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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 relevantes que el
proveedor debe considerar al momento
de revisar, preparar una oferta y
ofertar en un proceso de licitación
pública.



Mecanismos de compra

Convenio Marco Licitación pública Licitación privada Trato Directo

Mecanismos regulares Mecanismos excepcionales

COMPRADOR

Para participar de estos procesos, debes estar registrado en Mercado Público. 



Ser proveedor del Estado

Dónde ingresa

Denominación

Principal
característica

Costo

www.mercadopublico.cl www.mercadopublico.cl

Estar Inscrito
en Mercado Público

Estar Acreditado
en el Registro de Proveedores

Permite ser un
Proveedor del Estado

Simplifica el chequeo
de habilidades y documentación

del proveedor

Gratuito
Se paga según

tamaño empresa



¿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



Licitaciones

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)

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

http://www.mercadopublico.cl/


¿Qué son las bases de 
licitación?

Antecedentes Normativos



¿Qué son las Bases de Licitación?

Art.2° Definiciones N°3 , Reglamento

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” 



¿Cuáles son los elementos 
de una Licitación?

Revisa bien antes de ofertar



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.



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



Ficha de la licitación



¿Qué es una ficha de una licitación?

Es la descripción del proceso
de compra que una
institución compradora sube
en Mercado Público con el
objetivo de contratar un bien
o servicio a través de un

proceso de Licitación.



¿Qué datos posee la ficha de una licitación?

Contenido:
1. Características de la licitación
• Nombre 
• Estado
• Descripción
• Tipo convocatoria
• Moneda
• Etapa

2. Organismo demandante
• Razón social
• Unidad de compra
• RUT
• Dirección
• Comuna



¿Qué datos posee la ficha de una licitación?

Contenido:

3. Etapas y plazos
• Publicación
• Inicio, Final y Respuesta Preguntas
• Apertura técnica
• Apertura económica
• Adjudicación

4. Antecedentes para Incluir en la Oferta
• Administrativos
• Técnicos
• Económicos



¿Qué datos posee la ficha de una licitación?

Contenido:

5. Requisitos para “contratar” al 
Proveedor Adjudicado

• Persona Natural o Jurídica
• Encontrarse hábil en Registro de 

proveedores



¿Qué datos posee la ficha de una licitación?

Contenido:

6. Criterios de Evaluación
• Técnicas
• Económicas
• Otros

7. Montos y duración del contrato
• Presupuesto disponible o Estimado
• Fuente de financiamiento
• Monto total
• Justificación del monto
• Tiempo del contrato
• Fecha de pago



¿Qué datos posee la ficha de una licitación?

Contenido:

8. Garantías requeridas
• Seriedad de la oferta
• Fiel cumplimiento de contrato



¿Qué datos posee la ficha de una licitación?

Contenido:

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
• Resolución de empate
• Consultas sobre la adjudicación
• Pacto de integridad
• Declaración de inadmisibilidad
• Resolución de adjudicación
• Modificación a las bases
• Ampliación de plazo
• Recepción de productos
• Multas
• Sanciones



¿Cómo ingresar una 
oferta en una licitación?



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.



Búsqueda de procesos de licitación

• 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 Conoce esta modalidad

Utilizar el buscador de la página principal
de http://mercadopublico.cl

Busca aquellos procesos publicados y
adjudicados para conocer lo que el
Mercado Público solicita.

1

2

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


Ingresar una oferta

Ingresa a 
www.mercadopublico.cl
con tu usuario y 
Contraseña o Clave 
Única 

http://www.mercadopublico.cl/


Buscar licitación con ID

Al acceder a su 
escritorio de 
Proveedor puede 
ir a Búsqueda de 
Licitación para 
Ofertar



Buscar licitación por ID

La búsqueda de una 
licitación la puede 
realizar por ID o 
bien usando la 
Búsqueda avanzada 
con distintos filtros 
disponibles desde 
Mercado Público. 



Ficha de Licitación para ingresar una oferta

Al encontrar la 
Licitación de su 
interés puede acceder 
a la Ficha y Base de 
Licitación, pudiendo 
realizar consultas en 
el Foro.



Ficha de Licitación para ingresar una oferta

Al encontrar la 
Licitación de su 
interés puede 
acceder a la Ficha y 
Base de Licitación, 
pudiendo realizar 
consultas en el Foro.



Ficha de Licitación para ingresar una oferta

Debe ingresar a 
la ficha de la 
licitación en la 
sección 
descripción para 
“Ingresar Nueva 
Oferta”.



Primer paso para ofertar

•En el campo “Nombre de la 
Oferta”, debe ingresar un 
título que pueda ser 
identificado por la entidad 
compradora.
•En el campo “Descripción
de la Oferta”, debe ingresar
una característica que
desee destacar de su
propuesta (no señalar
precios).

•Adicionalmente, si su
oferta es en unión con otro
proveedor a través de una
Unión Temporal de
Proveedores (UTP) podrá
incorporarlo en el envío de
la oferta.



