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Consideraciones para un buen desarrollo
de este taller virtual vía Teams

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.

Moderador de reunión: Rolando Guzmán. Equipo de Formación. 

1. En el menú de Teams tienes la opción de levantar la mano. Al pinchar,
el/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 

Comprender el funcionamiento de la
Compra Ágil y cómo gestionar este tipo de
contratación para lograr mayor eficiencia y
transparencia en el Estado.



Mecanismos de compra

Convenio Marco Licitación pública Licitación privada Trato Directo

Mecanismos regulares Mecanismos excepcionales

COMPRADOR

Para participar de estos procesos, debes estar inscrito en Mercado Público 

COMPRA
ÁGIL



Un Mercado Público
abierto

¿En qué está ChileCompra hoy?
Un mejor uso en los recursos de todos los ciudadanos a través
de las compras públicas

Más Eficiencia
Más ahorro en las compras 

de bienes y servicios

Mejores servicios para la 
ciudadanía 

Cero Papel
Más fácil: menores costos

de proceso

Facilitar la relación 
con el Estado

Más participación
Más oportunidades 

de negocios



Beneficios de la Compra Ágil

Más participación de proveedores del Estado



Para mejorar la 
transparencia y 

eficiencia de éstas

La Subsecretaría de Hacienda instruye a 
todos los funcionarios públicos el uso 
obligatorio de la Compra Ágil en las 
compras menores a 30 UTM

Uso obligatorio para funcionarios



Compra Ágil

Características de Compra Ágil

La Compra Ágil es una modalidad de compra mediante la cual los organismos públicos pueden
adquirir de manera expedita a través de www.mercadopublico.cl bienes y/o servicios y los
proveedores pueden enviar sus cotizaciones y vender sus productos por un monto igual o inferior a
30 Unidades Tributarias Mensuales, UTM (artículo 10 bis de este Reglamento).

• Modalidad que permite comprar hasta UTM 30 en un mínimo de 24 horas
• El 80% de las compras del Estado están dentro de este tramo de compra

Beneficios para el Proveedor

• Apertura del mercado y más participación: 
cientos de oportunidades publicadas diarias 
en distintos rubros

• Más fácil: el proveedor puede postular a 
cualquier proceso estando inscrito en 
www.mercadopublico.cl

• Proceso sin trámites ni burocracia
• Cotizaciones oportunas

Cómo participar

Acceso fácil, simple y abierto. Sólo se debe estar 
inscrito en www.mercadopublico.cl, seleccionar los 
rubros de los productos y servicios que vende y cotizar 
ante las solicitudes de los organismos.

Cada vez que se publica una oportunidad,  puedes 
verla en línea y participar enviando tu cotización. 
Se elige a la cotización que ofrece las condiciones más 
ventajosas, generando de inmediato la orden de 
compra, sin ningún trámite adicional. 

http://www.mercadopublico.cl/


Beneficios Compra Ágil



¿Cómo funciona la modalidad Compra Ágil?

Existen 3
requisitos

Que la adquisición del bien o servicio sea
por un monto igual o inferior a 30 UTM.

Que el comprador solicite un mínimo de
3 cotizaciones, a través del Sistema de
Información.

Que el proveedor sea hábil para ser
contratado por el Estado.



Consideraciones en la Compra Ágil

• El valor de la UTM en una Compra Ágil corresponde a la del mes en que
se emite la orden de compra (el monto total debe considerar todos los
costos, tales como: impuestos, fletes).

• Los pagos de bienes o servicios contratados por Compra Ágil deberán
efectuarse en forma posterior a la recepción conforme del producto,
dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura.

• Excepción: Para los productos y servicios adquiridos vía e-commerce, se
permite pagar en forma anticipada a la recepción conforme, manteniendo
su derecho de retracto, así como los derechos y deberes del consumidor,
establecidos en el Párrafo 1° del Título II de la ley Nº 19.496.



