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Más fácil para tus contratos de más de 1.000 UTM



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

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Conocer la herramienta de gestión
de contrato y su aporte a la
trazabilidad, transparencia y
monitoreo de las ventas como
proveedor del Estado.



Gestión de Contratos



¿Por qué se automatiza la gestión de 
contratos?

Porque ha permitido digitalizar trámites que anteriormente se 
realizaban completamente en papel logrando una mayor 
transparencia y trazabilidad de las compras del Estado y el gasto 
de los recursos públicos.

Así tanto proveedores como compradores pueden contar con las 
herramientas e información asociada a sus contratos en las 
compras públicas de forma online, estructurada y estandarizada.



Mejoras en el módulo de gestión de contratos

2.- AUTOMATIZACIÓN
DEL PROCESO

3.-EJECUCIÓNON LINE  
DE PROCESOS 

SANCIONATORIOS

1.-CREACIÓNDE  
FICHA DE  

CONTRATO EN EL  
SISTEMA

Se automatiza la  
carga de 

información 
desde mercado 

público.

Creación automática 
de hitos de pago 
para organismos 

con SIGFE 2, 
creación semi 

automática para 
otros organismos.

Sistema de alerta Al alertarse de las 
de solicitud de sanciones en el 

descargos, respuesta módulo on line, los 
de los descargos por datos ingresados 
parte del proveedor, permiten el cálculo 
aplicación de la del comportamiento 

sanción y publicación contractual de los
del recurso de proveedores.  

reposición totalmente
online.

4.- EVALUACIÓN 
CONTRACTUAL DE LOS  

PROVEEDORES

6.-MEJORREPORTERÍA  
Y MAYOR  

TRANSPARENCIA

5.-AMPLACIONESO  
RENOVACIONES DE UN  

CONTRATO

Mejores reportes que
permiten tener todo el
historial de lo realizado
en un contrato, lo que
impacta en que todas
las gestiones de un
contrato quedan
detallados y públicos,
salvo que se trate de
información confidencial,
de acuerdo a la ley, o de
datos personales.

Ante una renovación la
plataforma no permite
que el plazo y monto
supere el 100% del
contrato original, o que
se pueda realizar más
de una renovación y, en
el caso de una
ampliación, que el
monto no supere el 30%
del contrato original.



Atributos en el sistema de Gestión de Contratos
Comprador

Supervisor del contrato Administrador de contrato

Es quien crea la ficha del contrato en el 
aplicativo de Gestión de Contrato a 

partir de una licitación o de una orden 
de compra, completando los datos 
requeridos e incorporando aquella 
documentación que sea necesaria 

adjuntar

Es quien valida la información 
incorporado al sistema de Gestión

de Contratos por parte del administrador 
de contrato, y además se encarga de 

publicar la ficha en el portal de compras 
www.mercadopublico.cl

Dentro de la plataforma www.mercadopúblico.cl, la persona con Perfil “Administrador Chilecompra” puede
entregar a cualquier usuario en el sistema (operador, supervisor, auditor, abogado, observador, etc) el
atributo de “Supervisor del Contrato” o de “Administrador de Contrato”.

Una vez asignado el atributo, el usuario puede ver el siguiente menú :

http://www.mercadopublico.cl/


Atributo en el sistema de Gestión de Contratos
Proveedor

Dentro de la plataforma
www.mercadopúblico.cl, la
persona con Perfil
“Administrador de unidad”
puede entregar a cualquier
usuario en el sistema el
atributo de “Administrador de
Contrato Proveedor”.

Esta acción es de vital importancia para
gestionar el contrato, lo que se traduce en
revisar:

• Hitos de pagos ya realizados.

• Realizar reclamos por incumplimientos en el pago

• Recibir alertas por sanciones (multas u otras)

• Responder los descargos

• Seguir si se aplica o no la sanción

• Una vez terminado el contrato el comprador puede  
evaluar su gestión, en este caso el proveedor con  este
rol puede dar sus observaciones si no esta de  acuerdo
con la calificación entregada.



Como se entrega el rol de “Administrador Contrato”

Proveedor
en:Información con este paso a paso se encuentra disponible 

https://www.chilecompra.cl/2021/02/atencion-proveedor-asigna-a-tu-empresa-el-rol-
administrador-contrato-proveedor-para-seguir-la-gestion-de-tus-contratos-con-el-estado/

El usuario con rol “Administrador Chilecompra” en
cada unidad de empresa puede asignarlo.

