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Recomendaciones para la 
contratación de empresas extranjeras



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 Conocer las causales que permiten la
contratación de empresas extranjeras
dentro y fuera de la plataforma Mercado  
Público.



Datos generales

La normativa de compras públicas (ley N°19.886 y
su Reglamento) no tiene reglas especiales para la
contratación de extranjeros, salvo menciones
puntuales en tratos directos.

Contratar con un extranjero no domiciliado en
Chile, fuera de Mercado Público es siempre un
caso excepcional, que debe tratar de evitarse y
respaldarse bajo razones fundadas y amparadas
en la ley.



Contratación de empresas extranjeras

¿Tienen las mismas aplicaciones legales que proveedores nacionales?

Sí, los proveedores extranjeros se 
sujetan a las mismas obligaciones  
y procedimientosde compra que  

los proveedores nacionales.

En caso de contratar empresa  
extranjera sin sucursal y sin  

inscripción en Mercado Público  
será preciso resguardar las  

condiciones técnica y financieras  
que aseguren su cumplimiento  

legal y contractual

En caso de contratar una empresa  
extranjera con sucursal en Chile e  

inscrita en Mercado Público le  
permitirá validar la  

documentacióny validarla con  
fuentes oficiales y nacionales



• El organismo público contratante no podrá
verificar el Estado de habilidad de empresas
extranjeras en Mercado Público (inscritas,
acreditadas o no acreditadas), por lo que
será responsable de validar la información
legal de la misma.

• En la ficha de la empresa extranjera inscrita
en Mercado Público se visualizará la
notificación “Sin información” de igual modo
que para proveedores sin contrato vigente
en el Registro de Proveedores del Estado o
aquellos que sean personalidad jurídica
constituida fuera de Chile.

La idoneidad técnica y financiera de las empresas extranjeras no puede ser validada con fuentes oficiales 
y datos provistos por el Estado chileno.



Excepcionalidades en la contratación

Cuando el proveedor  
extranjero no  
domiciliado en Chile  
puede no estar 
interesado en  
inscribirse en  
Mercado Público.

Cuando la
contrataciónes  
indispensable 
Para el organismo
público y requieree  
de una Resolución 
fundada

Cuando la  
contrataciónde  
bien o servicio  
estratégica en  
la seguridad de  
Estado

Cuando pueden  
existir trámites o  
documentosque no  
se exijan
en la legislacióndel  
país al que  
pertenece el  
extranjero

Empresas extranjeras

“Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Procesos de 
Compras a través del Sistema de Información”. Art.62N°3. Ley 19.886
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Recomendaciones en la 
contratación de empresas 

extranjeras



Tres claves en la contratación
Empresas extranjeras

Generar una “Carta 
Orden” que permita 

reemplazar
la imposibilidad de 
emitir la orden de 

compra en Mercado 
Público

Verificar la documentación 
que valide la constitución 

de la empresa y que 
acrediten su existencia 
legal y los datos que 

permitan individualizar a 
su o sus representantes 
legales facultados para 

suscribir el contrato 
correspondiente

3

Publicar los datos de 
la contratación en el 

Portal de 
Transparencia de 
cada Organismo 

Público en la sección 
”otras compras” 
(Transparencia 

Activa)
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Ejemplo de Carta Orden
Empresas extranjeras
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1. Contempla los datos 

(Dirección, Teléfono u otro)

de la empresa

2. Corresponde a los
social, dirección, RUT

datos de Razón

y teléfono del
organismo público.

3. Se especifica la cantidad, descripción

característica, precio y el monto

del bien o servicio contratado y sus

debe
estar en la moneda que la Ley señale.



Caso de CENABAST
Empresas extranjeras

La Dirección de Compras y Contratación Pública manifestó que
conforme con la normativa que regula la materia, las compras que
efectúe la aludida Central de Abastecimiento deben realizarse
conforme con la ley N° 19.886 y su reglamento.

Al respecto, cabe recordar que el inciso primero del artículo 1° de
la ley N° 19.886 señala, en lo que importa, que los contratos que
celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el
suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran
para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y
principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación.



