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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:



Objetivos Conocer los ámbitos normativos y
alcances de las Unión Temporal de
Proveedores en el proceso de oferta en
Mercado Público.



¿Qué es una Unión Temporal de Proveedores?

“Asociación de personas naturales y/o
jurídicas, para la presentación de una
oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripción de un contrato, en caso de
un trato directo.”

(Artículo 2, N° 37, de Reglamento) 



¿Cuándo procede la de UTP en un 
proceso de compra pública?

• Licitaciones públicas 
• Licitaciones privadas
• Convenios Marco (Gran compra)
• Tratos directos   



Beneficios para las PYMEs

- Impulsar la actividad económica de las 
PYMEs

- Mejorar el equipo de personas
- Aumentar stock  
- Aumentar cobertura  
- Presentar mejor experiencia para la 

evaluación



Sustento jurídico de la UTP

• Artículo 2, N° 37, de Reglamento.

• Artículo 67 bis del Reglamento.

• Directiva 22 “Orientaciones sobre la
participación de las Uniones Temporales
de Proveedores en los procesos de
compra” (1/12/2015).



Constitución de la UTP
Orientaciones para los proveedores



Orientaciones para los proveedores

- Asociación con proveedores hábiles

- Libertad contractual (Identificación de integrantes y de 

apoderado; y vigencia).

- Instrumento de constitución

- Vigencia de la UTP

- Nombramiento de apoderado

- Responsabilidad solidaria

- Oportunidad de presentación del instrumento

- Modificación de la UTP

- Causales de disolución de la UTP
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Constitución de 
la UTP



Orientaciones para los proveedores

Ingreso de ofertas 

• Selección de antecedentes a presentar
• Garantías de la propuesta
• Efectos del retiro de integrantes de la 

UTP 
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Orientaciones para los compradores

Evaluación de las 
ofertas de las UTP

- Libertad para determinar la forma de ofertar

- Igualdad de oferentes

- Evaluación de experiencia 

- Evaluación de certificaciones

- Aclaraciones
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Orientaciones para los proveedores

Requisitos para 
contratar

• Inscripción en el Registro de Proveedores
• Acreditación de habilidades
• Inhabilidades sobrevinientes
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Orientaciones para los compradores

Adjudicación de 
UTP

• Improcedencia de regulaciones
discriminatorias en las bases, que afecten a
las UTP.

• La adjudicación debe individualizar a cada uno
de los integrantes de la UTP (no solo al
apoderado).
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Orientaciones para los proveedores

Ejecución del 
contrato

• Pago de obligaciones laborales y 
previsionales.

• Efectos del retiro de integrantes de la UTP.

• Causales de término anticipado 
(resciliación).
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Orientaciones para los compradores

Gestión de 
contratos

• Facturación y pago.

• Causales de término anticipado (infracciones a
libre competencia; retiro de integrante evaluado;
ocultamiento de información; inhabilidad
sobreviniente).

• Registro de comportamiento contractual (Artículo

96 bis Reglamento).
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Recomendaciones



Recomendaciones

Descarga Directiva N° 22

1 2 3

Revisar en las 
Bases de Licitación 

los alcances y 
cláusulas

Denunciar a la Fiscalía 
Nacional Económica 

aquellas prácticas que 
por UTP sea contrarias 
a la libre competencia 
y concentración del 

mercado

La UTP se 
constituye sólo 

para un proceso de 
compra concreta

https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2016/11/directiva-n22.pdf


Ejercicio práctico

Como ofertar como UTP



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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