
Gestión de contratos y trato 
continuo

Área de Formación 2022

100% en línea para más eficiencia y transparencia



Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Conocer la herramienta de gestión
de contrato y su aporte a la
trazabilidad, transparencia y
monitoreo en las compras y
contrataciones del Estado.



Gestión de Contratos



¿Por qué se automatiza la gestión de 
contratos?

La automatización ha permitido digitalizar trámites que
anteriormente se realizaban completamente en papel, logrando
una mayor transparencia y trazabilidad de las compras del Estado y
el gasto de los recursos públicos.

Así, tanto proveedores como compradores pueden contar con las
herramientas e información asociadas a sus contratos en las
compras públicas de forma online, estructurada y estandarizada.



Módulo de gestión de contratos

2.- AUTOMATIZACIÓN
DEL PROCESO

3.-EJECUCIÓNON LINE  
DE PROCESOS 

SANCIONATORIOS

1.-CREACIÓNDE  
FICHA DE  

CONTRATO EN EL  
SISTEMA

Carga 
automática de 
información

desde Mercado 
Público

Creación 
automática de hitos de
pago para organismos

con SIGFE 2. 
Creación

semi automática
para otros
organismos.

Notificación de 
solicitud de 

descargos, respuesta 
de los descargos por 
parte del proveedor, 

aplicación de la 
sanción y publicación 

del recurso de 
reposición totalmente 

online.

4.- EVALUACIÓN 
CONTRACTUAL DE LOS  

PROVEEDORES

6.-MEJORREPORTERÍA  
Y MAYOR  

TRANSPARENCIA

5.-AMPLACIONESO  
RENOVACIONES DE UN  

CONTRATO

Al ejecutarse las 
sanciones en el 

módulo online, los 
datos ingresados 

permiten el cálculo 
del comportamiento 
contractual de los 

proveedores.

Mejores reportes
que permiten tener 

todo el historial de lo
realizado en un 

contrato, lo que impacta
en que todas las

gestiones de
un contrato quedan de

talladas y
públicas, salvo que se
trate de información

confidencial, de acuerdo 
a la ley, o de datos

personales.

Ante una 
renovación, la plataforma
no permite que el plazo
y el monto supere el
100% del contrato 

original, o que se pueda
realizar más de una 

renovación. En el caso de
una ampliación, que

el monto no supere el 
30% del contrato original.



Atributos en el sistema de Gestión de Contratos
Comprador

Supervisor del contrato Administrador de contrato

Es quien crea la ficha del contrato en el 
aplicativo de Gestión de Contrato a partir de 

una licitación o de una orden de compra, 
completando los datos requeridos e 

incorporando aquella documentación que sea
necesaria adjuntar.

Es quien valida la información 
incorporado al sistema de Gestión

de Contratos por parte del administrador de 
contrato, y además se encarga de publicar la

ficha en el portal de compras 
www.mercadopublico.cl

Dentro de la plataforma www.mercadopublico.cl, la persona con perfil “Administrador ChileCompra” puede
entregar el atributo de “Supervisor del Contrato” o de “Administrador de Contrato”a cualquier usuario en el
sistema (operador, supervisor, auditor, abogado, observador, etc).

Una vez asignado el atributo, el usuario puede ver el siguiente menú:

http://www.mercadopublico.cl/


Roles en el sistema de Gestión de Contratos
Vista Proveedor

Dentro de la plataforma www.mercadopublico.cl, la persona con perfil “Administrador de unidad”
puede entregar, a cualquier usuario en el Sistema, el atributo de “Administrador de Contrato
Proveedor”

Cuando la entidad compradora notifica de una sanción al 
proveedor a través del módulo de Gestión de Contratos, se 
recomienda informar al supervisor de contrato o a la 
contraparte técnica del proveedor para que pueda revisar 
si su empresa tiene este rol asignado.



Contrato de suministro 
continuo



¿Qué es un Contrato de Suministro?

