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Informe de Impacto Regulatorio
 Proyecto de ley

MODERNIZA LA LEY N° 19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL
GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ES

Ministerio
que lidera:

Ministerio de Hacienda

Ministerios
que
firman:

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Hacienda;
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Medio Ambiente;
Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ministerio
del Interior y Seguridad Pública; Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

Evaluación Preliminar

I. Propuesta

Descripción
Proyecto de ley que buscar modernizar el sistema de compras públicas, con el objeto de aumentar la
transparencia y la probidad en el mercado de las compras públicas, aumentar los organismos adscritos al sistema
de compras, introducir principios de economía circular generando una plataforma de intercambio de bienes en el
Estado y fomentando el uso de bienes compartidos, aumentar la eficiencia del gasto públicos perfeccionando los
mecanismos de compra del Estado, facilitar la participación de las PYMES disminuyendo las barreras de entrada
el sistema y perfeccionar el procedimiento seguido ante el Tribunal de Compras Públicas, facilitando los
mecanismos de solución de controversias entre los proveedores y el Estado.

Principales hitos
A) Al momento de publicación en el Diario Oficial: Normas del Capítulo VII. b) Resto de las normas del Proyecto:
180 días de su publicación, a excepción de: i.- Normas sobre contratos de obra y concesión y Capítulo VII entrarán
en vigencia para MOP y MINVU 2 años de la publicación de la ley. ii.- Corporaciones, fundaciones y asociaciones
de las municipalidades y de los gobiernos regionales con presupuesto anual menor a 100.000 UTM; 1-3 años
desde la publicación de la ley.

Cambios normativos

Crea
nueva
normativa:

Crea la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos
del Estado, que permite la creación de una Plataforma para el intercambio de bienes y servicios
en desuso, y fomento el uso de servicios compartidos al interior del Estado, regulando los
mecanismos y las atribuciones de los organismos competentes para cada caso.

Modifica
normativa
existente:

- Ley 19886. - Ley Nº 18.840 Nuevo art. 57 Bis.` - Leyes Nº 18.803, DL 1.263 y DL 1.608, para
modificar arts 2, 19 bis y 16, respectivamente. - Ley Nº 20.32; art. 18 y 25. -Ley Orgánica de
Municipalidades; art. 65.

Comentarios adicionales

II. Descripción general


