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Consideraciones para un buen desarrollo
de esta charla virtual

Al acceder a la reunión, verifica
que tu micrófono este en
silencio, para evitar eco e
interferencias.

Al finalizar la presentación, habrá un
espacio para hacer consultas y/o
comentarios.

1. En el menú de Teams tienes la opción de levantar la mano. Al pinchar,
el o la moderador(a) de la reunión podrá dar la palabra.

2. Solicitamos respetar el turno de palabra para evitar dificultades. Al
momento de hablar, presentarse con nombre y apellido, de modo que
todos sepan quién está hablando.

3. Ante cualquier dificultad de comunicación, por favor, escribe
por el chat.

IMPORTANTE Si deseas comentar o intervenir, favor considerar:



Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Analizar el proceso de evaluación de
ofertas en una licitación pública, teniendo
como base los objetivos que se persigue
en la Comisión Evaluadora, Ley del
Lobby y consideraciones relacionadas con
el propósito final para obtener mayor
eficiencia en las compras públicas.



Conformación de la Comisión Evaluadora

Es obligatorio conformar una 
Comisión Evaluadora, cuando: 

• La licitación es de un monto 
mayor a 1.000 UTM. 

• La licitación considera una 
evaluación de ofertas que 
revista gran complejidad. 

Antecedente Normativo

¿Cómo se conforma?

• Por un mínimo de 3 funcionarios públicos

(internos o externos al organismo comprador).

• Los miembros de la Comisión no podrán tener

conflictos de intereses con los oferentes, de

conformidad con la normativa vigente al

momento de la evaluación.

Se recomienda revisar el artículo 62 de la Ley de Bases 
18.575; el artículo 12 de la Ley N°19.880, el artículo 6° bis, 

del Decreto N° 250, de 2004, de Hacienda; y la Ley N°
20.880, que identifica las faltas a la probidad, como por 

ejemplo, el deber de abstención.



Conformación de la 
Comisión Evaluadora

Recomendaciones



¿Qué es una Comisión Evaluadora?
Antecedente Normativo

Son los responsables de analizar, verificar, evaluar y
asignar puntajes a las ofertas recibidas de conformidad
con lo dispuesto en las bases de licitación mediante los
criterios de evaluación y requerimientos mínimos de las
ofertas.

Dentro de sus facultades se encuentra la de generar un
cuadro comparativo de las ofertas y comunicar a la
autoridad competente sus conclusiones respecto de los
resultados de la licitación, proponiendo la adjudicación
de dicho proceso.

Posee exclusiva responsabilidad de analizar las
propuestas y evaluarlas con estricta sujeción a las Bases.



¿Cuándo procede la conformación 
de una Comisión Evaluadora?

Antecedente Normativo

“(…) En las licitaciones en las que la evaluación de las
ofertas revista gran complejidad y en todas
aquellas superiores a 1.000 UTM, las ofertas
deberán ser evaluadas por una comisión de al
menos tres funcionarios públicos, internos o
externos al organismo respectivo, de manera de
garantizar la imparcialidad y competencia entre los
oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada,
podrán integrar esta comisión personas ajenas a la
administración y siempre en un número inferior a los
funcionarios públicos que la integran (…)”.



Conformación de la Comisión Evaluadora

Etapas previas

Los miembros de las 
comisiones 

evaluadoras deben 
ser designados con 
anterioridad a la 

fecha de apertura de 
las ofertas, dicha 

designación debe ser 
registrada en la 

Plataforma de Lobby

Es deber de la Entidad 
compradora y de su 

Autoridad publicar los 
miembros de la 

Comisión Evaluadora en 
el Sistema de 

información de Compras 
y Contratación Pública, 
www.mercadopublico.cl

La integración de la 
comisión evaluadora debe 
encontrarse sancionada a 

través de un acto 
administrativo

Los integrantes de 
dichas comisiones 

deben estar 
presentes en el acto 

de apertura

Cada Entidad deberá asegurar que el proceso de evaluación sea probo y transparente 

