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LEY N° 19.886 

LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

 
Artículo 6º.- Las bases de licitación deberán 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. En el caso de la 
prestación de servicios habituales, que deban proveerse a través de licitaciones o 
contrataciones periódicas, se otorgará mayor puntaje o calificación a aquellos 
postulantes que exhibieren mejores condiciones de empleo y remuneraciones. Estas 
condiciones no podrán establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes, ni sólo 
atender al precio de la oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en los contratos de prestación de servicios para establecimientos escolares 
y pre- escolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deberán 
contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero. 
 
En todo caso, la Administración deberá propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en 
sus contrataciones. 

 
PROYECTO DE LEY: 

 
 
 

“Artículo Único.- Incorpórase en el artículo 6° de la ley N° 19.886, el siguiente inciso 
segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, 
respectivamente: 
 
 
 
 
 
“Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones 
municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y 
remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este 
criterio, se deberán considerar como factores el nivel de remuneraciones sobre el sueldo 
mínimo y el reajuste de éstas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la 
extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia 
de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en atención a la 
naturaleza de los servicios contratados.”. 
 

  
Artículo transitorio.- Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para 
transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán 
destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien 
transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de esta ley, ya se hayan 
entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”. 
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