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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:



Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Analizar el proceso de evaluación de
ofertas en una licitación pública, teniendo
como base los Criterios de evaluación
generales e inclusivos.



¿Qué es una Licitación Pública?

Art.2° Definiciones N°21, Reglamento

Se trata de un procedimiento
administrativo de carácter concursal
mediante el cual la Administración
realiza un llamado público,
convocando a los interesados para que,
sujetándose a las bases fijadas,
formulen propuestas, de entre las cuales
se seleccionará y aceptará la más
conveniente.

Antecedente Normativo

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.
(Art.6. Ley 19.886)



Características de los 
Criterios de Evaluación

Antecedentes Normativos



Obligatoriedad del uso de Criterios de Evaluación

Antecedente Normativo

Los criterios de evaluación cumplen un rol fundamental
al ser una de las herramientas disponibles para
determinar las ofertas más convenientes según las
necesidades que se requiere satisfacer mediante el
proceso de licitación, permitiendo:

• Medir y comparar las ofertas de los proveedores en

un proceso competitivo de adquisición.

• Identificar la mejor oferta recibida para contratar en

las condiciones más ventajosas.

Art.22, numeral 7, y artículos 37 y 38 del reglamento de la Ley 
N°19.886). 



Criterios de evaluación en el 
proceso de adquisición

En la etapa de evaluación 
de oferta en donde se 
aplica lo diseñado y se 

constata si efectivamente 
los criterios son adecuados 
para efectuar la medición 

de las ofertas

Planificar, evaluar, indagar 
y diseñar adecuadamente 
las adquisiciones permite 

desarrollar un buen 
procedimiento de 

evaluación que se aplicará 
a las ofertas recibidas. 

En la definición del 

requerimiento y del 

mecanismo de compra, 

donde se diseñan los 

criterios que se emplearán 

para evaluar las ofertas

En la etapa de llamado o 

“Publicación de la 

licitación”, donde se 

comunica a los 

interesados que se está 

evaluando o valorando 

31 2 4



Características de los Criterios de Evaluación

Antecedentes Normativos

1. Éstos deben ser objetivos, no establecer diferencias arbitrarias entre

los oferentes (Art. 6 Ley N°19.886).

2. Los criterios de evaluación deben ser diseñados de forma tal que

permita medir y cuantificar objetivamente las ofertas recibidas.

3. Los criterios de evaluación pueden ser detallados en factores y

subfactores si se estima conveniente.

4. Se debe considerar que el precio no es el único factor para tener en

cuenta. El artículo 37 del Reglamento, establece que “la evaluación

de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y

técnico de los beneficios y los costos presentes y futuros del bien o

servicio ofrecido en cada una de las ofertas(…)”.



Previa definición de los Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación también
dependerán de las condiciones del
mercado, por ello se recomienda realizar
un análisis de este previo diseño de las
bases.

Diseñar buenas bases y criterios de
evaluación que aseguren la participación e
interés de los proveedores y sus ofertas
resulten convenientes a los intereses de la
Entidad Licitante.



Criterios de Evaluación

Artículo 37 y 38, Reglamento de Compras Públicas
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Criterios de evaluación

Directiva N° 20

Artículo N°23 Reglamento de Compras Públicas
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Criterios de Evaluación

Se deben seleccionar los
criterios de evaluación,
sus subcriterios y
ponderaciones.

Luego explicar el modo
de evaluación y definición
de desempate.

Punto 4 en el diseño de las bases en Mercado Público



Criterios de evaluación por precio

Los criterios de evaluación 
mayormente utilizados son:

1. Precio mínimo ofertado

2. Ranking de precios 
ofertados

3. Porcentaje de descuento 
sobre el precio de 
referencia

Precio mínimo ofertado

Para este procedimiento, se debe
indicar en las bases de licitación la
fórmula de cálculo del puntaje:

PUNTAJE = 
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎



Precio mínimo ofertado

Para este procedimiento, se debe
indicar en las bases de licitación
la fórmula de cálculo del puntaje.

PUNTAJE = 
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎



Precio mínimo ofertado

Ejemplo: Supongamos que en una licitación se
reciben tres ofertas económicas por el siguiente
monto total:

Proveedor A: $7.000.000

Proveedor B: $8.500.000

Proveedor C: $12.200.000

¿Cómo calcularías la 
ponderación?



