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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:



¿Quiénes somos?
Nuestra institución

Institución creada el 2003 y dependiente del Ministerio de  
Hacienda.

Administra la plataforma de compras públicas de Chile  
www.mercadopublico.cl, donde los organismos del Estado  
compran y los proveedores venden sus bienes y servicios.

Asesora y trabaja continuamente con los organismos para
hacer un uso eficiente de los recursos públicos.

http://www.mercadopublico.cl/


ChileCompra y el Mercado Público
Plataforma integrada



Procedimientos de compra
Ley 19.886

Convenio Marco Licitación pública Licitación privada Trato Directo

Mecanismos regulares Mecanismos excepcionales

COMPRADOR

Para participar de estos procesos, el proveedor debe estar INSCRITO en Mercado Público



GRAN COMPRA
CONVENIO

MARCO

Modalidades de Compra

Se denomina Gran 
compra a la adquisición 
a través del catálogo 
de Convenios Marco 
de un bien o servicio
cuyo monto 
total es igual o mayor 
a las 1.000 UTM.

Dos o más organismos  
agregan demanda para  
obtener condiciones más  
ventajosas. Buscan  
ahorros para el Estado y  
reducir costo por  
transacción.

Licitación en donde  
los aspectos
administrativos han sido  
fijados por ChileCompra  
y validados por la  
Contraloría, lo que  
permiten acortar los  
procesos de compra.

Modalidad para compras 
menores a 30 UTM,  
dirigido a Mipymes.
Busca aumentar  
participación, acceso y  
transparencia en compras  
menores que abarcan el  
80% de los procesos en  
Mercado Público.

COMPRA
COORDINADA

LICITACIONES
BASES TIPO

COMPRA
ÁGIL *

Instrumentos para más eficiencia Instrumentos para más participación

*Plan Económico de Emergencia Ministro de Hacienda



Modalidades de compra
Más eficiencia para el Estado



¿Qué es una Gran Compra?
Modalidad de Compra para Convenio Marco

GRAN 
COMPRA

CONVENIO
MARCO

Se denomina Gran compra a la adquisición a
través del catálogo de Convenios Marco de
un bien o servicio cuyo monto total
es igual o mayor a las 1.000 UTM.

A través de la aplicación de Grandes Compras en
la tienda electrónica ChileCompra Express, los
compradores pueden realizar un llamado a todos
los proveedores adjudicados en un Convenio
Marco en particular.



Compras Coordinadas, instrumento eficiencia

Las compras coordinadas son aquellas donde dos o más organismos pueden agregar
demanda para obtener condiciones más ventajosas.

Características
• Se busca lograr ahorros y reducir costo por transacción
• Puede ser realizada por ChileCompra o puede ser realizada por los organismos con

asesoría de ChileCompra

Beneficios para el proveedor

• Los proveedores aseguran un importante
volumen de venta

• Permite participar de un gran proceso licitatorio  
y no múltiples, lo que se traduce en ahorros de  
gestión

• Oportunidades de negocio más atractivas en  
términos de volumen y monto

• Pueden asociarse con otros proveedores con la
Unión Temporal de Proveedores (UTP)

Beneficios para el comprador

• Ahorros en precio entre 15 a 20% en las
compras de bienes y servicios para el Estado

• Al agregar demanda, se reducen los costos  
de transacción al disminuir los costos de  
licitar

• Facilita el establecimiento de
requerimientos y criterios de evaluación

• Facilita la revisión de ofertas al aunarse
criterios para varios organismos



Licitaciones y Bases Tipo

Las Bases Tipo son una modalidad de compra impulsada por
ChileCompra, en la que se utiliza el procedimiento administrativo de
licitación pero, su aspecto diferenciador, recae en que los aspectos
administrativos han sido fijados por ChileCompra y validados por la
Contraloría General de la República.

