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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 

Analizar los aspectos más relevantes de
las bases de una licitación pública y los
pasos clave que como Proveedor se
requieren realizar para ofertar en una
Licitación Pública.



¿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



Licitación Pública

Las licitaciones Públicas son el mecanismo de compra más importante del
Estado y 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/


¿Qué son las Bases de 
Licitación?



Definición de Bases de Licitación

“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 Compra y el contrato definitivo. Incluyen las
Bases Administrativas y Bases Técnicas”.

(Art. 2° N° 3, Reglamento de Compra)



Elementos a considerar de las Bases de Licitación

Características de la licitación: Se 
describe el servicio o producto a 
contratar, indicando el tipo de 

licitación, el presupuesto asociado.

Antecedentes para la presentación 
de ofertas:

Se indica cómo el proveedor debe 
presentar su oferta y qué anexos de 

deben adjuntar.

Instancia de preguntas, respuestas 
y modificaciones a las bases: 

Se establecen los mecanismos y plazos 
para realizar preguntas, respuestas y 

en qué condiciones se pueden 
modificar las bases ya publicadas.

Antecedentes básicos del 
organismo demandante: 

Se indica el organismo que realiza el 
llamado a licitación.

Etapas y plazos: 
Se definen todos los plazos del proceso 

licitatorio.

¿Qué requiere comprar la entidad 
pública?

¿Quién requiere comprar?

¿Cuáles son los plazos asociados al 
requerimiento de compra?

¿Cómo y cuándo se materializará el 
pago?

¿Cómo debo ingresar mi oferta y 
qué documentación solicitan?

¿Qué productos o servicios se 
requieren?

Descripción de los productos o 
servicios: se detalla claramente qué 

se está solicitando en la licitación.



Elementos a considerar de las Bases de Licitación

Antecedentes legales para ser 
contratado: 

Se definen las reglas para que se 
deben cumplir para la suscripción del 

contrato entre el organismo 
demandante y el proveedor 

adjudicado.

Presentación de las ofertas:
Se define cómo se debe presentar la 

oferta.

Condiciones contractuales y otras 
cláusulas: 

Se definen los puntos que se 
acordarán en el contrato, las multas y 
sanciones, los derechos y deberes del 

adjudicado entre otras cosas.

Evaluación y adjudicación de las 
ofertas: 

Se establecen los criterios de 
evaluación que se utilizarán para 

definir la oferta que será adjudicada.

Naturaleza y monto de las 
garantías: 

Se establecen los montos de las 
garantías, así como también la 

naturaleza de éstas: vale vista, boleta 
de garantía u otro.

¿Cuáles son las reglas para ser 
contratado?

¿Cómo debe presentar las garantías?
* Decreto 1218 Transitorio

¿Cómo debo presentar mi oferta?

¿Cómo se elegirá la oferta ganadora? ¿Qué contendrá el contrato?

Criterios de evaluación:

Factores y subfactores a tener presente 

¿Cómo será evaluada mi Oferta?



Tipos de la Licitación

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.



Requisitos para ofertar



¿Qué requiero para ofertar en la Licitación?

Contar con 
iniciación de 

actividades en 
el SII

Estar inscrito 
como proveedor 

en Mercado 
Público para 

ofertar

Según lo 
establezcan las 

bases, estar 
acreditado en el 

Registro de 
Proveedores



¿Cómo Ingresar una oferta?

Paso 1: 
completar 

nombre de la 
oferta

Paso 2: 
completar 

oferta 
económica

Paso 3: subir 
documentación 

anexa

Paso 4: 
confirmar e 

ingresar oferta

Paso 5: 
guardar 

comprobante 
de mi oferta

• Revisa atentamente lo que se informa en la Ficha de la Licitación
• Cuando estés en conocimiento de lo que se solicita y los ámbitos que 

serán evaluados podrás ingresar la oferta en Mercado Público. 



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

Responde a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley de Compras 
y a otros Marcos Legales.

También dejar clara la diferencia entre Requisitos para Ofertar 
y Habilidades para contratar

Se puede ofertar en Procesos de Compra, pero hay causales 
que hacen inadmisible dicha oferta. 

• No tener condena por prácticas antisindicales o incumplimiento de 
derechos de los trabajadores en los 2 años previos a la oferta (Art.4 Ley 
19.886)

• Como persona jurídica, no tener condena con prohibición de celebrar 
contratos con el Estado por cohecho, lavado de activos, financiamiento al 
terrorismo (cometidos por dueños, controladores, ejecutivos, 
representantes o administradores de la empresa condenada) Articulo 10 
Ley 20.393.

