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Consideraciones para un buen desarrollo
de este taller virtual vía Teams

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.

Moderador de reunión: Rolando Guzmán. Equipo de Formación. 

1. En el menú de Teams tienes la opción de levantar la mano. Al pinchar,
la moderadora 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 las modalidades de compra que
existen en Mercado Público y cómo a través
de ellas se generan oportunidades de
negocio con el Estado.



¿Quiénes somos?

Nuestra Institución

ChileCompra, institución creada el 2003 y dependiente del
Ministerio de Hacienda, administra la plataforma de
compras públicas de Chile www.mercadopublico.cl, donde
los organismos del Estado compran y los proveedores
venden sus bienes y servicios.

ChileCompra asesora y trabaja continuamente con los
organismos para hacer un uso eficiente de los recursos
públicos.

http://www.mercadopublico.cl/


ChileCompra y el Mercado Público
Plataforma integrada



Formas en las que puedes 
vender al Estado



Mecanismos y modalidades de 
compra

Convenio Marco Licitación pública Licitación privada Trato Directo

Mecanismos regulares Mecanismos excepcionales

COMPRADOR

Artículo 8° Reglamento Artículo 9° Reglamento Artículo 10° ReglamentoArtículo 10° Reglamento

Modalidad de compra Modalidad de compra

Gran Compra Bases Tipo Compra Ágil

Compra Coordinada

Para participar de estos

procesos el proveedor debe

estar registrado en Mercado

Público



Mecanismos de Compra



Convenio Marco

Beneficios para el Proveedor

• Los Proveedores en Convenio Marco acceden a 
un canal de venta al Estado.

• Una vez dentro del Convenio Marco no 
requiere de trámites adicionales para 
vender.

• Participación individual o mediante asociación 
con otros proveedores para presentarse como 
una Unión Temporal de Proveedores (UTP)

Es una licitación de bienes o servicios en determinados rubros que es realizada por 
ChileCompra y donde se establecen los precios y condiciones de compra durante un 
plazo determinado.

Características
• Los productos o servicios se disponibilizan en un catálogo electrónico
• El comprador elige y lo sube a su carro de compra, como en cualquier e-commerce
• Los rubros en convenio marco deben ser estandarizados, de uso transversal y 

frecuente

Cómo participar

Cada vez que se abre un proceso para un 
Convenio Marco puedes participar 
individualmente o asociarte con otros 
proveedores para presentarte como una Unión 
Temporal de Proveedores (UTP)



Licitación Pública

Las licitaciones son el mecanismo de compra más importante del Estado que
permiten adquirir toda variedad de productos y servicios.

Las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan
alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o
servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros.
(Art.6. Ley 19.886)

Oportunidades 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

Cómo participar

Para ofertar debes estar inscrito en 
www.mercadopublico.cl y debes tener tus 
rubros ingresados si quieres recibir ofertas 
de esos rubros.

En el caso de adjudicarte un proceso, más 
del 85% de los compradores piden que 
estés en el Registro de Proveedores.

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Licitación Privada

Mecanismo excepcional

Cuando el fundamento para
proceder a una privada es que no
se presentaron oferentes a la
licitación original, NO se pueden
modificar las bases utilizadas
previamente en la licitación
pública. Por lo anterior, las Bases
de licitación son las mismas,
modificando aquellos puntos
relativos a los plazos.

Procedimiento administrativo de
carácter concursal, previa resolución
fundada que lo disponga, mediante el
cual la Administración invita a
determinadas organizaciones
(mínimo 3) para que, sujetándose a
las bases fijadas formulen propuestas,
de entre las cuales seleccionará y
aceptará la más conveniente.

(Capítulo I, Art. 2, punto 20)



(Capítulo I, Art. 2, punto 31 del 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”.

¿Cuándo procede? 

En aquellas circunstancias indicadas en el Art.
10 del Reglamento de la Ley de Compras.

Es un procedimiento de contratación
excepcional, en el cual el Organismo Comprador,
bajo ciertas reglas establecidas, envía una Orden
de Compra directa al proveedor.

Aplica en caso de emergencia, urgencia o
imprevisto calificado mediante resolución
fundada del jefe superior de la entidad.

Trato Directo

Mecanismo excepcional
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Modalidades de Compra

Se denomina Gran compra 
a la adquisición a través del 
catálogo de Convenios 
Marco de un bien o

servicio cuyo monto 
total es mayor a las 1.000 
UTM.

Dos o más organismos  
agregan demanda para  
obtener condiciones más  
ventajosas. Buscan  
ahorros para el Estado y  
reducir costo por  
transacción.

Licitación en donde  
los aspectos
administrativos han sido  
fijados por ChileCompra  
y validados por la  
Contraloría, lo que  
permiten acortar los  
procesos de compra.

Modalidad para compras
menores a 30 UTM,  
dirigido a Mipymes.
Busca aumentar  
participación, acceso y  
transparencia en compras  
menores que abarcan el  
80% de los procesos en  
Mercado Público.

GRAN COMPRA
CONVENIO 

MARCO

COMPRA
COORDINADA

LICITACIONES
BASES TIPO

COMPRA
ÁGIL *

Instrumentos para más eficiencia Instrumentos para más participación

*Plan Económico de Emergencia Ministro de Hacienda



¿Cómo procede el uso de la Gran compra?

