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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:



Objetivos Conocer en qué consisten y los
alcances de la modalidad de Compras
Coordinadas como proceso de
contratación en Mercado Público.







¿Qué son las Compras Coordinadas?

Las Compras Coordinadas son una modalidad de
compra, por la cual dos o más entidades regidas
por la Ley de Compras, agregan demanda
mediante un procedimiento competitivo. Esto con el
fin de lograr ahorros y reducir costos de
transacción.



¿Cuándo aplican?

Para realizar una compra coordinada, los organismos 
públicos deben considerar:
•Relevancia de la compra en materia de presupuesto
•Bienes o servicios con alto grado de estandarización
•Alto ahorro potencial de la compra
•Existencia de economías de escala en la industria
•Capacidad del mercado de responder a la demanda
•Grado de concentración del mercado
•Experiencia internacional



Tipos de Compra Coordinada

Compras Coordinadas Conjuntas:

Donde dos o más entidades efectúan un proceso de compra para contratar el mismo tipo de bien o
servicio. La Dirección ChileCompra apoya activamente en el desarrollo del proceso de compra,
pero sin asumir ningún tipo de representación de los compradores.

Se formaliza a 
través de un 
Convenio 

de Colaboración

Características de la Compra Coordinada Conjunta

Pueden incorporarse 
nuevos organismos 

a través de un 
Oficio de Adhesión

Compras a través de 
Licitación Pública 
o Gran Compra de 

Convenio Marco



Tipos de Compra Coordinada

Compras Coordinadas por Mandato

Donde ChileCompra agrega demanda, representando a varias Instituciones del Estado a través de
un procedimiento de licitación para la contratación de bienes o servicios. Esta representación debe ser
solicitada por cada organismo participante a través de un oficio.

Relevancia de la 
Compra en materia 

de presupuesto.

Condiciones para lograr objetivos de eficiencia en la 
Compra Coordinada por mandato

Estandarización de 
productos y/o 

servicios.

Capacidad del 
mercado para 
responder a la 

demanda agregada.

Potencial agregación 
de demanda para 

lograr ahorros 
significativos



Beneficios de la agregación de demanda

Para obtener mayores beneficios resulta
recomendable buscar industrias o rubros en los
que potencialmente se puedan aprovechar
economías de escala. De esta manera, se podrían
dar condiciones especiales, que permitiesen que el
costo unitario del producto disminuya a medida
que se aumente la cantidad de unidades producidas,
permitiendo al proveedor disminuir sus costos
fijos.
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Pasos para comprar estos bienes o servicios

Si requieres de estos bienes o servicios ingresa desde tu escritorio en
Mercado Publico, donde podrás informarte en línea de los procesos de compra
coordinadas que el Estado pone a disposición.

Solicitar las autorizaciones a tu sectorialista de
Dipres, obteniendo información de la gestión.

Generar la lista de compras con sus
especificaciones en cuanto a despacho y cantidades.

Hacer seguimiento de fechas relevantes del
proceso de compra.





Aplicativo de Compras 
Coordinadas
En www.mercadopublico.cl



Aplicativo de compras coordinadas

Permitirá gestionar todo el proceso administrativo de las compras coordinadas, desde la autorización hasta 
la revisión de bases técnicas y visualización de resultados del proceso de compras.



Cómo ingresar al aplicativo

El Administrador de Mercado Público de su institución, deberá asignarle el rol Compra 
Coordinada



Cómo ingresar al aplicativo

Una vez asignado el rol, debe ingresar al menú Gestión y seleccionar la opción Compra 
Coordinada



Cómo ingresar al aplicativo



Cómo ingresar al aplicativo



Cómo ingresar al aplicativo



comprascoordinadas@chilecompra.cl

Para la compra coordinada de Arriendo de computadores

Para la compra coordinada de Arriendo de Telefonía Móvil y BAM





comprascoordinadas@chilecompra.cl













Dipres:
Revisa y autoriza cantidad definitiva



Bases técnicas



Bases técnicas



Bases técnicas





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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