• No tener condena por delitos concursales. (Artículo 4 Ley 19.886)
• No existan vínculos entre proveedor y los directivos de la entidad 

compradora.
(Artículo 4 Ley 19.886)

• No tener condena por conducta contraria a la libre competencia 
(Articulo 26, Letra D, DL 211)

Hay causales que pueden impedir la firma del 
Contrato de una adjudicación

• No tener condena por prácticas antisindicales o incumplimiento de 
derechos de trabajadores

• No tener deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por 
trabajadores dependientes

• No tener condena por delito de cohecho
• No tener deudas tributarias desde UTM 500 por más de 1 año, o sobre 

UTM 200 hasta menos de UTM 500 por más de 2 años (sin convenio 
vigente)

• No tener sentencia ejecutoriada por documentos falsos en el Registro de 
Proveedores

• No tener declaración judicial ejecutoriada de quiebra
• No tener condena por incumplimiento contractual respecto de algún 

organismo que fundadamente lo solicite a ChileCompra

Requisitos en la Oferta Habilidades en la Contratación



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

Ventajas:

PARA PROVEEDORES:

• Sólo completará la Declaración 
Jurada adjunta en el paso 3 de la 
oferta.

• Estandarización en la entrega de 
información.

• Menor carga de trabajo al preparar 
una oferta.



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

• Completar la Declaración Jurada al
momento de ofertar es de carácter
obligatorio.

• Este formulario debe ser llenado por el
Representante Legal de la Empresa y se
completa en el paso 3 del flujo de oferta.

• El llenado de la declaración sigue la misma
lógica de la DJ de Socios y Sociedades
(interopera con el SII y Registro Civil

• Cuando se ingresa por primera vez una
oferta en la Licitación, la DJ aparece en
estado “Pendiente”.

• En el caso de subir una nueva oferta para
la misma licitación, la DJ se verá en estado
“Firmada” y no será necesario firmarla
nuevamente.

• Recuerda que si no completas este paso no 
podrás avanzar en el envío de tu oferta. 



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

• Al igual que en la DJ de socios, se 
podrá elegir al declarante y 
agregar el dato correspondiente.

• Recuerda que la información que 
visualizas en esta sección 
proviene de fuentes oficiales del 
Web Service con SII y Registro 
Civil.



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

• En esta declaración jurada, deberá
marcar los recuadros de
“Inhabilidades por condenas” y
“Ausencia de conflictos de interés”.



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

• Para firmar la Declaración Jurada
podrá realizarla con “Clave Única” (del
mismo RUT del declarante) o sin
“Clave Única”.

• En el caso de que no sea el
Representante Legal el que está
presentando la oferta, se recomienda
agregarlo como segundo
administrador a la cuenta de MP, para
que realice la firma del documento.



Declaración Jurada Requisitos para Ofertar

La declaración aparecerá visible al
proveedor en el paso 4 y 5 y desde
ahí podrán ver la DJ Firmada.

• En el documento firmado 
se podrá ver como se 
realizó la “firma” y la fecha.



Otra opción para ofertar
Asociatividad (Unión Temporal de Proveedores)



Unión Temporal de Proveedores (UTP)

Beneficios para el Proveedor

• Mejorar el equipo de personas que preste el 
servicio

• Aumentar stock y cubrir la demanda de 
productos solicitados cuando el volumen 
requerido sea muy alto para un pequeño 
proveedor

• Aumentar entre todos la cobertura de su oferta
• Presentar mejor experiencia al ofertar, para 

efectos de la evaluación de dicho criterio 

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán
establecer, el documento que lo formaliza, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o
apoderado común con poderes suficientes .

• Para compras menores a 1.000 UTM, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar
al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

• Para compras iguales o mayores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la Unión Temporal deberá
materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
sociedad.

Comprador

• Podrá indicar la no procedencia la figura de 
las UTP cuando se unan empresas de 
mayor tamaño.

• Podrá indicar en las Bases la aceptación o 
rechazo de la UTP en conformidad a la 
naturaleza del servicio o bien a contratar.



Recomendaciones para 
ofertar correctamente

Mayor competitividad en la propuesta



Ofertar bien preparados

✓ Verifica si estás en condiciones de cumplir con los requerimientos de la institución 
compradora.

✓ Presenta consultas a la entidad compradora y Revisar las respuestas al foro

✓ Una oferta se compone de aspectos administrativos, técnicos y económicos, y para 
ofertar debe cumplir con todos ellos adjuntando la información solicitada.

✓ Si estás inscrito en el Registro de Proveedores del Estado, la institución 
compradora podrá acceder a la información solicitada, usted debe asegurarse que 
toda la información se encuentre completa y actualizada.

✓ Recuerda que una oferta sin toda la documentación puede ser rechazada.

✓ No ofertes en el último minuto, ya que podrías correr el riesgo que la Adquisición 
cierre mientras se prepara la oferta, y en ese caso no se podrá ingresar la oferta al 
proceso. 

✓ Si el organismo público no lo prohíbe, puedes presentar más de una oferta.



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

Ofertar a una Licitación Pública
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