Recuerda que en Compra Ágil

Convenios marco vigentes

Si mediante Compra Ágil se obtienen
condiciones más ventajosas que las existentes
en los convenios marco vigentes, para aquellas
compras iguales o menores a 30 UTM, procederá
el uso prioritario de aquella herramienta.

En este caso las condiciones más ventajosas
estarán referidas específicamente al menor
precio del bien y/o servicio.

Suscripción de contratos

En la Compra Ágil, dado los montos involucrados,
no se requerirá la suscripción de un contrato con
el proveedor cuya cotización ha sido seleccionada.

El vínculo contractual entre la entidad compradora
y el proveedor se entenderá perfeccionado a
través de la aceptación de la respectiva orden de
compra.

Contratos de productos o servicios 
diferidos

Podrás contratar productos o servicios con ejecución diferida
en el tiempo, teniendo en cuenta que el monto total no debe
superar las 30 UTM.



Flujo de Compra Ágil



¿Cuál es el mercado de oportunidades?



Resultados Compra Ágil

Año 2021-2022

Órdenes de compra 

emitidas

396.171

Monto total
Transado entre enero a 

diciembre 2021

US$308.000

millones

Un mercado en constante crecimiento

Más del 77% de las órdenes de compra
Adjudicadas a empresas de menor tamaño

Todos los días se
publican cientos de
oportunidades en 
Compra Ágil para
distintos productos
y servicios.

Monto total
Transado primer trimestre 

2022

US$82.000

millones



Recomendaciones



Recomendaciones al usar 
Compra Ágil

1 Verifica que al comprar a través de Compra Ágil no incurras en
fragmentación al comprar la misma línea de producto.

2 Cotiza solo desde el aplicativo de Compra Ágil especificando ID del
producto y el monto total estimado disponible.

3
Por montos hasta 30 UTM utiliza Compra Ágil y no una licitación
pública, considerando que no incurras en fragmentación.

4
Informa y transparenta los criterios bajo los cuales fue seleccionado
proveedor seleccionado (precio, oferta u otro).

Paga oportunamente según lo estipula la Ley 21.131

Recuerda finalizar tus proceso de Compra Ágil con el envío de la orden de 
compra correspondiente.

5

6



Ejercicio práctico

Crear solicitud de cotización en 
Compra Ágil



Crear solicitud de cotización

Ingresa a la opción “Crear solicitud de cotización” y 

luego completa los campos de información que se 

solicitan en el aplicativo Compra Ágil. 



Agregar productos o servicios

Agrega productos introduciendo

las primeras letras del producto a

cotizar, se desplegará un listado

con las distintas categorías de

productos relacionados. Debe

elegir el producto que más se

asemeje al que requiere en ese

desplegable.

Podrá agregar varios productos o

servicios de la misma categoría,

en la misma solicitud de

cotización, haciendo clic en:



Enviar una cotización 

Selecciona los productos a cotizar, 

unidad y cantidad.

Asegúrate de enviar la notificación 

a los proveedores para que envíen 

sus ofertas, declara el valor 

estimado disponible y envía la 

cotización.



Gestión Comercial en las Compras
Públicas

Para que tus procesos de compra sean exitosos, te recomendamos incorporar 
una mirada comercial, poniendo atención en:

Las dinámicas comerciales 
de los bienes o servicios, 
como precios o garantías

Estudios de mercados 
actualizados, por ejemplo, 

para poder identificar 
productos descontinuados 

o modelos nuevos

Análisis de variables por 
actividad económica, 

considerando reajustes 
comisiones o impuestos

Aspectos logísticos: 
traslados, fletes, 

almacenaje, gestión de 
residuos, etc.

Gestión del tiempo: para 
cuándo requieres el 
producto o servicio

Pago oportuno



¿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/


Información y material de apoyo

www.chilecompra.cl

http://capacitacion.chilecompra.cl

Capacitación on-line

www.mercadopublico.cl

• Cursos y charlas especializadas
• Programa integral de Formación 

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


Compra Ágil
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Compras eficientes en el Estado


