públicas, entre otros. Este marco ha servido de base para intercambios de información que se dan de
manera regular entre las autoridades.

13

