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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

Comprender el diseño de las bases de

licitación pública, sus elementos

obligatorios, recomendaciones y gestión

del proceso de la compra.



¿Qué es una Licitación 
Pública?

Antecedentes Normativos



¿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



¿Qué son las Bases de Licitación?

Artículo 2° Definiciones N°3. Reglamento de compras públicas

Antecedentes Normativos

Definición

“Documentos aprobados por la autoridad competente que 
contienen el conjunto de requisitos, condiciones y 
especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que 
describen los bienes y servicios a contratar y regulan el 
Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las 
Bases Administrativas y Bases Técnicas” 

Objetivo

“Deben establecer las condiciones que permitan alcanzar la 
combinación más ventajosa entre los beneficios del bien o 
servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes o 
futuros. Estas condiciones no podrán establecer diferencias 
arbitrarias entre los proponentes, ni solo atender al precio 
de la oferta” 



Licitaciones y Bases Tipo, instrumentos participación

Las licitaciones son el mecanismo de compra más importante del Estado, una
modalidad de compra que propiciamos para acortar los procesos de productos
y servicios estandarizados son las Bases Tipo.

Estas bases son validadas por la Contraloría General de la República
(CGR)

Beneficios 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 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

http://www.mercadopublico.cl/


Bases Tipo publicadas

• Cloud
• Data Center
• Servicio de eventos
• Servicio de desarrollo de

software

• Servicio de courier
• Neumáticos y lubricantes
• Vigilancia
• Transporte privado de pasajeros
• Mobiliario clínico
• Suministro de combustibles
• Arriendo de computadores
• Servicio de eventos
• Servicio de desarrollo de software
• Muebles Urbanos
• Muebles Escolares
• Capacitación y formación
• Campañas comunicacionales
• Combustible

Conoce esta modalidad

https://www.chilecompra.cl/bases-tipo/


Contenido de las Bases

El contenido de las Bases de Licitación, se

clasifican en dos tipos, tal como lo

representa la siguiente figura.

A continuación revisaremos en qué consiste

cada una de ellas.

Antecedentes Normativos
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Elementos 
Obligatorios

Elementos 
Opcionales



Elementos obligatorios
Bases de Licitación 

Artículo N°22, Reglamento de Compras Públicas



Elementos Obligatorios

Requisitos y 
condiciones que 
deben cumplir los 
oferentes para que sus 
ofertas sean aceptadas

• Corresponden a los requisitos
mínimos para que la oferta
presentada por el proveedor pueda
ser aceptada en el proceso de
Apertura para la evaluación.

• En caso que, el oferente no cumpla
dichos requisitos y condiciones, su
oferta será inadmisible al proceso de
Licitación (Rechazada).

Artículo 22, Reglamento de Compras Públicas



Elementos Obligatorios

Las 
especificaciones 
de los bienes y/o 
servicios que se 
requiere contratar

1. Ser genéricas, sin hacer referencia a
marcas especificas.

2. En el caso que debe hacer referencia marcas
especificas, deberá agregar a la marca
sugerida la frase "o equivalente“.

3. Las especificaciones deberán orientarse a la
búsqueda de la mejor solución a las
necesidades que las respectivas Entidades.
(Compras Públicas Innovadoras)

4. Priorizar el desempeño y los requisitos
funcionales esperables del bien, servicio
u obra a contratar.

Artículo 22, Reglamento de Compras Públicas



Elementos Obligatorios

Etapas y plazos 
de la licitación

Articulo 22, Reglamento de Compras Públicas

L1

• Licitaciones inferiores a 100 UTM / 
Mínimo 5 días corridos

LE

• Licitaciones > =100 y < 1.000 UTM / 
Mínimo 10 días corridos*

LP

• Licitaciones > = 1.000 y < 2.000 UTM 
/ Mínimo 20 días corridos*

LQ

• Licitaciones > = 2.000 y < 5.000 UTM 
/ Mínimo 20 días corridos*

LR

• Licitaciones > = 5.000 UTM / Mínimo 
30 días corridosAlgunos plazos pueden ser reducidos a la mitad (*)

El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá
vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día
siguiente a un día inhábil, antes de las 15 horas.



