
Trato directo: cómo y 
cuándo opera

2022Área de Formación



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 el Trato Directo como
mecanismo de compra excepcional en
Mercado Público y cómo a través de éste se
generan oportunidades de negocio con el
Estado.



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. 



¿Qué son los Tratos 
Directos?

Antecedentes Normativos



¿Qué es un Trato Directo?

Art.2° Definiciones N°31, 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”

Antecedente Normativo

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

¿Cuándo procede?:

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



¿Qué son los Tratos Directos?

Art. 49 y 50, Reglamento

Antecedentes Normativos

Resolución 
Fundada

Sólo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de Compras o
en el artículo 10 del presente reglamento, las entidades deberán
autorizar el Trato o Contratación Directa, a través de una
resolución fundada. Además, cada Entidad Licitante deberá acreditar
la concurrencia de la circunstancia que permite efectuar una adquisición
o contratación por Trato o Contratación Directa.

Publicación 
Resolución

La Entidad Licitante deberá publicar en el Sistema de Información, la
resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación
Directa, especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación del
proveedor con quien se contrata, a más tardar dentro de un plazo de 24
horas desde la dictación de dicha resolución, a menos que el Trato o
Contratación Directa sea consecuencia del caso establecido en la letra f)
del Artículo 8 de la Ley de Compras, y del caso establecido en el artículo
10 bis del presente Reglamento.



Cotizaciones
Trato Directo

Artículo N°51, Reglamento de Compras Públicas



Requerirán Cotizaciones

Art. 51 
Reglamento

Los tratos directos que se realicen en
virtud de lo dispuesto en los artículos
10 y 10 bis requerirán de un mínimo
de tres cotizaciones de diferentes
proveedores, con excepción de
aquellos tratos o contrataciones
directas contenidas en los números 3,
4, 6 y 7 del artículo 10.

Artículo 51, Reglamento de Compras Públicas



¿Qué es una Cotización?

Art.2°
Definiciones 
N°35, 
Reglamento

Información respecto de precios,
especificaciones y detalles del bien o
servicio e identificación del
proveedor.

Artículo 22, Reglamento de Compras Públicas



Sobre las Cotizaciones

Art. 7 bis, 
Reglamento

Las entidades podrán obtener directamente
sus cotizaciones a través de correos
electrónicos, sitios web, catálogos
electrónicos, listas o comparadores de
precios por internet, u otros medios
similares.

Artículo 7 bis, Reglamento de Compras Públicas



Circunstancias en la que 
procede el uso de Trato Directo

Artículo N°10, Reglamento de Compras Públicas



Trato Directo con Cotizaciones   

“Los tratos directos que se realicen en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 y 10 bis
requerirán de un mínimo tres cotizaciones
de diferentes proveedores, con excepción
de aquellos tratos o contrataciones directas
contenidas en los números 3, 4, 6 y 7”

(Art. 51 Reglamento)

Si en la licitación pública previa no se hubieran presentado
interesados. En este caso procede primero la licitación
privada y si no tuviera interesados se puede realizar Trato
Directo.

(Art. 10, N° 1, Reglamento de Compras)

Si se tratara de convenios de prestación de servicios a
celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban
ejecutarse fuera del territorio nacional.

(Art. 10, N° 5, Reglamento de Compras)

Si se tratara de contratos que correspondieran a la
realización o terminación de un contrato que haya debido
resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del
contrato u otras causales, cuyo remanente no supere las
1000 UTM.

(Art. 10, N° 2, Reglamento de Compras)

Causales de uso del Trato Directo



Trato Directo sin Cotizaciones   

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

(Art. 10, N° 3, Reglamento de Compras)

Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o
cuya difusión pudiera afectar la seguridad nacional o
el interés nacional, los que serán determinados por
decreto supremo.

(Art. 10, N° 6, Reglamento de Compras)

Si sólo existe un proveedor del bien o servicio.

(Art. 10, N° 4, Reglamento de Compras)

Causales de uso del Trato Directo

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 considerar indispensable para las
necesidades de la entidad y sólo por el tiempo que
procede a un nuevo proceso de compra.

(Art. 10, N°7 letra A, Reglamento de Compras)



Recordatorio

1.-Renovación de un contrato.

Articulo 12 DS 250/04

“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.”