“Contrato en virtud del cual una parte
(proveedor) se obliga a suministrar
productos o servicios a otra (órganos de la
Administración del Estado), en forma
permanente e indefinida o por tiempo
determinado, a cambio del pago de una
retribución determinada generalmente por un
precio por unidad”.



Diferencia entre un contrato de orden fija y uno 
de suministro continuo

La Fiscalía Nacional Económica (2020) distingue que existen
dos tipos de contrato orden fija y los de suministro
continuo.

Al respecto, señala que “la diferencia principal entre ambos
tipos de contrato es que en el primero se fijan todas las
variables relevantes del contrato, mientras que en el
segundo generalmente se fijan condiciones comerciales,
pero no se establece la cantidad ni fechas exactas en que
se ordenarán los productos o servicios” (FNE, 2020:19), a
lo cual agrega que suele preferirse por ciertas entidades
compradoras, toda vez que al revestir condiciones contractuales
más flexibles, se reducen costos de contratación.



Contrato de Suministro Continuo

Es un contrato 
principal y definitivo: 

En la medida que no 
requiere jurídicamente 
de otro posterior que 
determine condiciones 

tales como el valor
unitario y las 
características 

específicas del producto 
o servicio.

Su contraprestación 
está determinada al 

valor unitario: En este 
caso, la contraprestación 

es en dinero sobre la 
base de un valor 

unitario, ya sea del 
producto o del servicio 

(el valor unitario 
generalmente está 
determinado por la 
valorización de HH).

El monto total se 
determina según los

valores estimados: Los 
montos están definidos 

por una estimación sobre 
el uso histórico o 

estimado del bien o 
servicio. 

Necesidades Flexibles: 
Se sustenta en base a las

necesidades de bienes 
muebles materiales 

específicos o servicios 
sobre el

cual tiene una demanda 
continua del suministro

Principales características

1 2 3 4 5

Se realiza en un 
periodo acotado de 

vigencia
La vigencia total del 
contrato es una, sin 

embargo, se compone de 
varios hitos continuos 
con diversos consumos 

asociados, según lo 
requiera el organismo 
público que lo contrata



Gestiona el monto de la 
Orden de Compra

por el monto total en caso 
de utilizar menor 

presupuesto puedes ir al 
módulo ajuste en MP y en el 

caso de Sigfe ajustar el 
compromiso para liberar el 
presupuesto, podrás emitir 
una nueva OC en caso de 
exceder el presupuesto 

siempre que en la bases se 
señale esa opción.

Señala en las 
bases de licitación 
que la oferta debe 
ser ingresada por 
el monto total  de 

la compra.

Publica siempre el 
presupuesto total de 
la compra y recuerda 

que en estos contratos 
los montos están 

definidos por precios 
unitarios adjudicados a 

lo largo de todo el 
periodo de suministro.

Adjudica los 
procesos de 

compra con los 
valores totales 
considerados en 

el presupuesto de 
la institución.

Emite la Orden de 
Compra por el monto 
total adjudicado para 
asegurar la consistencia 
de la compra en caso de 

ejecutar un 
presupuesto.

Todo proceso de compra debe contar con disponibilidad presupuestaria y reflejar los 
montos transados en Mercado Público, incluyendo montos estimados totales.

Recomendaciones para una buena gestión de 
Contrato de Suministro Continuo



Correcta Adjudicación y emisión de Orden de Compra

El Monto Adjudicado
y el Monto de la
Orden de Compra
deben coincidir, lo
que posibilita dar
cuenta del gasto del
presupuesto
registrar esa
información en
Mercado Público.

Recuerda que en estos contratos debes considerar el monto total al emitir la Orden de Compra. En caso de
gastar menos del monto podrás informarlo en Mercado Público (en el módulo de ajuste) y en el
caso de Sigfe deberás ajustar el compromiso para liberar el presupuesto. En caso de exceder el monto

según se estipule en las bases será posible modificar el contrato y crear una nueva OC por el monto
faltante.



En la 
ejecución 
de 
contrato 

• La herramienta gestión de contrato genera valor de la compra
pública.

• Asegurar hitos de pago, devolver las garantías en los tiempos
que correspondan.