http://www.mercadopublico.cl/


Acciones en la evaluación de las ofertas

Preparación y 
organización previa

Evaluación de las 
Ofertas

Almacenamiento de 
la información 

Formalizar una 
estructura de 
trabajo y que 

sesionen con todos 
los miembros  

dejando constancia 
escrita de 

asistencia y de sus 
deliberaciones

Verificar la 
admisibilidad de 

las ofertas y 
evaluación de las 
ofertas admisibles

Se sugiere contar 
con un asesor 

jurídico, además de 
propiciar que las 
funciones de la 
comisión sean 
imparciales y 
exentas de 

presiones externas

En el proceso de evaluación



Buen actuar de la Comisión evaluadora

En el proceso de evaluación

En el cierre del proceso

Previa evaluación de las ofertas

• Designar comisión evaluadora antes del cierre de la licitación (leer
Bases con anticipación)

• Determinar existencia de situaciones de conflictos de interés
• Registrar comisión en plataforma Lobby

• Establecer una organización clara para evaluar (determinar roles,

funciones, tareas)

• Procurar la adopción de medidas para resguardar las ofertas (llevar

un registro ordenado)

• Definir un formato o planilla que facilite la comparación entre ofertas

(automatizado)

• Para evaluar los factores y subfactores, la comisión evaluadora y los
expertos que la asesoren, en su caso, durante el proceso de
evaluación, podrán elaborar pautas que precisen la forma de calificar
los factores y subfactores definidos en las bases de licitación.

• Proposición de adjudicación a la autoridad competente para la
decisión final.



Principios Rectores en las Compras Públicas

Artículo 18, 
Ley 19.886 y 7, 

Ley 20.285

Transparencia 
y publicidad

Artículo 10,      
Ley 19.886

Sujeción 
estricta a las 

Bases

Artículo 13, 
Ley 19.880

No 
formalización

Las licitaciones 
son publicadas 

en el Sistema de 
Información

La evaluación de 
las ofertas se 

realiza de 
acuerdo a las 

bases de 
licitación

Los 
procedimientos 

licitatorios deben 
desarrollarse con 
sencillez y eficacia

Artículos 9°, Ley 
18.575 y 20 del 

reglamento Ley de 
Compras

Igualdad ante 
Bases y no 

discriminación 
arbitraria

El organismo 
comprador debe 
actuar de forma 

imparcial

Artículo 9°, 
Ley 18.575

Libre 
Concurrencia 

al llamado

Cualquier 
proveedor  

puede participar  



Artículo 18, Ley 19.886 y 7 Ley 20.285

• La documentación revisada es confidencial
• No puedes tener contacto con los oferentes en el

proceso de evaluación de las ofertas
• La propuesta de Adjudicación y respectivo informe de

evaluación debe respetar la estricta sujeción a las
bases.

• Contrato dentro de los tiempos establecidos.
• La comisión evaluadora debe resguardar que su

proceder quede registrado y bajo un protocolo acordado
y conocido por los miembros de la comisión.

USTED NO LO HAGA (PRÁCTICA INADECUADA )

No publicar información relativa a los procesos de compras

Omitir archivos adjuntos que son parte de los procesos.

La Orden de compra no cumpla con los declarado en el oferta
adjudicada

Principio Rector Transparencia y publicidad



Principio Rector Sujeción Estricta a las Bases

Artículo 10, Ley 19.886

• Debe proceder según lo que indican las bases de
licitación.

• Solo se permite precisar aquellos aspectos que no
quedan clarificados en las bases de licitación.

USTED NO LO HAGA (PRÁCTICA INADECUADA )

No haya relación entre los criterios de evaluación y la pauta de evaluación
utilizada.

Responder de manera ambigua o sin atender el foco de la consulta

No establecer flujos de trabajo entre las distintas áreas y profesionales
involucrados en el proceso licitatorio, para cumplir con los plazos y otorgando
información pertinente.



Principio Rector No formalización

Artículo 13, Ley 19.880

• La comisión debe considerar aquellos documentos presentados
por el oferente y que se consideran esenciales para garantizar
que la oferta presentada es factible de realizar y de revisar de
manera eficiente.

• Conocimiento necesario de los funcionarios involucrados sobre la
documentación adecuada al proceso licitatorio.