2.-Ampliación o término anticipado
Articulo 77 N° 6 DS 250/04 

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.

3.-Prórroga de un contrato

Art 10, N°7 , letra a) DS 250/04.

7. 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.

Articulo 12 DS 250/04

“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.”

Es posible ampliar el monto de 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.

Art 10, N°7 , letra a) DS 250/04.

7. 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.



Trato Directo sin Cotizaciones   

Si se requiere contratar consultorías cuyas materias
se encomiendan en consideración especial de las
facultades del Proveedor que otorgará el servicio,
por lo que no pueden ser sometidas a una licitación,
y siempre que se refieran a aspectos claves y
estratégicos, fundamentales para el cumplimiento
de las funciones de la entidad pública, y que no
puedan ser realizados por personal de la propia
entidad.

(Art.10, N°7 letra D, Reglamento de Compras)

Cuando la adquisición se financie con gastos de 
representación en conformidad a las instrucciones 

presupuestarias correspondientes.

(Art.10, N°7 letra B, Reglamento de Compras)

Cuando la contratación de que se trate sólo pueda
realizarse con los proveedores que sean titulares de
los respectivos derechos de propiedad industrial,
intelectual, licencias, patentes y otros.

(Art.10, N°7 letra E, Reglamento de Compras)

Causales de uso del Trato Directo

Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad 
personal de las autoridades siendo necesario 

contratar directamente con un proveedor probado 
que asegure discreción y confianza.

(Art.10, N°7 letra C, Reglamento de Compras)



Trato Directo sin Cotizaciones   

Cuando el conocimiento público que generaría el
proceso licitatorio previo a la contratación pudiera
poner en riesgo el objeto y la eficacia de la
contratación.

( Art. 10, N°7 letra H, Reglamento de Compras)

Cuando por la magnitud e importancia que implica la
contratación se hace indispensable recurrir a un
proveedor determinado en razón de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia
comprobada en la provisión de los bienes o servicios
requeridos, y siempre que se estime fundadamente
que no existen otros proveedores que otorguen esa
seguridad y confianza.

(Art.10, N°7 letra F, Reglamento de Compras)

Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles
a oferentes extranjeros, para ser utilizados o
consumidos fuera de Chile (…) y en las que por
razones de idioma, sistema jurídico sea del todo
indispensable acudir a esta contratación.

(Art. 10, N°7 letra I, Reglamento de Compras)

Causales de uso del Trato Directo

Cuando se trate de la reposición o complementación
de equipamiento o servicios accesorios, que deban
necesariamente ser compatibles con los modelos,
sistemas o infraestructura previamente adquirida
por la entidad

(Art. 10, N°7 letra G, Reglamento de Compras)



Trato Directo sin Cotizaciones   

Cuando se trate de la contratación de servicios
especializados inferiores a 1000 UTM, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107 del
presente reglamento.

(Art.10, N°7 letra M, Reglamento de Compras)

Cuando se trate de la compra de bs y/o ss que se
encuentran destinados a la ejecución de proyectos
específicos o singulares, de docencia, investigación o
extensión, en que la utilización del procedimiento de
licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y
la eficacia del proyecto que se trate.

( Art.10, N°7 letra K, Reglamento de Compras)

Causales de uso del Trato Directo

Cuando, habiendo realizado una licitación pública
previa para el suministro de bs y ss no se
recibieran ofertas, o éstas resultaran
inadmisibles por no ajustarse a los requisitos
esenciales establecidos en las bases y la
contratación es indispensable para el organismo.

(Art.10, N°7 letra L, Reglamento de Compras)

Cuando el Costo de la licitación, desde el punto de
vista financiero o de gestión de personas, resulta
desproporcionado en relación al monto de la
contratación y esta no supera las 100 UTM

(Art. 10, N°7 letra J, Reglamento de Compras)



Trato Directo sin Cotizaciones   

Causales de uso del Trato Directo

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 UTM, y que
privilegien materias de alto impacto social, tales como
aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el impulso a
las empresas de menor tamaño, la descentralización y el
desarrollo local, así como aquellas que privilegien la protección
del medio ambiente, la contratación de personas en situación
de discapacidad o de vulnerabilidad social. El cumplimiento de
dichos objetivos, así como la declaración de que lo contratado
se encuentre dentro de los valores de mercado, considerando
las especiales características que la motivan, deberán
expresarse en la respectiva resolución que autorice el trato
directo.