• El comprador tiene el deber de evaluar al proveedor para dejar
constancia de su comportamiento (capacidad de anticipar
escenarios y cláusulas que especifiquen la causal).

• En el proceso de recepción conforme verificar la congruencia
entre la OC, factura/guía de despacho y producto o servicio
entregado.

• Asegurar el pago en los plazos correspondientes.

• Registrar y monitorear el contrato desde Mercado Público,
generando procesos probos y transparentes.

Claves para eficiencia y gestión 
de contrato eficaz



Fichas de Gestión 
de Contratos



¿Cómo funciona?

Obligación de generar contratos en aquellas
adquisiciones iguales o superiores a las 1.000 UTM.

Puedes crear una ficha de
contrato a partir de un ID de
Licitación o ID de Orden de
compra.

Aparece un nuevo cuadro,
donde se pueden crear
masivamente las fichas para
los proveedores adjudicados
en convenio marco.

Opción solo para la Dirección
ChileCompra.



Ficha de un contrato en Mercado Público

En el caso de no 
existir una ficha de 
contrato creada,
podrás dirigirte al 
ícono contrato y crear 
una nueva. 



Vista de una orden de compra en Mercado Público

Aparece un botón de 
herramientas

Aparece un ícono de contrato y de
no estar creada la ficha, sugiere su
creación.

1

2
3



Vista pública de la ficha de contrato

compradores

Por protección de
datos personales,
en la vista pública
no aparecen los
nombres ni datos
de contacto de

ni
proveedores.



Búsqueda de licitaciones

Cuando se trata de una licitación LP, LQ, LR se
puede acceder desde la acción “Ver contrato”, en
el escritorio comprador.

Se pueden revisar las  fichas
creadas en Mercado Público.

1

2

3



Cuando se trata de una licitación LP, LQ, LR
se puede acceder desde la acción “Ver
contrato”, en el escritorio comprador.

En caso de que no se hayan creado las
fichas, el sistema guiará al módulo para
que puedas generarla.

1

2

3

Búsqueda de licitaciones



Datos básicos de un contrato



Edición de una ficha de contrato

La sección de datos
básicos de una ficha puede
ser editada en cualquier
momento (aun estando en
estado publicada), para lo
cual en dicha sección, se
habilitó el cuadro “Editar”
para finalizar la edición se
debe presionar “Guardar”.

El módulo considera la  
opción de “Renovar” o  

de “ampliar” un 
contrato



Modificaciones en la grilla de hitos del 
contrato

Antes:

• Consideraba hitos de
gestión y de pago.

• Cada hito debía ser
construido
manualmente.

• Edición manual a travésde la
columna acciones.

• El cuadro resumen no
alerta sobre el mayor
valor asociado en relación
al monto del contrato



Se agregan campos:

• Monto ejecutado
• Monto por ejecutar
• Estado del contrato

• Hitos de pago
incumplidos

Modificaciones en la grilla de hitos del 
contrato



Uso Gestión de Contratos

Organismos SIGFE 2 Construcción automática de la grilla de hitos de pago

Organismos no  
SIGFE 2

Construcción semiautomática de la grilla de hitos de pago , requieren 
incorporar monto y fecha de pago. Esta información se obtiene de la 
RecepciónConforme de la Orden de Compra

Grilla de Hitos Contiene más campos, tanto para organismos Sigfe como No Sigfe. 
Depende de la recepciónconforme que realice el organismo público



Gestión de contrato en organismos 
públicos NO SIGFE

La grilla de pagos se
completa con la
información proveniente de
la recepción conforme de
una orden de compra
asociada al contrato.

Se incorpora un cuadro
resumen



• ID Orden Compra
• Nombre Orden Compra

• Monto Orden de  Compra
• RecepciónConforme

• Estado Recepción Conforme
• Tipo Recepción

• Número de documento Tributario
• Fecha EmisiónDTE

• Fecha Recepción Conforme
• Monto Pagado
• Pago Comprometido
• Fecha Pago

Gestión de contrato en organismos 
públicos NO SIGFE



Al final de la grilla,
aparece la opción
modificar el hito.