USTED NO LO HAGA (PRÁCTICA INADECUADA)

Solicitar certificaciones y documentación que no son necesarias y o adecuadas a la oferta,
ralentizando el proceso de revisión.

Solicitar ofertas en papel y documentación que sea innecesaria en el proceso.

Solicitar documentación firmada en formato papel cuando ésta se encuentra de manera digital
en Mercado Público.

Pedir tipo de fuente y o formatos de diagramación de los documentos que se deben presentar.



Principio Rector Igualdad ante las Bases y 
no discriminación arbitraria
Artículos 9, Ley 18.575 y 20 del Reglamento de Compras

USTED NO LO HAGA (PRÁCTICA INADECUADA)

Mantener contacto con proveedores “amigos” o filtrar información sobre el
proceso de licitación.

Consultar a ciertos proveedores para que aclaren sus ofertas dejándolos en
condición ventajosa sobre los otros oferentes.

Solicitar experiencia de los oferentes.

No contemplar plazos razonables para todas las etapas de la licitación.

Respondan consultar a cierto proveedores, por medios distintos a los
establecidos en las Bases.



Principio Rector Libre concurrencia al llamado

Artículo 9, Ley 18.575 

• No restringir la participación
• Disponer herramientas necesarias para

acceder a la adjudicación de un contrato.

USTED NO LO HAGA (PRÁCTICA INADECUADA )

Establecer especificaciones en el perfil del oferente que discrimen. Ejemplo: Certificación ISO
9001

Criterios de evaluación que dejen fuera de concurso, debido al alto % asignado. Ejemplo: que se
posea experiencia en el sector asignando.

Renovaciones automáticas de contrato, pues impide la participación de nuevo (y mejores)
proveedores.

Garantías desproporcionadas, ya sea por el % como por la relación con el bien y o servicio.

Inhabilidades no incluidas en Art. 4° Ley N° 19.886. Pedir certificados como requisitos de
entrada o algún tipo de “condición adicional”, “direccionando” hacia un perfil de proveedor.

Invalidar actos por errores que no afectan la esencia de la oferta.



¿Cómo se procede para aclarar o solicitar 
antecedentes omitidos?

Antecedentes Normativos

La entidad licitante podrá permitir
la presentación de certificaciones
o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento
de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes
se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de
evaluación.

Las bases de licitación, deben especificar
un plazo breve y fatal para la corrección
de estas omisiones, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que
se informará a través del Sistema. En estos
casos, las bases deberán contemplar,
dentro de los criterios de evaluación, el
cumplimiento de los requisitos formales
de presentación de la oferta, asignando
menor puntaje a las ofertas que no
cumplieron, dentro del plazo para
presentación de ofertas, con todo lo
requerido.



Requisitos de Admisibilidad de las ofertas

Antecedentes Normativos

1. La Comisión Evaluadora deberá

cautelar que las ofertas recibidas

estén en cumplimiento de los

requisitos técnicos mínimos

exigidos en las bases respecto del

bien o servicio (no evaluables).

1. También deberán revisar el

incumplimiento de requisitos de

habilidad del proveedor.



Informe de la Comisión Evaluadora 

Artículo 40 bis del Reglamento

Los criterios y 
ponderaciones 
utilizados en la 
evaluación de 
las ofertas.

Las ofertas que deben 
declararse inadmisibles 
por no cumplir con los 
requisitos establecidos 

en las bases, 
debiéndose especificar 

los requisitos 
incumplidos.

La proposición de 
declaración de la 
licitación como 

desierta, cuando no 
se presentaren 
ofertas, o bien, 

cuando la comisión 
evaluadora juzgare 

que las ofertas 
presentadas no 

resultan convenientes 
a los intereses de la 
Entidad Licitante.

La asignación de 
puntajes para cada 

criterio y las fórmulas 
de cálculo aplicadas 
para la asignación de 
dichos puntajes, así 

como cualquier 
observación relativa a 

la forma de aplicar 
los criterios de 
evaluación.

La 
proposición 

de 
adjudicación, 
dirigida a la 
autoridad 

facultada para 
adoptar la 

decisión final.