¿Cómo saber quién tiene el atributo
“Administrador Chilecompra” en mi unidad de
empresa?, para ello debe ingresar con sus
credenciales a www.mercadopublico.cl, y hacer click
en la opción que se encuentra en la barra azul
superior “Administración” y luego en el sub-menú
“Administrar Usuarios”:

http://www.chilecompra.cl/2021/02/atencion-proveedor-asigna-a-tu
http://www.mercadopublico.cl/


Como se entrega el rol de “Administrador
Contrato Proveedor”

Será en dicho sub-menú donde aparecerá un listado con todos los usuarios activos y no activos
de su unidad de empresa, y se identifica al usuario con perfil “Administrador ChileCompra”, quién
tendrá junto a su nombre una estrella, de la siguiente manera:



Como se entrega el rol de “Administrador
Contrato Proveedor”

También aparecerá una columna de “Acciones”, en donde el usuario con perfil “Administrador
Chilecompra” podrá asignar los diferentes atributos a todos los usuarios que aparezcan “activos”
en dicha unidad, por ejemplo:

Acciones



Rol de“Administrador Contrato Proveedor”

También aparecerá una columna de “Acciones”, en donde el usuario con rol “Administrador
Chilecompra” podrá asignar los diferentes roles a todos los usuarios que aparezcan “activos” en
dicha unidad, por ejemplo:

Rol “Administrar  
contrato 

proveedor”

Una vez que el
usuarios al que se le
asigno el atributo
ingrese a su escritorio,
le aparecerá el ingreso
al módulo.



Ficha de un Contrato



Uso Gestión de Contratos

”Vista de una  
ficha de  
contrato”

Una vez ya publicada
una ficha por parte
de un organismo
público, esta aparece
de la siguiente
manera:

Estado 
del 

contrato

Panel de  
indicadores



Uso Gestión de Contratos

”Vista de una  
ficha de  
contrato”

Gráficos
detalle

con
del

contrato, sobre: 
“Monto ejecutado 
del contrato” y 
“Días restantes para
el término del
contrato”.

*Integrado con SIGFE



Datos básicos del contrato

”Vista de una  
ficha de  
contrato”

Datos Básicos del
contrato



Ejecución del contrato

”Vista de una  
ficha de  
contrato”

Datos Básicos del
contrato



Uso Gestión de Contratos

Por protección de
datos personales,
en la
pública

vista
no

aparecen los
nombres ni datos
de contacto de
compradores ni
proveedores.

1

2

Vista Pública 1



Archivos adjuntos en un contrato

”Vista de una  
ficha de  
contrato”

Archivos adjuntos
al contrato



Hitos del contrato

Se carga la  
información 
automáticamente al
“recepcionar  conforme
la  orden de compra”



Hitos del contrato

Si un pago  
comprometido no  
se ha realizado  
por parte del  
organismo 
público, 
aparecerá la  
opción realizar el  
reclamo por pago 
no oportuno



Reclamos por procesos de compra

Si un pago  
comprometido no  
se ha realizado  
por parte del  
organismo 
público, 
aparecerá la  
opción realizar el  
reclamo por pago 
no oportuno



Instrumentos de garantía y 
cláusula

Conoce más 
información 
en la ficha de 
tus contratos



Aplicación de sanciones



Gestión de sanciones

En la ficha del 
contrato puedes 
revisar la 
aplicación de 
sanciones



Aplicación de sanciones

Funcionalidad que 
permite a los 
organismos públicos
pueden alertar sobre 
la aplicación de 
sanción al proveedor

1 2

3 4

5

6 7

8



Aplicación de sanciones

1. Tipo de sancionesa aplicar:

• Amonestación
• Multas
• Cobro de garantía

• Términos anticipados de  contrato.
• Suspensión temporal

2. Fecha Sanción
3. N° Resolución/Decreto
4. Documento Res/Decreto
5. Plazo para emitir descargo
6. Tipo de días
7. Fecha para emitir respuestas
8. Motivo u obs. De la sanción



Aplicación de sanciones

La entidad compradora 
asociará la sanción con 
la respectiva orden de 
compra que proviene 
de la licitación. 



Alertas en la aplicación de sanciones

El proveedor podrá 
visualizar desde su 
escritorio la 
decisión de 
procedimiento 
sancionatorio



Correo electrónico de alerta de 
aplicación de sanción

XXXX

XXXX

XXXX



Visualizar el descargo y responder

El proveedor podrá desde 
su escritorio:

1.Ver descargo

2. Responderlo

3. Enviar el descargo
4. Aceptar Sanción

1 2 3 4



Gestión de sanciones

El proveedor 
podrá presentar 
sus descargos y 
los documentos 
que le avalen.