Permite ingresar
monto de pago y
fecha de pago
efectivo.

Gestión de contrato en organismos 
públicos NO SIGFE



• Cuando se trata de una recepción conforme por hito
manual (organismos no SIGFE), la información debe
ser cargada por el comprador, a través de un pop-up
que contiene los campos:

• Número de documento tributario
• Fecha Documento tributario
• Tipo de moneda: Peso y la de origen. Si la

compra está en moneda extranjera y la Recepción
Conforme está en peso, en la grilla se devuelve el
monto pagado en pesos y su conversión en la
moneda original

• Monto pago del hito: debe expresarse en
la moneda escogida.

• Fecha de pago del hito.

Gestión de contrato en organismos 
públicos NO SIGFE



Hitos de contrato organismos SIGFE

• ID Orden Compra
• Nombre Orden Compra

• Monto Orden de Compra

• ID Recepción Conforme

• Estado Recepción Conforme

• Tipo Recepción
• Numero Documento

Tributario
• Fecha Emisión
• Fecha Recepción Conforme

• Monto Pagado
• Pago Comprometido

• Fecha Pago



En organismos
SIGFE no

aparece la  opción de  
modificar el monto

del hito

Organismos SIGFE



El pago no oportuno al proveedor

Cuando no se ha realizado el pago
de un hito y, por ende, no se ha
cumplido con el plazo
comprometido, al proveedor le
aparece la opción de reclamar por
pago no oportuno.

El enlace deriva el reclamo a un
formulario en línea hacia el Centro de
Ayuda de Mercado Público

ayuda.mercadopublico.cl



Garantías en los contratos

Se incorporan instituciones bancarias en garantías “Otra” +

“Chubb Seguros”+ “HDI Seguros”.

*Se recomienda revisar que la entidad que
otorgue la póliza se encuentre 

vigente en la CMF o la SVS. 

Es posible agregar uno o  varios
instrumentos de  garantía mientras el
contrato se encuentre vigente, en esllos

se encuentran:

• Institución bancaria
• Documento escaneado o electrónico
• Tipo de garantía

• Tipo de instrumento (boleta,  póliza, etc)
• Número del instrumento
• Tipo de moneda
• Monto
• Fecha de vencimiento
• Se recomienda incorporar la“fecha de

vencimiento”



Una vez cargada una garantía
aparece una “grilla de  
garantías” , con tres opciones:
vencida, entregada o 
cobrada.

En las acciones podrás 
“Eliminar”, “Editar datos” y 
“Editar estados”

Garantías en los contratos



¿Qué es un
estado de una

garantía?

• Estado Terminado, es un estado que se debe indicar por parte del comprador
una vez terminado el contrato, y realizados todos los procedimientos que
efectivamente lo extinguen.

• Estado Cerrado, es un estado que aparece cuando finaliza la vigencia del
contrato, y el mismo sistema lo establece, sin intervención de un usuario
comprador.

Garantías en los contratos



Aplicación de sanciones a los proveedores

En esta los organismos públicos
pueden solicitar los descargos ante
un proceso  sancionatorio.

1 2

3 4

5 6 7

8

1. Tipo de sancionesa aplicar:
-Amonestación
-Multas
-Cobro de garantía

-Términos anticipados de contrato
-Suspensión temporal

2. Fecha Sanción
3. N° Resolución/Decreto
4. Documento Res/Decreto
5. Plazo para emitir descargo
6. Tipo de Días
7. Fecha para emitir respuestas
8. Motivo u observaciones de la sanción



Se incluye la “Orden de 

Compra asociada” 

cuando proviene de una

licitación.

Aplicación de sanciones a los proveedores



Notificaciones de las
solicitudes de descargos y
aplicación de sanciones

directamente a los
proveedores.

Aplicación de sanciones a los proveedores



Aplicación de sanciones al proveedor

Notificaciones de  las solicitudes de  
descargos y  aplicación de  

sanciones en el correo electrónico
del proveedor.



