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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 

Identificar los aspectos más relevantes del
mecanismo de compra excepcional denominado
Trato Directo, para generar procedimientos
eficientes y coherentes con las necesidades de
compra según lo estipula el marco normativo.



¿Qué son los Tratos 
Directos?

Antecedentes Normativos



¿Qué son los Tratos Directos?

Art.2°
Definiciones 

N°31, 
Reglamento

“Procedimiento de contratación que
por la naturaleza de la negociación
deben efectuarse sin la
concurrencia de los requisitos
señalados para la Licitación o
Propuesta Pública y para la Privada”

Antecedente Normativo



¿Qué son los Tratos Directos?

Artículo 49 y 50 del Reglamento

Antecedentes Normativos

Resolución 
Fundada

Sólo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de
Compras o en el artículo 10 del presente reglamento, las
entidades deberán autorizar el Trato o Contratación Directa,
a través de una resolución fundada. Además, cada Entidad
Licitante deberá acreditar la concurrencia de la circunstancia
que permite efectuar una adquisición o contratación por Trato o
Contratación Directa.

Publicación 
Resolución

La Entidad Licitante deberá publicar en el Sistema de Información, la
resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación
Directa, especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación del
proveedor con quien se contrata, a más tardar dentro de un plazo de 24
horas desde la dictación de dicha resolución, a menos que el Trato o
Contratación Directa sea consecuencia del caso establecido en la letra f)
del Artículo 8 de la Ley de Compras, y del caso establecido en el artículo
10 bis del presente Reglamento.



Cotizaciones
Trato Directo

Artículo N°51, Reglamento de Compras Públicas



Requerirán Cotizaciones

Art. 51, 
Reglamento

Los tratos directos que se realicen en
virtud de lo dispuesto en los artículos
10 y 10 bis requerirán de un mínimo
de tres cotizaciones de diferentes
proveedores, con excepción de
aquellos tratos o contrataciones
directas contenidas en los números 3,
4, 6 y 7 del artículo 10.

Artículo 51, Reglamento de Compras Públicas



¿Qué es una Cotización?

Art.7, bis 
Reglamento

Las entidades podrán obtener
directamente sus cotizaciones a través
de correos electrónicos, sitios web,
catálogos electrónicos, listas o
comparadores de precios por internet, u
otros medios similares.

Información respecto de precios,
especificaciones y detalles del bien o
servicio e identificación del proveedor.



Nuevo cotizador

Objetivo

Aumentar la transparencia, la participación y el buen uso de los tratos directo en las causales
del Art 8, a), b) y e), ampliando la visibilidad de estas oportunidades a todos los proveedores
de Mercado Público.

Además disponibilizar una herramienta que permita asegurar el cumplimento del requisito
normativo de contar con las 3 cotizaciones en las siguientes causales:

• Licitación pública y privada sin interesados (Art. 8, letra a, Ley
19.886 y Art. 10 N°1 del Reglamento de Compras Públicas)

• Contrato inferior a 1.000 UTM terminado anticipadamente (Art. 8, 
letra b, Ley 19.886 y Art. 10 N°2 del Reglamento de Compras 
Públicas)

• Servicios con personas jurídicas extranjeras a ejecutarse en el 
exterior (Art. 8, letra e, Ley 19.886 y Art. 10 N°5 del Reglamento 
de Compras Públicas)



Nuevo cotizador

Vista comprador



Módulo Cotizaciones



Módulo Cotizaciones



Módulo Cotizaciones



Módulo Cotizaciones



Módulo Cotizaciones



Circunstancias en la que 
procede el uso de Trato Directo

Artículo N°10, Reglamento de Compras Públicas



Trato Directo con Cotizaciones   

“Los tratos directos que se realicen en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 y 10 bis
requerirán de un mínimo tres cotizaciones
de diferentes proveedores, con excepción
de aquellos tratos o contrataciones directas
contenidas en los números 3, 4, 6 y 7”

(Artículo 51, Reglamento)

Si en la licitación pública previa no se hubieran presentado
interesados. En este caso procede primero la licitación
privada y si no tuviera interesados se puede realizar Trato
Directo.

(Artículo 10, N° 1, Reglamento de Compras)

Si se tratara de convenios de prestación de servicios a
celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban
ejecutarse fuera del territorio nacional.

(Artículo 10, N° 5, Reglamento de Compras)

Si se tratara de contratos que correspondieran a la
realización o terminación de un contrato que haya debido
resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del
contrato u otras causales, cuyo remanente no supere las
1000 UTM.

(Artículo 10, N° 2, Reglamento de Compras)

Causales de uso del Trato Directo



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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