Precio mínimo ofertado

La primera tarea es determinar cuál es la oferta con el precio mínimo. Para esta
caso, la oferta del proveedor A) por $7.000.000.-

Cálculo:

Proveedor A=
7.000.000

7.000.000
∗ 100

Proveedor A= 100 puntos

Proveedor B=
7.000.000

8.500.000
∗ 100

Proveedor B= 82 puntos

Proveedor C =
7.000.000

12.200.000
∗ 100

Proveedor C= 57 puntos



Ranking de precios

Permite controlar la
dispersión de puntaje
entre las distintas ofertas
y se debe indicar en las
bases de licitación los
puntajes que se asignarán
para cada oferta
económica.

Precio Ofertado Puntaje

Precio Mínimo (Menor Valor 
Oferta)

100 puntos

Segundo menor precio 
ofertado

60 puntos

Tercer menor precio 40 puntos

Cuarto o más precios 
ofertados

20 puntos



Porcentaje de descuento sobre precio de 
referencia

Es aplicable cuando ya
conocemos el precio estándar,
fundamentalmente de un
servicio.

Se otorga mayor puntaje, en
la medida que el descuento
es mayor.

La fórmula de cálculo es:

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 = 𝟏𝟎𝟎 −
𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐌á𝐱𝐢𝐦𝐨 − 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎



Porcentaje de descuento sobre precio de 
referencia

Ejemplo:

Usted ha estudiado el mercado de la salud,
y necesita adquirir una prestación médica,
para la cual el precio de referencia es de
$1.250.000

1. Recibió las siguientes ofertas:

Oferta 1: 2%

Oferta 2: 3%

Oferta 3: 4%

3. El mejor descuento es de la oferta 3 = 4%

4. Realiza el cálculo:

Oferta 1: 100 −
4%−2%

4%
∗ 100 =50 puntos

Oferta 2: 100 −
4%−3%

4%
∗ 100 =75 puntos

Oferta 3: 100 −
4%−4%

4%
∗ 100 =100 puntos



Criterios técnicos

Permiten conocer los
atributos, especificaciones
que el bien o servicio a
contratar debe cumplir.

Por ejemplo:

Se requiere contratar un servicio de

arriendo de salón para una actividad

institucional dado que no existe a la fecha

un lugar disponible en la redes de servicios

Públicos

¿Cómo evaluaría la calidad técnica de

este salón?



Criterios técnicos

Considerando que existen
diferentes criterios para medir la
“calidad técnica de los bienes”, es
que la mejor práctica es definir
previamente qué se entiende por
calidad y asignar puntaje a cada
atributo:

Ejemplo:

Calidad Técnica Arriendo de Salón.

a. Aire Acondicionado

b. Acceso Discapacitados

c. Amplificación

d. Estacionamientos

e. Servicio de Coffee Break



¿Cómo se miden los criterios técnicos?

Calidad Técnica Puntaje

Aire Acondicionado 50 puntos

Estacionamiento 30 puntos

Acceso 

Discapacitados

20 puntos

No informa 0 puntos

Calidad Técnica Puntaje

Cuenta con todas las 

características solicitadas

100 puntos

Cuenta con 2 o menos 

características solicitadas

70 puntos

No informa 0 puntos

Ejemplo 1: Ejemplo 2:

*No olvides que las características 
más importantes son las poseen 

mayor ponderación



Experiencia en el rubro

Antes de asignar los puntajes el
servicio debe decidir si le interesa un
proveedor con experiencia o sin ella y
compatibilizar ello con el precio al cual
puede acceder al servicio respectivo.

Es necesario indicar claramente
cuál es la forma de acreditar
la experiencia del oferente y la
forma y oportunidad en que
ello será acreditado.



Importante es que las bases
expliciten que la experiencia
se medirá en base a
proyectos de
características similares,
y a partir de ahí, asignar
puntajes:

Tramo Puntaje

Más de 5 proyectos ejecutados 100 puntos

Entre 3 y 5 proyectos ejecutados 70 puntos

Entre 1 y 2 proyectos ejecutados 50 puntos

No informa o no se puede demostrar 0 puntos

Otra manera de medir es en base a los “años de experiencia” para lo cual se recomienda
especificar qué “rubro” deben acreditar.

Colocar en todas sus planillas el campo de “No informa” o “No se puede demostrar”, de
manera de asignarle puntaje al momento de realizar la evaluación.

Experiencia en el rubro



Plazo de entrega

Es un mecanismo de asignación de 
puntajes, en relación al compromiso 
que realiza el oferente, del tiempo 
que media entre el envío de la 
orden de compra y la recepción 
conforme del bien o el servicio 
adjudicado

Para el cálculo se podría emplear
una tabla de asignación de
puntajes o una fórmula lineal como
las ya vistas previamente:

Tiempo de entrega (días hábiles) Puntaje

< o = de 2 días de emitida la OC 100 puntos

> de 2 y < 0 = de 4 días 50 puntos

Superior a 4 días 25 puntos

No informa o no se puede 

demostrar

0 puntos

Ejemplo: asignación de puntajes



Criterios sustentables

Son aquellas en cuyo proceso de
contratación se consideran no
solamente las variables
económicas, sino también las
variables sociales y
medioambientales.

