
TDLC acoge la solicitud y propone
reemplazar la restricción de inscripción
en el Registro de Contratistas establecida
en el 8artículo 41 del Reglamento de
Contratos de Obras Publicas por una
prohibición de participación en una
misma licitación. En el mismo orden, el
TDLC propuso establecer la obligación de
informar anualmente cualquier cambio
en las relaciones de propiedad y
administración entre las empresas
inscritas en el Registro de Contratistas.

Para el TDLC la imposibilidad de que
empresas relacionadas se inscriban en el
Registro de Contratistas en principio no
supone una limitación para la
participación en las licitaciones, pero
obliga a quienes deseen hacerlo a
organizarse societariamente de una
determinada forma. De esta manera, la
protección que actualmente busca el
Reglamento se obtiene igualmente si
solo se limita la posibilidad de que
personas relacionadas participen en la
misma licitación.

Ante una solicitud de recomendación de
modificación normativa presentada por
distintas empresas constructoras respecto
de los art. 11, 41 y 101 del Reglamento de
Contratos de Obra Pública, el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se
pronunció favorablemente y propuso que se
realizan modificaciones legales o
reglamentarias con el objeto de favorecer la
libre competencia en la industria.
 
En términos generales, las recomendaciones
favorables corresponden a:   
 
Restricción de inscripción simultánea de
empresas relacionadas en un mismo
Registro de Contratistas del MOP (Art. 41
del Reglamento de Contratos de Obras
Públicas).
 

 

 
 

TDLC acoge la solicitud y propone (i)
regular qué se entiende por
subcontratación para efecto de las
licitaciones para contratos de obras
públicas; (ii) eliminar la obligación de que
los subcontratistas se encuentren
inscritos en el Registro de Contratistas
del MOP; (iii) establecer una prohibición
de subcontratación de empresas inscritas
en la misma categoría y especialidad que
la empresa adjudicataria; y (iv) evaluar la
pertinencia de elevar el porcentaje
máximo de subcontratación de un
contrato de obra pública. 

Para el TDLC las limitaciones que el
artículo 101 impone podrían configurar
un impedimento a las empresas de
menor tamaño para participar en las
licitaciones y con ello reducir la
intensidad competitiva en la licitación.
En particular, la necesidad de que los
subcontratistas se encuentren inscritos
en el Registro del MOP y que solo pueda
subcontratarse un máximo del 30% de las
obras adjudicadas podrían limitar el
acceso a una mayor oferta para la
ejecución de obras y, consecuentemente,
una disminución en los precios.

TDLC estima que no existen antecedentes
que permitan acreditar que la necesidad
de que consorcios licitantes constituyan
una nueva sociedad distinta de los
miembros al adjudicarse la obra sea
contraria a la libre competencia. 

Restricción a la sub-contratación de obras
que superen el 30% del valor del contrato
(Art.  101 del Reglamento de Contratos de
Obras Públicas).
 

 

       
Regulación de Consorcios (Art.11 del
Reglamento de Contratos de Obras
Públicas)
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TDLC acoge la propuesta en orden a
incorporar un mecanismo de resolución
temprana de controversias entre el
mandante y el adjudicatario de la obra,
que considere los resultados del
programa piloto que actualmente está
desarrollando el MOP con 4 contratos de
obras públicas actualmente en ejecución.

Para el TDLC, la existencia de un sistema
de resolución de conflictos que pueda
disminuir la conflictividad en una etapa
temprana podría tener un efecto positivo
en las condiciones de competencia de las
licitaciones de obras públicas por la
disminución de la incertidumbre
respecto de los riesgos asumidos.

Incorporación de un mecanismo de
resolución temprana de controversias. 
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