Para el comprador

• Mayor rapidez y flexibilidad en el proceso
de compra electrónico

• Aspectos administrativos  
estandarizados en las Bases Tipo lo que  
facilita el proceso de compra

• Bases Tipo tomadas de razón por CGR
que permite ahorros en plazos de ejecución

• Comprador se puede concentrar en los
aspectos técnicos de la oferta

Para el proveedor

• Apertura del mercado y acceso abierto a
oportunidades de negocio

• El proveedor puede postular a cualquier  
proceso estando inscrito en 
www.mercadopublico.cl

• Gran variedad de procesos y montos en  
licitación pueden adjudicarse

• En las Bases Tipo las cláusulas administrativas
son estandarizadas y más accesibles

Beneficios

http://www.mercadopublico.cl/


Bases Tipo Disponibles

Se accede en https://www.chilecompra.cl/bases-tipo

• Data Center
• Cloud Computing
• Eventos 
• Taxi ejecutivo y transporte de pasajeros 
• Combustible (Granel, Storage, Domicilio)
• Courier
• Mobiliario Clínico
• Arriendo de Computadores
• Servicios de Vigilancia
• Formación y Capacitación
• Campañas Comunicacionales
• Mobiliario Urbano
• Mobiliario Escolar
• Mobiliario Escolar y Preescolar
• Operador Logístico

• Desarrollo de Software
• Vehículos motorizados
• Neumáticos, lubricantes, accesorios y servicios 

complementarios de vehículos. 
• Combustible
• Vigilancia

Publicadas: 



¿Qué es Compra Ágil?

Nuevo mecanismo disponible desde abril, anunciado  
dentro del Plan Económico de Emergencia por el  
Ministro de Hacienda.

Características de Compra Ágil

• Mecanismo que permite comprar hasta UTM 30

• El 80% de las compras del Estado están dentro  
de este tramo de compra



Objetivos de Compra Ágil

Beneficios para compradores

Más ágil y rápido: disminuye la burocracia y se facilitan  
las compras menores gracias a datos precargados y  
disminución de actos administrativos

Mejores ofertas y más competencia gracias a un
mayor número de proveedores que cotizan

Mayor trazabilidad y transparencia en compra  
menores que son visibles a toda la ciudadanía



¿Cómo funciona Compra Ágil?



Resultados Compra Ágil

Año 2020-2021

Compra Ágil es parte del Programa 
Económico de Emergencia del 
Ministerio de Hacienda para  
enfrentar la crisis por el COVID-19.

Órdenes de compra

emitidas

147.025

Alta competitividad: 
Tasa promedio de 

cotizaciones por compra

5,3

Monto total
transado

$83.784
millones

Un mercado en constante crecimiento
Cifras de uso del 21 de abril al 05 de noviembre de 2020

Más del 81% de las órdenes de compra 
Adjudicadas a empresas de menor tamaño

Más de 52.000 millones de pesos transados ya para las
Mipymes de todas las regiones del país

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



Nuevos rubros 

Compra Ágil

Servicio de Courier y logística 

Avisaje y suscripción a Medios de Comunicación

Impresoras y suministros

Hardware y Licencias de Software

CapacitaciónHasta 30 UTM



Rubros y Modelos de 
contratación

Ejemplos



Los rubros que pasan a nuevas modalidades en los próximos meses buscan abrir mercados, aumentar la  
transparencia y la participación de proveedores.