Elementos Obligatorios

Condición, plazo 
y modo en que se 
compromete el o 
los pagos

1. Debe establecer las condiciones para efectuar
el pago al proveedor.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de
Pago a 30 días y el Articulo 79 bis Reglamento
de Compras Públicas; la condición mínima
para proceder al Pago es la “Recepción
Conforme” de los bienes y/o servicios

2. El plazo de pago es de 30 días corridos,
salvo excepciones legales (45 días-Salud).
Además fundadamente se puede establecer un
plazo de pago distinto de hasta 60 días en
caso de licitación o contratos.

3. Modo, debe establecer el medio por el cual
realizará el pago: Transferencia Electrónica,
Cheque.

Artículo 22, Reglamento de Compras Públicas



Elementos Obligatorios

Plazo de entrega 
del bien o servicio 
adjudicado

Articulo 22, Reglamento de Compras Públicas



Elementos Obligatorios

Monto de las 
garantías que la 
entidad exija a los 
oferentes y la forma 
y oportunidad que 
serán restituidas.

“Las Garantías de seriedad de la oferta y de
cumplimiento de contrato tienen por objeto resguardar
el correcto cumplimiento, por parte del proveedor
de la oferta y/o del contrato”

En el caso de la prestación de servicios la garantía de fiel
cumplimiento asegurará además el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del
contratante”.

Al fijarse el monto de la misma, se tendrá presente
que éste no desincentive la participación de
oferentes.

Artículo 22, Reglamento de Compras Públicas



Cuáles son las Garantías
Artículos 32, 68, 69 y 73 - Reglamento de Compras Públicas

Cuando las respectivas bases 
de licitación lo permitan.

La Entidad licitante debe exigir 
una garantía por el 100% de 

los recursos anticipados.

La Garantía debe cumplir las 
mismas características que la 
demás (no restringir tipo, ser 
irrevocable y pagadera a la 

vista).

La devolución de la garantía se 
realizará dentro de 10 días 

hábiles.

El plazo de la devolución rige 
desde la recepción conforme 

de los bienes o servicios.

a.- Garantías por Anticipo

b.- Garantías por Seriedad de la oferta

Al momento de regular la garantía de seriedad, las bases no 
podrán establecer restricciones respecto a un instrumento 
en particular, debiendo aceptar cualquiera que asegure el cobro 
de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla 

con las condiciones dispuestas en el presente artículo.”

La Entidad Licitante solicitará a 
todos los Oferentes la misma 

garantía en lo relativo a su monto 
y vigencia.” 

El otorgamiento de la 
garantía de seriedad será 

obligatorio en las 
contrataciones que superen 

las 2.000 UTM

c.- Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato una vez 
producida la adjudicación, el adjudicado entregará las garantías que 

correspondan, a favor de la entidad licitante, cuyos montos ascenderán 
entre un 5% y un 30% del valor total del contrato, salvo lo dispuesto 

en los artículos 42 y 69 del presente Reglamento. 

Las bases administrativas que regulen contratos de ejecución sucesiva 
podrán asociar el valor de las garantías a las etapas, hitos o períodos de 
cumplimiento y permitir al contratante la posibilidad de sustituir la 

garantía de fiel cumplimiento, debiendo en todo caso respetarse los 
porcentajes precedentemente indicados en relación con los saldos insolutos 

del contrato a la época de la sustitución. 

Según las modificaciones transitorias



Elementos Obligatorios

Criterios de 
evaluación 
observables y 
medibles

La evaluación tiene como propósito determinar en
qué medida se están cumpliendo las condiciones
solicitadas en relación aun producto o servicio, y
establecer, qué oferta contiene la combinación
más ventajosa, a través de criterios ya definidos y
conocidos por todos.

“… las entidades deberán establecer en las bases las
ponderaciones de los criterios, factores y sub
factores que contemplen y los mecanismos de
asignación de puntajes para cada uno de ellos…”

Tratándose de la contratación de servicios
habituales, un criterio de evaluación denominado
“mejores condiciones de empleo y
remuneraciones”.