Segundo paso para ofertar

$100000

•En el campo “Especificaciones 
del proveedor”, debe agregar los 
detalles de la oferta que desee 
destacar o clarificar, por 
ejemplo: descuentos, validez de 
la oferta, entre otros.

•En el campo precio, deberá 
indicar valores netos y unitarios, 
salvo que las bases indiquen 
algo distinto.

•Si las bases de licitación 
contienen más de una línea de 
producto, deberá establecer en 
cuál de ellas ofertará. 

Cuando los campos se 
encuentren completos, 

presionar el ícono “Siguiente”.



Tercer paso para ofertar

•Deberá adjuntar los archivos 
administrativos, técnicos y 
económicos solicitados en las 
bases de la licitación.

•Para adjuntar los documentos, 
presione en el recuadro 
“Seleccionar archivo”.

•Una vez seleccionado el archivo, 
(presionar sobre la flecha verde 
apuntando hacia arriba), de este 
modo, el documento quedará 
efectivamente adjunto a la 
oferta.

•En este paso deberás completar 
la Declaración Jurada “requisito 
para ofertar”.



Visualizar documentos ingresados

•Podrá visualizar los 
archivos adjuntos en el 
recuadro “Todos los 
archivos agregados”, 
ubicado al final de la 
página.

Cuando los campos se 
encuentren completos, 
presionar el ícono 
“Siguiente”



Visualizar documentos ingresados

•Podrá visualizar los 
archivos adjuntos en el 
recuadro “Todos los 
archivos agregados”, 
ubicado al final de la 
página.

Cuando los campos se 
encuentren completos, 
presionar el ícono 
“Siguiente”



Cuarto paso para ofertar

•Corresponde a la 
confirmación de los datos, 
valores y archivos adjuntos, 
para finalmente ingresar la 
oferta al sistema con la 
información completa.

•Presionando en el recuadro 
“Finalizar y enviar Mi Oferta”, 
quedará guardada en el 
sistema. Usted podrá 
modificarla antes de la fecha 
de cierre de la licitación.

•El comprador NO podrá 
revisar ninguna oferta antes 
de la fecha de apertura 
establecida en las bases.



Quinto paso Ingreso de la oferta

En este último paso, el 
sistema mostrará toda 
la información ingresa 
en la oferta pudiendo 
corregir aquellos datos 
hasta antes del cierre 
del proceso. Para enviar 
su oferta debe ir a 
Finalizar.



Recomendaciones para Ofertar

Revisa si cumples con los requisitos para participar.

Analiza los criterios de evaluación y verificar si cumples con el puntaje

Ingresa las actividades económicas o rubros a ofertar

Monitorea las etapas y plazos de la compra, en especial a las preguntas en el
foro de consultas.

Descarga, completa y adjunta los documentos que se exigen en bases y los
antecedentes de respaldo (Facturas de clientes, órdenes de compra,
contratos, garantías, etc).

Conoce sobre la aplicación de multas y sanciones asociadas a posibles
incumplimientos.

3

4

5

6

1

2



Gestiona la Orden de 
Compra



Orden de Compra

Cuando el proceso se encuentre en estado 
“Adjudicado” en la ficha de la licitación aparecerán los 
documentos visibilizados de las etapas de la compra, 
así como la Orden de Compra.



Orden de Compra

La OC también se 
puede descargar en 
formato PDF 
entregando más 
información de la 
compra.



Aceptar una Orden de Compra

Para aceptar la 
OC debe 
ingresar a su 
escritorio e ir a 
búsqueda y 
gestión de OC 



Aceptar una Orden de Compra

En Acciones podrá 
Aceptar o rechazar 
la OC, debe tener 
en cuenta que 
todos los datos 
sean coherentes 
con su Oferta. Si 
rechaza debe 
argumentar el 
motivo 



Aceptar una Orden de Compra

Cuando pinche 
Aceptar la OC 
aparecerá un 
mensaje con 
indicaciones a 
tener presente



Aceptar una Orden de Compra

Posteriormente la OC 
queda en estado 
Aceptada y podrá 
imprimir el documento 
y gestionar la compra 
con envío de productos 
o prestación de 
servicios.



Recomendaciones
Proveedores competitivos



Recomendaciones “antes Ofertar”

3

4

5

6

1

2

Para presentarse en una Licitación Pública debes haber leído las bases de licitación
y estar al tanto de cumplir con los requerimientos de la institución compradora.

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

Si estás acreditado 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 vigente.

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

No ofertar a 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.



Recomendaciones “después Ofertar”

Revisa si efectivamente se adjuntaron todos los archivos u documentos

en el comprobante de la oferta.

Las modificaciones a la oferta se deben hacer antes de la fecha de

cierre del proceso.

Si deseas retirar la oferta lo puede hacer hasta antes de la fecha de

cierre en botón retirar.

Recuerda que dispones de 24 hrs. para hacer observaciones al proceso

de apertura.

Si tienes dudas sobre la Adjudicación, realizarlas según lo establezcan

las bases de la licitación.

Cumplir con los compromisos asumidos pues habrá una evaluación

contractual.

3

4

5

6

1

2



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



Licitación Pública: ofertas 
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