  
RUBROS DE CONVENIO MARCO 

FECHA DE VIGENCIA 
DEL CONVENIO 

MARCO 

MODALIDADES DE COMPRA 

BASES TIPO LICITACIÓN COMPRA ÁGIL 

2021 

Campañas Comunicacionales  13 de junio √ √  √ 

Alojamiento, Arriendo de Espacios y Gastronomía 18 de junio    √ √ 

Servicios de Impresión, Fotocopiado y Artículos Corporativos  14 de agosto    √ √ 

Servicios de Diálisis 29 de agosto   √   

Material Didáctico, Instrumentos y Deporte  23 de octubre   √ √ 

        

2022 
Servicios de Búsqueda y Evaluación de Alta Dirección Pública 11 de marzo   √   

Servicio de Reclutamiento, Selección y Consultorías 31 de agosto √  √ √ 

 

Rubros que pasan a Nuevas 
Modalidades de Compra



Nuevo Modelo de contratación

• Hasta 30 UTM
• Facilitar y agilizar 

procesos de 
contratación:
✓ Servicios de 

Courier
✓ Operador 

Logístico
✓ Servicios de 

Mudanza

COMPRA
ÁGIL

• Facilitar procesos 
de licitación 
pública para 
contratación:

(1)Servicios de 
Courier 

(2)Operador 
Logístico

Servicio de Courier y Logística

LICITACIONES
BASES TIPO



Nuevo Modelo de contratación

• Hasta 30 UTM
• Facilitar y agilizar 

procesos de 
contratación:
✓ Avisaje MCS
✓ Suscripción 

MCS

COMPRA
ÁGIL

Avisaje y suscripción en Medios de Comunicación 

• Desde 30 UTM
• Apertura de 

procesos de compra 
a requerimientos a 
mayor variedad de 
medios de 
comunicación: 
✓ Avisaje MCS
✓ Suscripciones 

MCS



Nuevo Modelo de contratación

• Hasta 30 UTM
• Facilitar y agilizar 

procesos de 
adquisición:
✓ Lentes
✓ Audífonos

COMPRA
ÁGIL

Lentes, audífonos e implantes

• Desde 30 UTM
• Apertura de 

procesos de compra 
a requerimientos 
técnicos fuera del 
alcance de otras 
modalidades:
✓ Lentes
✓ Audífonos 



Nuevo Modelo de contratación

• Hasta 30 UTM
• Facilitar y agilizar 

procesos de 
adquisición:
✓ Impresoras
✓ Suministros 

para 
impresoras

✓ Accesorios y 
repuestos.

COMPRA
ÁGIL

• Desde 30 UTM
• Apertura de procesos 

de contratación a 
nuevos proveedores, y 
condiciones de 

prestación servicio:
✓ Arriendo de 

impresoras

Venta, Arriendo, Accesorios y Suministros Impresoras

LICITACIONES
BASES TIPO



Nuevo Modelo de contratación

• Hasta 30 UTM
• Facilitar y agilizar 

compras menores
✓ Cursos 

capacitación
✓ Diplomados
✓ Programa de 

especialización 
para actores del 
sistema 
educacional

✓ Acciones de 
Capacitación 
SENCE

COMPRA
ÁGIL

• Desde 30 UTM
• Apertura de procesos 

de contratación a 
nuevos proveedores, y 
condiciones de 

prestación servicio:
✓ Capacitación

Capacitación y formación

LICITACIONES
BASES TIPO



Nuevo Modelo de contratación

• Hasta 30 UTM
• Facilitar y agilizar 

procesos de 
contratación:
✓ Hardware
✓ Licencias
✓ Firma 

electrónica

COMPRA
ÁGIL

• Desde 30 UTM
• Apertura de 

procesos de 
adquisición a 
nuevos 
proveedores:
✓ Arriendo 

Computadores
✓ Licencias de 

software

Hardware, licencias de Software y Recursos Educativos Digitales

LICITACIONES
BASES TIPO

• Entre 30 y 25.000 
UTM

• Adquisición de 
computadores 
personales con 
equipos 
estandarizados y 
por gamas  
logrando ahorros 
para el Estado. 

• Desde 30 UTM
• Apertura de 

procesos de compra 
a requerimientos 
técnicos fuera del 
alcance de otras 
modalidades: 
✓ Hardware
✓ Recursos 

Educativos 
Digitales

✓ Firma 
electrónica



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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