Articulo 22, Reglamento de Compras Públicas



Criterios de Evaluación

Artículo 37 y 38, Reglamento de Compras Públicas
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Calidad Técnica

Plazo de Entrega
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Eficiencia Energética

Impacto Medioambiental

Condiciones de empleo y 
remuneración

Contratación  de personas en 
situación de discapacidad

Otras materias de impacto 
social
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Metodología de trabajo

Asistencia técnica o 
soporte

Servicios post Venta

Recargos por flete

Comportamiento 
contractual anterior

Criterios Sustentables, 
para una compra o 

contratación inclusiva

Cumplimiento Rrequisitos 
Formales



Elementos Obligatorios

Suscripción 

de Contrato

1. En las licitaciones menores a 100 UTM, igual o
mayores a 100UTM e inferiores a 1.000 UTM,
podrá formalizarse mediante la aceptación de la
OC.

2. El Organismo Público podrá definir si se requerirá
la suscripción de contrato o si éste se formalizará
mediante la aceptación de la OC.

3. Se requerirá la suscripción de Contrato
(obligatoria) cuando la Licitación sea por monto
igual o superior a 1.000 UTM

Artículo 22 y 63, Reglamento de Compras Públicas



Elementos Obligatorios

Los medios para 
acreditar si el 
proveedor 
adjudicado registra 
saldos insolutos y la 
oportunidad en que 
ellos serán 
requeridos

• Establecer cuáles serán los documentos
y/o antecedentes que el proveedor debe
presentar para acreditar “Saldos
Insolutos”.

• Indicar en qué momento serán
requeridos dentro del proceso de
Licitación (Para contratar, durante la
ejecución del Contrato).

Articulo 22, Reglamento de Compras Públicas



Elementos opcionales
Bases de Licitación 

Artículo N°23, Reglamento de Compras Públicas



Contenido Adicional de las bases
Artículo 23, Reglamento de Compras Públicas

La prohibición de 
subcontratar impuesta al 

proponente adjudicado y las 
circunstancias y alcances de 

tal prohibición.

Criterios y ponderaciones 
que se asignen a los 

Oferentes, derivados de 
materias de alto impacto 

social. 

Cualquier otra materia que 
no contradiga 

disposiciones de la Ley de 
Compras y el Reglamento.



Recomendaciones
En el diseño y proceso de evaluación de la Licitación



Recomendaciones

Com

En el diseño de las Bases de Licitación Pública

Tener claridad de la 
necesidad y tipo de 

requerimiento de compra 
en aspecto técnico y 

económico

Conocer el mercado para 
comprar considerando 

sus condiciones 

Especificar en el 
presupuesto si el valor es 

total, referencia o con 
IVA)

Realizar un proceso de 
licitación considerando la 

Disponibilidad 
Presupuestaria y el PAC 

Completar los campos de 
información obligatorios 

de manera correcta

Diseñar criterios de 
evaluación objetivos que 
den valor a la compra y 

convocar a mejores 
proveedores



En el proceso de Evaluación de las ofertar

En los criterios de 
evaluación indicar factor 

de desempate

Definir la comisión 
evaluadora del proceso 
de licitación en curso

Responder las consultas 
del foro de manera 
transparente desde 

Mercado Público

Publicar el acta de 
adjudicación, firmar el 

contrato con el proveedor 
que formaliza el inicio del 

servicio

Cumplir con los plazos y 
estricta sujeción a las 

bases

Para la contratación de 
servicios habituales es 

obligatorio solicitar 
condiciones de empleo y 

remuneración

Recomendaciones



Contratos



Para comenzar, veamos ¿qué es un Contrato de 
Suministro?

“Contrato en virtud del cual una parte
(proveedor) se obliga a suministrar
productos o servicios a otra (órganos de la
Administración del Estado), en forma
permanente e indefinida o por tiempo
determinado, a cambio del pago de una
retribución determinada generalmente por un
precio por unidad”.



Ahora bien, ¿qué diferencia a 
un contrato de suministro continuo?

La Fiscalía Nacional Económica (2020) distingue que existen
dos tipos de contrato orden fija y los de suministro
continuo.

Al respecto, señala que “la diferencia principal entre ambos
tipos de contrato es que en el primero se fijan todas las
variables relevantes del contrato, mientras que en el
segundo generalmente se fijan condiciones comerciales,
pero no se establece la cantidad ni fechas exactas en que
se ordenarán los productos o servicios” (FNE, 2020:19), a
lo cual agrega que suele preferirse por ciertas entidades
compradoras, toda vez que al revestir condiciones contractuales
más flexibles, se reducen costos de contratación.