1 2 3 4 5



Ley del Lobby
Consideraciones para la Comisión Evaluadora



¿En qué consiste la Ley del Lobby?

Antecedente Normativo

Es una ley que obliga a ciertas autoridades y funcionarios

públicos (llamados Sujetos Pasivos) a publicar en el portal

electrónico de lobby, las reuniones que tengan con

lobbistas, los viajes que realicen en ejercicio de sus

funciones (si es que en las bases se indica la visita a

terreno) y los donativos.

Entre los Sujetos Pasivos se encuentran los integrantes

de comisiones evaluadoras, de procesos regidos por

la Ley de Compras.



Miembros de la Comisión y Asesor

• Los integrantes de la Comisión Evaluadora constituida bajo la

normativa de compras públicas, se consideran sujetos pasivos de la Ley

del Lobby (N° 20.730), independientemente de su calidad de

contratación.

• Un sujeto pasivo, para efectos de la Ley del Lobby, podría ser definido

como aquel sujeto que, en ejercicio de sus funciones, puede adoptar

decisiones y acciones que impliquen, en el caso de licitaciones, la

celebración de contratos con un organismo público, afectando

intereses particulares.

• La calidad de sujeto pasivo es temporal y transitoria sólo en lo que

respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren la

mencionada Comisión.

• El asesor de una comisión evaluadora, así como otros funcionarios de la

institución que estén relacionados con el proceso licitatorio (persona que

elaboró las bases, asesor jurídico, etc.) no son considerados sujetos

pasivos (Ley del Lobby) por no ser integrantes de la Comisión designada.



¿Qué debes hacer si eres nombrado(a) 
en una comisión evaluadora?

• Debes preocuparte de que seas inscrito en el

sistema electrónico de lobby, tan pronto seas

nombrado.

• Para ello, se sugiere enviar al administrador

institucional de lobby la resolución que designa la

comisión, para que los ingrese al sistema.

• Cuando se registren los datos en la plataforma de

lobby, automáticamente recibirás un correo. Revisa

los datos y, ante algún error, repórtalo al

administrador institucional.



¿Cómo se ingresa a la plataforma de lobby?

1. Dirigirse al sitio 

https://www.leylobby.gob.cl/admin/auth/prel

ogin-funcionarios

2. Ingresar con RUT y contraseña.

3. Si ingresas como “Usuario registrado” y 

no recuerdas tu clave podrás solicitarla y 

recibirás un link de activación en tu email. 

Puedes ingresar con “Clave única”. 

https://www.leylobby.gob.cl/admin/auth/prelogin-funcionarios


Preguntas aclaratorias
Sobre el Lobby y su aplicación en la Comisión 

Evaluadora



¿Cuánto tiempo 
dura tu calidad 

de sujeto pasivo?

Serás sujeto pasivo solo durante 

el tiempo en que integras esa 

comisión evaluadora. Terminada 

tu participación, dejas de serlo.

Preguntas aclaratorias

1



Preguntas aclaratorias

¿Qué materias serían 
objeto de lobby para 

un integrante de 
comisión evaluadora?

En el caso de miembros de comisiones

evaluadoras, son sujetos pasivos solo

respecto de las materias propias de la

evaluación del respectivo proceso de

compras.

Por tanto, tratándose de otros temas no

referidos a esa evaluación, no eres un

sujeto obligado por lobby.

2



¿Qué pasa si 
recibes un aviso de 

que te están 
pidiendo una 

reunión por Ley del 
Lobby?

Al estar inscrito como sujeto pasivo, cualquier persona

puede solicitarte una reunión a través del sitio web de

lobby.

Si así ocurre, recibirás un aviso de esa solicitud, el

que deberás responder en máximo 2 días desde que

ingresó.

En el caso de comisiones evaluadoras, la respuesta

deberá ser el rechazo de la reunión.

Fundamento del rechazo: Las bases de licitación

llevan una cláusula que prohíbe a los

integrantes el aceptar solicitudes de reunión de

terceros mientras forman parte de la comisión.