Realizamos compras sustentables cuando,
en nuestros procesos de identificación
de necesidades, definición de bases
y/o términos de referencia, y selección
de ofertas, buscamos el adecuado
equilibrio social, económico y
ambiental entre los distintos factores o
componentes de los productos o servicios
que contratamos.



Ciclo de vida de la compra

Adquiere productos cuya vida 
útil asegure una compra 
sustentable, promueva el 
manejo responsable de 

residuos y producción limpia. 



Ejemplo en la compra de vehículos

Eficiencia energética: 
evaluar el rendimiento 
en función del consumo 
del combustible.

Uso: 

• Tramos interurbanos: Rendimiento en 
Carretera

• Tramos urbanos: Rendimiento en ciudad

• No definido: Rendimiento mixto



Ejemplo en la compra de vehículos

• Analiza el nivel de emisión de gases de efecto 
invernadero: Factor de Emisión- (Gco2/Km)

• Revisa el nivel de emisión de contaminantes: El 

nivel de emisión de contaminantes locales para  

vehículos está representado mediante la norma de 

emisión bajo la cual se ha homologado. Se recomienda 

adquirir aquellos vehículos que se encuentran por sobre 

la norma vigente. 



Ejemplo en la compra de vehículos



Ejemplo compra ampolletas

Tecnología
Consumo

(W/hora)

Vida Útil 

en horas
Costo

Horas 

uso x 

año

Años 

de uso

Costo 

inversión 

x año

Consumo 

anual

Costo total 

anualizado

Incandescente 100 1.000 $ 490 2.340 < 1 $ 1.147 23.685 $ 24.832

LED 14 20.000 $ 12.294 2.340 > 8 $ 1.438 3.316 $ 4.754

¿Qué observa entre el Costo y el 
Costo total anual?



Ejemplo compra de papel

• Procedencia de la materia prima: Se debe
preferir aquellos papeles que han sido fabricados con
materia prima que provenga de bosques manejados
sustentablemente.

Esta información puede ser verificada a través de
distintas certificaciones nacionales e
internacionales (Ejemplo: CERTFOR, PEFC, FSC).

• Contenido de fibra reciclada: Mientras más alto
sea el porcentaje de fibras recicladas contenidas en
el papel, menor será el uso de materias primas
(cantidad de árboles), menor el consumo de agua, y
el consumo de energía.

• Contenido de cloro: Se debe preferir aquel papel 
libre de cloro elemental



Criterios inclusivos. Contratación de personas con 
discapacidad

En el caso de contratación de personas
con discapacidad, la verificación del
criterio puede realizarla solicitando a los
proveedores que incorporen en un
documento adjunto de la licitación, copia
del Carnet de Registro de
Discapacidad y un certificado de
antigüedad laboral del trabajador
con discapacidad, para validar la
mantención del trabajador en la
empresa.

“Con la aplicación de estos criterios, 
usted podrá apoyar la incorporación 

laboral e inclusión social de las 
personas que estén afectadas con 

algún tipo de discapacidad”. 



Criterios inclusivos. Contratación de personas con 
discapacidad

Ejemplo: Nº 520664-2-
LP10 Producción y emisión
de un Programa radial
dedicado al Sistema de
Protección a la Primera
Infancia Chile Crece
Contigo



Criterios inclusivos. Alto impacto social

Este criterio puede ser
verificado a través de
declaraciones juradas,
solicitando a los oferentes que
la incorporen en el Registro de
Proveedores o como
documento adjunto de la
licitación, en las que los
oferentes señalen si
incorporan entre sus
trabajadores a personas con
vulnerabilidad social.

•Personas con antecedentes penales (ex-
presidiarios)
•Mujeres jefas de hogar,
•Jóvenes o que las ofertas presentadas aportan
especialmente en la generación de más
puestos de trabajo en zonas con tasas de
desempleo altas



Criterios obligatorios

Si se posibilita que se salven
errores u omisiones formales,
siempre y cuando las
rectificaciones no le confieran una
situación de privilegio.

(Artículo 40, Reglamento) 

Mejores Condiciones 
de Empleo y 
Remuneración

Si se trata de la
contratación de
Servicios Habituales

Cumplimiento de 
requisitos formales



¿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

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