Contrato de Suministro Continuo

Es un contrato 
principal y definitivo: 

En la medida que no 
requiere jurídicamente 
de otro posterior que 
determine condiciones 

tales como el valor
unitario y las 
características 

específicas del producto 
o servicio.

Su contraprestación 
está determinada al 

valor unitario: En este 
caso, la contraprestación 

es en dinero sobre la 
base de un valor 

unitario, ya sea del 
producto o del servicio 

(el valor unitario 
generalmente está 
determinado por la 
valorización de HH).

El monto total se 
determina según los

valores estimados: Los 
montos están definidos 

por una estimación sobre 
el uso histórico o 

estimado del bien o 
servicio. 

Necesidades Flexibles: 
Se sustenta en base a las

necesidades de bienes 
muebles materiales 

específicos o servicios 
sobre el

cual tiene una demanda 
continua del suministro

Principales características

1 2 3 4 5

Se realiza en un 
periodo acotado de 

vigencia
La vigencia total del 
contrato es una, sin 

embargo, se compone de 
varios hitos continuos 
con diversos consumos 

asociados, según lo 
requiera el organismo 
público que lo contrata



Gestiona el monto de la 
Orden de Compra

por el monto total en caso 
de utilizar menor 

presupuesto puedes ir al 
módulo ajuste en MP y en el 

caso de Sigfe ajustar el 
compromiso para liberar el 
presupuesto, podrás emitir 
una nueva OC en caso de 
exceder el presupuesto 

siempre que en la bases se 
señale esa opción.

Señala en las 
bases de licitación 
que la oferta debe 
ser ingresada por 
el monto total  de 

la compra.

Publica siempre el 
presupuesto total de 
la compra y recuerda 

que en estos contratos 
los montos están 

definidos por precios 
unitarios adjudicados a 

lo largo de todo el 
periodo de suministro.

Adjudica los 
procesos de 

compra con los 
valores totales 
considerados en 

el presupuesto de 
la institución.

Emite la Orden de 
Compra por el monto 
total adjudicado para 
asegurar la consistencia 
de la compra en caso de 

ejecutar un 
presupuesto.

Todo proceso de compra debe contar con disponibilidad presupuestaria y reflejar los 
montos transados en Mercado Público, incluyendo montos estimados totales.

Recomendaciones para una buena gestión de 
Contrato de Suministro Continuo



Correcta Adjudicación y emisión de Orden de Compra

El Monto Adjudicado
y el Monto de la
Orden de Compra
deben coincidir, lo
que posibilita dar
cuenta del gasto del
presupuesto
registrar esa
información en
Mercado Público.

Recuerda que en estos contratos debes considerar el monto total al emitir la Orden de Compra. En caso de
gastar menos del monto podrás informarlo en Mercado Público (en el módulo de ajuste) y en el
caso de Sigfe deberás ajustar el compromiso para liberar el presupuesto. En caso de exceder el monto

según se estipule en las bases será posible modificar el contrato y crear una nueva OC por el monto
faltante.



En la ejecución de contrato 

• La herramienta gestión de contrato genera valor de la compra
pública.

• Asegurar hitos de pago, devolver las garantías en los tiempos
que correspondan.

• El comprador tiene el deber de evaluar al proveedor para dejar
constancia de su comportamiento (capacidad de anticipar
escenarios y cláusulas que especifiquen la causal).

• En el proceso de recepción conforme verificar la congruencia
entre la OC, factura/guía de despacho y producto o servicio
entregado.

• Asegurar el pago en los plazos correspondientes.

• Registrar y monitorear el contrato desde Mercado Público,
generando procesos probos y transparentes.

Claves para 
eficiencia y 
gestión de 
contrato 
eficaz



Adjudicación



Adjudicación

Cuando la adjudicación no 
se realicen ese dentro del 

plazo indicado en las 
bases, deberá informar 

las razones que 
justifican el 

incumplimiento

Donde revisar la información

En esta sección podrá revisar el

estado de la licitación y revisar entre

otros:

Quienes participan, las ofertas

recibidas, el acta de adjudicación.



Manos a la obra
Procedimiento de diseño de un proceso de Licitación



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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