GRAN COMPRA
CONVENIO

MARCO

• Tratándose de adquisiciones vía Convenio
Marco superiores a 1.000 UTM, reguladas
en el artículo 14 bis, las entidades
deberán solicitar a los proveedores
adjudicados en el convenio aquellas las
cotizaciones a través del procedimiento de
Grandes Compras.



Compras Coordinadas

Las compras coordinadas son aquellas donde dos o más organismos pueden agregar 
demanda para obtener condiciones más ventajosas.

Características
• Se busca lograr ahorros y reducir costo por transacción
• Puede ser realizada por ChileCompra o puede ser realizada por los Organismos con 

asesoría de ChileCompra

Beneficios para el Proveedor

• Los Proveedores aseguran un importante  
volumen de venta

• Permite participar de un gran proceso licitatorio 
y no múltiples, lo que se traduce en ahorros de 
gestión 

• Oportunidades de negocio más atractivas en 
términos de volumen y monto.

Cómo participar

Cada vez que se abre un proceso para una 
Compra Coordinada puedes participar 
individualmente o asociarte con otros 
proveedores para presentarte como una 
Unión Temporal de Proveedores (UTP)



Tipos de Compras Coordinadas:

En este caso, la Dirección ChileCompra
agrega demanda representando a varias
instituciones del Estado, a través de un
procedimiento de licitación para la
contratación de bienes o servicios. Esta
representación debe ser solicitada por cada
organismo participante a través de un
oficio

(Artículo 7, inciso tercero, del Reglamento de 
Compras)

Dos o más entidades efectúan un
proceso de compra para contratar para
sí, el mismo tipo de bien o servicio. Para
ello, la Dirección ChileCompra apoya
activamente en el desarrollo del proceso
de compra, pero sin asumir ningún tipo
de representación de los compradores.

Compras Coordinadas por Mandato Compras Coordinadas Conjunta



¿Qué son las Bases Tipo?

Las Bases Tipo son una modalidad de compra impulsada
por ChileCompra, en la que se utiliza el procedimiento
administrativo de licitación, pero, y este es su aspecto
diferenciador, en la que los aspectos administrativos han
sido fijados por ChileCompra y validados por la Contraloría
General de la República.

LICITACIONES
BASES TIPO

Ejemplo: Bases tipo disponibles según Convenios Marcos que terminaron su 
vigencia: 

• Servicio de desarrollo de software
• Servicio de Eventos
• Servicio de transporte privado de pasajeros y taxi ejecutivo
• Bases Tipo de Data Center
• Bases Tipo de Cloud



Bases Tipo Disponibles

Se accede en https://www.chilecompra.cl/bases-tipo

• Data Center
• Cloud Computing
• Eventos 
• Taxi ejecutivo y transporte de pasajeros 
• Combustible (Granel, Storage, Domicilio)
• Courier
• Mobiliario Clínico
• Arriendo de Computadores
• Servicios de Vigilancia
• Formación y Capacitación
• Campañas Comunicacionales

• Desarrollo de Software
• Vehículos motorizados
• Neumáticos, lubricantes, accesorios y servicios 

complementarios de vehículos. 
• Combustible
• Vigilancia
• Mobiliario Escolar
• Mobiliario Escolar y Preescolar
• Operador Logístico
• Mobiliario Urbano

Publicadas: 



Compra Ágil



Compra Ágil

Modalidad disponible desde abril 2020, anunciado dentro del Plan Económico de 
Emergencia por el Ministro de Hacienda.

Características de Compra Ágil
• Mecanismo que permite comprar hasta UTM 30 en un mínimo de 24 horas
• El 80% de las compras del Estado están dentro de este tramo de compra

Beneficios para el Proveedor

• Apertura del mercado y más participación: 
cientos de oportunidades publicadas diarias 
en distintos rubros

• Más fácil: el proveedor puede postular a 
cualquier proceso estando inscrito en 
www.mercadopublico.cl

• Proceso sin trámites ni burocracia
• Cotizaciones oportunas

Cómo participar

Acceso fácil, simple y abierto. Sólo se debe estar 
inscrito en www.mercadopublico.cl, seleccionar los 
rubros de los productos y servicios que vende y cotizar 
ante las solicitudes de los organismos.

Cada vez que se publica una oportunidad,  puedes 
verla en línea y participar enviando tu cotización. 
Se elige a la cotización que ofrece las condiciones más 
ventajosas, generando de inmediato la orden de 
compra, sin ningún trámite adicional. 

http://www.mercadopublico.cl/


Beneficios Compra Ágil



Flujo de Compra Ágil



Aplica la gestión comercial en tus ofertas

• Analiza las dinámicas comerciales de los bienes o servicios como el precio, 
garantías, ofertas, entre otros. 

• Realiza Estudios de mercados para actualizarte sobre productos descontinuados o 
modelos nuevos.

• Conoce las variables por actividad económica, por ejemplo reajustes, comisiones e 
impuestos asociados. 

• Planifica y organiza la logística resultante del contrato como traslados y fletes.

• Gestiona el tiempo, entrega oportunamente los productos o servicios para facturar 
conforme a los tiempos correspondientes y previa recepción conforme.



¿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/


Información y material de apoyo

www.chilecompra.cl

http://capacitacion.chilecompra.cl

Capacitación on-line

www.mercadopublico.cl

• Cursos y charlas especializadas
• Programa integral de Formación 

http://capacitacion.chilecompra.cl/
http://capacitacion.chilecompra.cl/


Ejercicio práctico

Cotizar en compra ágil
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