
Plan de Inducción en 
Compras Públicas

Área de Formación 2022

Módulo 2: Uso del portal Mercado Público



Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Conocer los principales elementos
que permiten la gestión de las
compras públicas en la Plataforma
Mercado Público.



ChileCompra y el Mercado Público
Plataforma integrada



¿Qué es Mercado Público?

Es la Plataforma Transaccional donde tranzan los
organismos públicos para adquirir bienes y
servicios, también permite a los proveedores
inscribirse y comenzar a participar de las
oportunidades de hacer negocios con el Estado.



¿Qué es el Registro de Proveedores?

El Registro de Proveedores, según lo que establece el Art. 80 y 81 del Reglamento
de Compras es “Un Registro Electrónico oficial de contratistas de la
Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública”.

Y “tendrá por objeto registrar y acreditar antecedentes, historial de
contratación con las Entidades, situación legal, financiera, idoneidad técnica,
así como la existencia de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo
92 del presente reglamento, para contratar con las Entidades”.

Estar en este registro es opcional debido a que tiene un pago asociado y será
obligatorio solo en el caso de que los compradores públicos lo soliciten
para verificar el estado de habilidad del proveedor que será contratado.



Sobre inscripción y acreditación

Inscripción en Mercado Público

Requisitos

¿Puede ofertar?

Información
disponible

- Nombre y domicilio de la empresa
- Tamaño de la empresa
- Actividades económicas y fecha de inicio de éstas 
- Contacto de empresa
- Sellos Mujer, APL o Cooperativa (si posee alguno)
- Detalle de Socios
- Fecha última Declaración de Renta
- Aviso de condena por Prácticas Antisindicales
- Montos Transados en la plataforma
- Nota de Comportamiento contractual 

El proveedor persona natural debe tener inicio 
de actividades.

El proveedor persona jurídica debe tener clave 
tributaria.

Sí, puede ofertar en los procesos de compra que 
estén disponibles en la plataforma.

Acreditación en Registro de Proveedores 

Requisitos

¿Es obligatorio?

Información
disponible

- Nombre y domicilio de la empresa

- Tamaño de la empresa

- Actividades económicas y fecha de inicio de éstas

- Contacto de la empresa

- Sellos Mujer, APL o Cooperativa (si posee alguno)

- Detalle de Socios

- Aviso de condena por Prácticas Antisindicales

- Fecha última Declaración de Renta

- Revisión de habilidades para Contratar con el 

Estado 

- Posibilidad de carga de documentos de la empresa

- Montos Transados en la plataforma

- Nota de Comportamiento contractual

- El proveedor debe estar previamente inscrito 

en la versión gratuita.

- Realizar un pago dependiendo del tamaño de la 

empresa.

Sólo para aquellos proveedores adjudicados en un 
proceso de compra que exija estar en el Registro 
de Proveedores para la firma del contrato de servicio

El pago en la acreditación del Registro de 
Proveedores no hace hábil a un proveedor 
para venderle al estado.



¿A quiénes puedo contratar?

Proveedores inscritos en Mercado Público y Proveedores 
Acreditados en el Registro de Proveedores

• Personas naturales mayores de 18 años

• Personas Jurídicas

• Chilenos y extranjeros

• No tener condenas por delitos de cohecho. 

• No registrar una o más deudas tributarias. 

• No registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses.

• No haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

• No haber sido eliminado o encontrarse suspendido de ChileCompra.

• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador.

El proveedor debe estar con su 
habilidad al día es decir: 



Conociendo el Sistema 
de Información

Mercado Público y el Escritorio de Comprador



Perfiles de usuarios en Mercado Público

La gestión de permisos y
atributos en Mercado Público
son asignados por el
Administrador ChileCompra
según el rol del equipo de
abastecimiento.

• Administrador
• Abogado
• Auditor
• Supervisor
• Operador
• Observador



Atributos adicionales del usuario
Solo el Administrador ChileCompra puede asignar estos atributos adicionales. 

• Gestionar documentos tributarios 
electrónicos

• Visualizar documentos tributarios 
electrónicos

• Gestión de reclamos
• Indicadores de Plataforma Probidad Activa
• Indicadores de resúmenes
• Plan de Compra
• Usuarios PMG
• Solicitud de pago
• Administrador de contrato
• Supervisor de contrato
• Jefe de Servicio
• Compras Coordinadas
• Recepción conforme
• Validación presupuestaria



¿Qué acciones puedo 
realizar en Mercado Público?



1. Realizar Procesos de compra
(Ley 19.886)

Todos los procedimientos que se realizan con los mecanismos de compras, se realizan por 

medio de la plataforma transaccional

Convenio Marco Licitación pública Licitación privada Trato Directo

Mecanismos regulares Mecanismos excepcionales

COMPRADOR



2. Realizar compras por Convenio Marco

Para ingresar a la tienda Virtual de Convenios Marcos debes ingresar desde el 
escritorio a la opción Catalogo Convenio Marco.



3. Selección de bienes o servicios
Catálogo electrónico de la Tienda de Convenios Marco



4. Crear una Orden de Compra (OC)



5. Realizar compras en el Módulo Compra Ágil

http://pre.mercadopublico.cl/Home


6. Acceder al Módulo Licitaciones 



7. Solicitar Cotizaciones a proveedores del Estado



8. Registro de proveedores

Ingresando el Rut o nombre del
proveedor, se puede visualizar la ficha en
el Registro de Proveedores

Verificar si un proveedor esta hábil para ser contratado



9. Acceder a la Ficha del Proveedor
Nuevo

Ventajas:

• Sección donde podrás revisar las 
futuras vistas del Registro de 
Proveedores.

• Podrás hacer observaciones y 
sugerencias en la pestaña roja de 
“Sugerencias”.

• Es una versión Beta y cuenta con 
todas las funcionalidades 
disponibles hasta ahora activadas 
vinculadas a su fuente oficial.

Uso: Ficha actualmente disponible en la sección “Búsqueda de Proveedores”



Sitios de autogestión y 
consulta de ChileCompra



Datos Abiertos 

http://datosabiertos.chilecompra.cl/

http://datosabiertos.chilecompra.cl/


Observatorio ChileCompra

https://www.chilecompra

.cl/conoce-el-canal-de-

denuncia-anonima/

https://www.chilecompra.cl/conoce-el-canal-de-denuncia-anonima/


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/


Conoce más sobre las Órdenes de Compra

Cápsula La importancia de emitir una

buena Orden de compra
Cápsula paso a paso de la 

Orden de compra 

Revise el siguiente material

https://www.youtube.com/watch?v=EIhNpP-BNZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EIhNpP-BNZc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UD8_yCrmBO0&feature=emb_logo


¿Cómo cotizar en Compra Ágil?

Cápsula. Uso del cotizador Compra ágil

https://www.youtube.com/watch?v=BeHtRCq5vJg&feature=emb_logo
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