La razón de ello: Que puedan evaluar imparcialmente, sin presiones de terceros que traten 
de influir en el resultado

Preguntas aclaratorias

3



Preguntas aclaratorias

¿Eso significa que 
siempre debes 

rechazar 
solicitudes de 

reunión?

Sí, cada solicitud que recibas a

través de la plataforma de lobby,

relacionada con la evaluación,

debes rechazarla, justificando

que: “en virtud de las bases de

licitación de ese proceso se

prohíbe que aceptes reuniones de

terceros durante la evaluación”.

Igualmente, esa cláusula te

prohíbe aceptar donativos.

4



Preguntas aclaratorias

Es posible que, al aparecer en el listado de sujetos

pasivos, alguna persona quiera pedirte una reunión por

lobby, por algún tema distinto, no relacionado con la

comisión evaluadora.

En ese caso también se debe rechazar la reunión por

lobby, pero la razón es distinta: El rechazo se justifica

porque no eres sujeto pasivo respecto de otros

temas, distintos a la respectiva evaluación.

Importante: El rechazo en este caso no significa que no lo puedas 

recibir, pero esa reunión no se tiene que solicitar ni registrar a 

través de la plataforma de lobby.

¿Y si te piden 
reunión por un 

tema que no esté 
relacionado con la 

evaluación?

5



¿Qué debes hacer 
cuando finaliza el 

trabajo de la 
comisión o dejas 
de pertenecer a 

ella?

Inmediatamente debes avisar al administrador

institucional ese hecho, para que finalice tu calidad de

sujeto pasivo a través del sistema.

Es tu responsabilidad hacerlo, ya que los

Administradores Institucionales solo podrán conocer de

ese hecho si se los informas. De lo contrario, te

mantendrás habilitado como sujeto pasivo en la

plataforma de lobby.

Luego de dar ese aviso, igualmente debes verificar que

se haya actualizado tu información en la plataforma.

También esto aplica cuando eres reemplazado(a) de la

Comisión Evaluadora.

Preguntas aclaratorias

6



¿Qué pasa si la 
comisión se 

debe constituir 
nuevamente 

después de su 
informe final?

Inmediatamente debes informar al

administrador institucional de

Lobby, para que actualice tus datos

en la plataforma.

Es tu responsabilidad hacerlo, ya

que el Administrador Institucional

solo podrá conocer de ese hecho si

se lo informas. De lo contrario,

estarás infringiendo la ley de lobby.

Preguntas aclaratorias

7



¿Qué pasa si 
debes viajar por 
trabajo siendo 
sujeto pasivo?

Si durante la evaluación tuvieras que viajar

por dicha función, es necesario que registres

ese viaje (dentro o fuera del país) el mismo

día en que finalice.

Para ello debes informar al administrador

institucional de lobby.

Importante: Si regresas el último día de un mes, debes registrar el 

viaje ese mismo día. Si pasas para el mes siguiente, quedarás en 

incumplimiento de la ley del lobby automáticamente.

Preguntas aclaratorias

8



El responsable legal de cumplir con la ley del 

lobby es el propio sujeto pasivo, no su 

secretaria o los encargados de lobby de la 

institución.

Consideración final



Capacitación en línea, mensual y gratuita

Material de apoyoCápsulas y videos

http://capacitacion.chilecompra.cl

http://capacitacion.chilecompra.cl/
http://capacitacion.chilecompra.cl/


¿Necesitas ayuda?

Mesa de ayuda telefónica¿Prefieres
Ayuda 
telefónica? 600 7000 600 +56 4 4220 1003 IVR 24x7

Atención ejecutivo de lunes a viernes de 9 a 19 hrs.

Información para responder las consultas 
más frecuentes de los usuarios y acceder a 
material de descarga como guías de uso, 
tutoriales en video e infografías.

Resuelve dudas derivando consultas a material 
de apoyo del Centro de Ayuda.
También tiene opción de contacto con ejecutivo 
para resolución en línea. 

Información general actualizada y opción para contactarse con un 
ejecutivo para resolver otras consultas.

Material de apoyo 

Revisa nuestros canales de atención

Centro de Ayuda: ayuda.mercadopublico.cl

Asistente Virtual

https://ayuda.mercadopublico.cl/
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