Aplicación de sanciones al proveedor

Cuando se aplican las  

sancionesa un  proveedor,

aparecerán cuatro opciones:

1. Ver descargo

2. Responder  descargo

3. Enviar descargo
4. Aceptar Sanción

1 2 3 4



Aplicación de sanciones al proveedor

Ingreso de  
descargos y
respectiva
documentación

1-Descargos 
2.-Documento
3.-Descripción 
del documento
4.- Documento
ya ingresado

Descarga de  todo el proceso  en 
un archivo Excel.

1

2 3

4



Aplicación de sanciones al proveedor

Ingreso de la aplicación de la 
sanción, junto al acto legal 
que resuelve, firmado por la 
autoridad respectiva.

1. Resuelve
2. N°Resolución/Decreto
3. Adj. Res/Decreto.
4. Fecha Res/Decreto.
5. Comentarios Finales
6. Estado “Sanción aplicada”

3

1 2

3 4

5

6



Aplicación de sanciones al proveedor

Ingreso de recurso de reposición
por parte del proveedor, como 
última instancia.

1.Tipo de recurso (jerárquico o de 
reposición)
2. Fecha Recurso
3. Adjuntar documento
4. N° Documento
5. Resuelve
6. Observación

1

2

3 4

5

6



Vista de una ficha de contrato

Una vez ya

Estado 
del 

contrato

Panel de  
indicadores



Ficha de contrato organismos con SIGFE

Información que 
entrega datos sobre 
el “monto ejecutado 
y los días restantes 
para el término del 

contrato”



Renovación, ampliación, término y prórroga de un 
contrato

1.-Renovación de un contrato.

“Las Entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro y Servicio que contengan cláusulas de renovación, a menos 
que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las Bases o en el contrato, si 
se trata de una contratación directa. En tal evento, la renovación solo podrá establecerse por una vez.” (Articulo 12 DS 
250/04)

2.-Ampliación o término anticipado

Es posible ampliar o disminuir un contrato, con un tope máximo de 30%, sólo si esto se estableció en la base original 
que dio vida al contrato, y sólo ante motivos fundados. (Articulo 77 N° 6 DS 250/04) 

3.-Prórroga de un contrato

Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo 
indispensable acudir al Trato o Contratación Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se señalan a continuación:

a) Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto 
de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el 
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 

UTM. (Art 10, N°7 , letra a) DS 250/04)



Gestionar un contrato

Puedes publicar, 
ampliar, terminar, 

dar término 
anticipado o cerrar 
un contrato. Esa

información estará 
visible en la ficha 



Ampliación o renovación de contrato

Tendrás la posibilidad
de renovar el contrato

por una única vez y 
por hasta el mismo
plazo del contrato

original y hasta por un
100% del monto.

Verás que la plataforma te 
alerta sobre la legalidad de la 
renovación y agrega el nuevo

monto



Ampliación o renovación de contrato

Cambia el estado
del contrato desde

la ficha

Se modifican campos, apareciendo “monto del 
contrato renovado” y “término renovado”



Gestionar el contrato y ampliación

Recuerda que el 
sistema calcula que la 
ampliación no  supere
el 30% del monto del 
originalmente pactado 

en el contrato

Ejemplo de 
ampliación



Ampliación del contrato

Al ampliar un
contrato se
visualizará una
nueva fecha en la
ficha.



Prórroga de un contrato

Desde el listado 
de fichas de 

contratos podrás 
gestionar las 

prórrogas, por 
medio del botón: 
"Crear contrato 

Conexo"



Comportamiento  
Contractual



Evaluación del Contrato

La entidad compradora deberá evaluar al
proveedor, por ende tendrá que completar la
encuesta al final del contrato, dependiendo de si
es un bien o un servicio.

Se suprimen las sanciones como un factor a
evaluar.

Ahora



Comportamiento Contractual

Nota

La nota que la entidad 
compradora genera 
quedará registrada en 
la ficha del contrato.



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/


Gestión de contratos

Área de Formación 2022

100% en línea para más 
eficiencia y transparencia