1. Descargos
2. Documento
3. Descripción
del documento
4. Documento
ya ingresado

Descarga de  
todo el proceso  
en un archivo 
Excel.

1

2 3

4



Visualización del comprador al 
aplicar sanciones

Sistema de alerta en el 
sistema del Ingreso de la 
aplicación de la sanción, 
junto al acto legal que 
resuelve, firmado por la 
autoridad respectiva.

1. Resuelve
2. N° Resolución/Decret
3. Adj. Res/Decreto.
4. Fecha Res/Decreto.
5. Comentarios Finales
6. Estado “Sanción
aplicada”

1
2

3
4

5

6



Uso Gestión de Contratos
Comprador

Sistema de alerta del 
Ingreso de recurso de 
reposición por parte del 
proveedor, como última 
instancia.

1.Tipo de recurso 
(jerárquico o de 
reposición)
2. Fecha Recurso
3.Adjuntar 
Documento
4. N° Documento
5. Resuelve
6. Observación

1 2

3 4

5

6

Aparecen diferentes secciones por  
cada parte del proceso



¿Cuándo procede la ampliación, renovación 

y la prórroga de un Contrato?



Renovación de un contrato

“Las Entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro y
Servicio que contengan cláusulas de renovación, a menos que
existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y
así se hubiese señalado en las Bases o en el contrato, si se
trata de una contratación directa. En tal evento, la renovación
solo podrá establecerse por una vez.” (Artículo 12 DS 250/04)



Ampliación o término anticipado

“Es posible ampliar o disminuir un contrato,
con un tope máximo de 30%, sólo si esto
se estableció en la base original que dio
vida al contrato, y sólo ante motivos
fundados” (Articulo 77 N° 6 DS 250/04)



Prórroga de un contrato

“Cuando por la naturaleza de la negociación existan
circunstancias o características del contrato que hagan del todo
indispensable acudir al Trato o Contratación Directa, de acuerdo a
los casos y criterios que se señalan a continuación:

a) Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de
Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de
un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse
indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras,
siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM

(Artículo 10, N°7 , letra a) DS 250/04)



Ampliación o renovación de un contrato

Revisa el estado 
del contrato 
Nuevos estados:
-Publicado
en renovación)
-Ampliado
-Terminado

-Terminado 
(anticipadamente)
-Cerrado

Edición del  
Estado de
la ficha



Comportamiento  
Contractual



Comportamiento Contractual

¿Cómo se  
calcula la nota  

final de un 
contrato ?

Al terminar un contrato,
el sistema enviara una

encuesta diferenciada en
cada caso, si es un

“bien” o un “servicio”.



Comportamiento Contractual

¿Cómo se  
calcula la nota  

final de un 
contrato ?

En el caso de este
ejemplo, tenemos que la

contratación trata es de un
“Servicio”, por lo cual la

encuesta se ve así:



¿Cómo se calcula la nota final de 
un contrato?

La entidad compradora tendrá una

escala de evaluación donde 1 será la

mínima ponderación y 5 la nota más

alta, debiendo argumentar la nota y los

documentos que lo respalden.

Esto permitirá al proveedor enviar

observaciones directamente desde el

Módulo de gestión de contrato.

La respuesta a estos descargos no es

obligatoria, pero quedarán visibles en la

ficha una vez confirmada las notas y

pueden ser auditados públicamente por

quién lo estime conveniente.



¿Cómo se calcula la nota final de 
un contrato?

Editar Enviar

Comprador debe
enviar la nota final
al proveedor para
su conocimiento, y
en caso que lo
considere, pueda
enviar
observaciones a la
nota entregada.



¿Cómo se calcula la nota final de 
un contrato?

Proveedor es
notificado, mediante 
su escritorio y
mediante correo 
electrónico.



¿Cómo se calcula la nota final de 
un contrato?

Editarver

Para responder debe 
revisar la  pestaña 
“Evaluación 
Comportamiento  
Contractual”, y en caso 
que lo considere
puede realizar  
observaciones.

Aceptar



¿Cómo se calcula la nota final de 
un contrato?

Al hacer click en “Editar” 
aparecerá la opción de 

ingresar descargos.



¿Cómo se calcula la nota final de 
un contrato?

Enviar



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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