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La Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile acerca de la Ley de 

Compras Públicas. 

22 de septiembre 2021 

La intervención del Señor Jorge Bermúdez, Contralor General de la Republica, ante la 

Comisión de Economía del Senado, el 21 de septiembre del presente año, marca un hito, 

con el cual concordamos plenamente. En variadas reuniones manifestamos a los 

Subsecretarios de Economía y Hacienda, además de la Directora de ChileCompra, que 

estábamos ante un muy mal proyecto de Ley, el que debería rechazarse. 

Hoy ante las evidencias aportadas por el Contralor General de la República, respecto de no 

cumplir con los estándares básicos, que le permitan superar a la obsoleta actual Ley que 

data del 2003, confirmamos nuestras aprensiones. 

Nos extraña opiniones de Honorables Parlamentarios que intentando conciliar todo, apelan 

a indicaciones cosméticas, que de aprobarse sólo condenaran a las empresas de menor 

tamaño a tener una pésima Ley de Compras Públicas por décadas, a la vez, relevamos 

expresiones como las del Senador Jorge Pizarro, en orden de votar en contra en general y 

en particular, para luego instalar un real proceso de debate participativo, mediante una 

mesa transversal, vinculante y con participación de todos los sectores incúmbentes. 

Resulta transcendental, la conclusión del señor Contralor, cuando manifiesta que “Si el 

concepto es favorecer a las grandes empresas, es favorecer el trato directo, tal vez sería 

mejor declararlo así expresamente”, Nosotros agregamos que cuando en Licitaciones 

Públicas, con ofertas de disímiles, se favorece a unos sobre otros, y en este caso a las grandes 

empresas, siempre se perjudica a otros, a los más débiles, una vez más a las Mipymes. 

Por lo tanto, llamamos a los parlamentarios a rechazar el proyecto de Ley presentado y 

trabajar en conjunto, para una verdadera reforma del sistema de compras públicas que 

elimine asimetrías y permita una participación activa de las empresas de menor tamaño.  

 

 

 
 