Caso de CENABAST
Empresas extranjeras

Por otra parte, en lo que se refiere a las compras efectuadas en el extranjero en virtud de 
lo previsto en la ley N° 20.850, es necesario tener en cuenta que el inciso primero de su 
artículo 31 preceptúa que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios 
de Salud será la entidad encargada de adquirir los productos sanitarios necesariospara el 
otorgamiento de las prestacionescubiertas por el Sistema del que trata esta ley.

El inciso segundo prevé, en lo pertinente, que las adquisiciones se realizarán conforme a las 

normas contenidas en la ley Nº 19.886 y su reglamento.

El inciso tercero dispone que, “Asimismo, cuando la referida Central sea titular de un 

registro, podrá contratar a través de la modalidad de trato directo la compra y, o 

importación del producto sanitario”.

Como puede advertirse, la ley N° 20.850 señala expresamente que la CENABAST debe 

regirse por la ley Nº 19.886 y su reglamento para llevar a cabo la adquisición de los 

productos sanitarios.



Registrar información en el Portal 
de Transparencia Activa



Registro de información en Transparencia Activa

Cada institución pública cuenta
con una sección en su sitio
institucional que lo vincula a
“Gobierno Transparente”

1.Quien sea el encargado de
Transparencia en apoyo de
quien sea del área de Compra,
deberá ingresar a esa sección y
se activará la sección “Portal
Transparencia”.

2. En la imagen se visualiza la
“Gobierno

de la Dirección
sección
Transparente”
ChileCompra



Registro de información en Transparencia Activa

3. Al ingresar a la sección
“Gobierno Transparente”, por
ejemplo acá se observa la de
ChileCompra se desplegará la
opción Transparencia Activa,
debiendo el encargado de
Transparencia de la Institución
ingresar su clave y contraseña.

4. Deberá buscar la opción 05.
Adquisiciones y contrataciones:
contrataciones relativas a Bienes
inmuebles y Otras Compras”.



Registro de información en Transparencia Activa

5. En esta sección de “Transparencia Activa” solicitará el registro de los datos de la compra, por
ejemplo en la imagen se especifica el tipo de compra “Trato Directo”, datos de la empresa,
servicio/bien contratado, montos y solicita la carga de documentación obligatoria “Contrato” y “Acto
administrativo”.



Registro de información en Transparencia Activa

6. En este punto el  
organismo público 
deberá proveedor la  
documentación 
obligatoria, la cual se
encuentra
formato

en
plantilla

Excel editable.

7. Deberá descargar
y completar dicha
documentación y
“Crear la página”
para cargar el
respectivo archivo.



Registro de información en Transparencia Activa

8.Cuando la información 
se encuentre cargada se 
visualizará el Estado del  
documento, debiendo 
verificar que aparezca 
“Activo”

9.Esta documentación 
más el respectivo acto 
administrativo 
correspondiente deberá 
quedar registrado en 
esta plataforma.



Consideraciones en la 
contratación de empresas 

extranjeras



Consideraciones importantes

1

2

Toda contratación de empresas extranjeras 
deben considerar lo que la Ley 19.886 indica.

Toda contratación de empresas extranjeras
requiere que el organismo público

contratante verifique o constate la
existencia legal de la empresa, así como de
los datos que permitan individualizar a su o
sus representantes legales



Consideraciones importantes

Toda contratación de empresas extranjeras que se encuentren fuera

3 del Sistema o Mercado Pùblico deben ser registradas en la
Plataforma “Transparencia Activa”, de lo contrario se podrían aplicar
las respectivasResponsabilidades Administrativas.

La entidad compradora puede solicitar asesoría en relación a la  
documentación presentadapor la empresa extranjera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) hace de ministro de 
fe (equivalente a una notaría) de los temas que es necesario  
certificar, desde fuera de Chile, cuyos datos de contacto a las  
unidades en el exterior también están en línea:  
https://www.minrel.gob.cl/embajadas-y-consulados
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minrel.gob.cl%2Fembajadas-y-consulados&data=04%7C01%7Cstephany.vasquez%40chilecompra.cl%7C69e2f231bbd84f19320508d90e6ee961%7Cb00d5f4998ac4bc5a2c9cafdf71216f0%7C0%7C0%7C637556691793641655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3MYuALBTh9bDZaZaeXuZIBiYic1momUfKPDL8u0urig%3D&reserved=0


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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