(Art. 10, N° 7 letra N, Reglamento de Compras)



¿Qué debe contener un 
Trato Directo?

Artículo 57 letra d, Reglamento de Compras Públicas



Información en www.mercadopublico.cl

Un Trato o 
Contratación Directa 
debe ser publicado 
con la siguiente 
documentación

➢ La resolución fundada que autoriza el Trato o
Contratación Directa, salvo lo dispuesto en la letra f) del
Artículo 8 de la Ley de Compras y en el Artículo 10 bis del
presente Reglamento

➢ La recepción y el cuadro de las cotizaciones obtenidas, a
menos que la Ley de Compras permita efectuar el Trato o
Contratación Directa a través de una cotización.

➢ La resolución de la Entidad Licitante que resuelva sobre la
Adjudicación. En estos casos, la orden de compra respectiva
hará las veces de la señalada resolución.

➢ Los datos básicos del contrato, incluyendo la ubicación
precisa en el caso de contratos de obras.

➢ El texto del Contrato de Suministro o Servicio
definitivo, si lo hubiere, la forma y modalidad de pago, el
documento que dé cuenta de la recepción conforme de
los bienes o servicios adquiridos y cualquier otro
documento que la entidad licitante determine, teniendo en
consideración la Ley de Compras y el presente Reglamento.

Artículo 57 letra d, Reglamento de Compras Públicas



¿Cómo se gestiona una 
contratación por Trato Directo?



Flujo de un Trato Directo

El comprador 
evalúa las 

cotizaciones 
recibidas, según la 

causal 
seleccionada para 

la Compra

El Proveedor 
entrega en los 

plazos 
comprometidos 

y luego emite 
el DTE

El Trato Directo es una compra excepcional

El comprador 
solicita 

cotizaciones a los 
proveedores. (art. 7 

bis del reglamento de 
compras)

El comprador 
recibe las 

cotizaciones 
solicitadas

El comprador 
envía la OC al 

proveedor 
seleccionado, a 

través de 
www.mercadopu

blico.cl

El proveedor 
revisa y acepta 

la OC en a 
través de 

www.mercadop
ublico.cl

El pago es 
dentro de los 30 

días corridos, 
después de 

recepcionado 
conforme el bien 

o servicio.

Recuerde que el documento que formaliza la adquisición 
es la Orden de Compra



Recomendaciones para el 
proveedor

Competitividad en los Tratos Directos



Comportamiento probo en un trato directo

➢ Para participar debes estar inscrito en www.mercadopublico.cl y , si el
comprador lo requiere, deberá acreditarse en el Registro de Proveedores.

➢ Se recomienda responder de manera oportuna y responsable la
cotización, con precios competitivos y de mercado , ajustándose al
requerimiento de la Institución Pública.

➢ La contratación se formaliza con el envió de la orden de compra y
aceptación de esta por parte del proveedor contratado.

➢ Para aceptar la orden de compra debes ingresar con su usuario y clave al
escritorio del proveedor en www.mercadopublico.cl

➢ Es importante recordar que la factura debe ser emitida luego de
recepcionado conforme el bien o servicio.

➢ Solo procede la contratación directa en los casos expuestos en el art.10
y 10 bis del reglamento de compra.

Recomendaciones

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


Modalidad de Trato Directo 
Compra Ágil

Artículo N°10 bis, Reglamento de Compras Públicas



Compra Ágil

La Compra Ágil es una modalidad de compra mediante la cual los organismos públicos 

pueden adquirir de manera expedita bienes y/o servicios por un monto igual o 

inferior a 30 UTM, incluyendo el IVA y todos los costos asociados a la adquisición (ej: 

despacho/flete). 

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/


Ejercicio práctico

Cotizaciones 



Sobre las Cotizaciones

Acceso Módulo Cotizaciones Proveedor



Sobre las Cotizaciones

Acceso Módulo Cotizaciones Proveedor



Sobre las Cotizaciones

Acceso Módulo Cotizaciones Proveedor



Sobre las Cotizaciones

Acceso Módulo Cotizaciones Proveedor



Sobre las Cotizaciones

Acceso Módulo Cotizaciones Proveedor



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/
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