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Transacciones en ChileCompra crecieron
un 6,6% el año 2018
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Participación de mercado por 
tamaño de empresa 2018
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Actores involucrados en compras públicas



Actores involucrados en compras públicas

CHILECOMPRA

Institución que administra la 
plataforma de compras públicas de Chile

www.chilecompra.cl

MERCADO PÚBLICO

Plataforma transaccional entre 
proveedores y compradores

Solicitud de un producto y/o servicio
www.mercadopublico.cl



Actores involucrados en compras públicas

CHILEPROVEEDORES

Registro electrónico de 
proveedores del Estado

Registro básico Registro avanzado

OFERTAR CONTRATAR

▪ Situación 
financiera y legal.

▪ Idoneidad 
técnica 



Órganos regidos por Ley de Compras 19.886

Órganos de la Administración del Estado, del artículo 1º de la ley Nº18.575 

❑Ministerios

❑Hospitales públicos

❑Intendencias

❑Gobernaciones

❑Gobiernos Regionales

❑Municipalidades

❑FF.AA., de Orden y Seguridad 

Pública

❑Universidades estatales

❑Contraloría

❑Se excluyen las Empresas Públicas.



Otros órganos que usan plataforma de ChileCompra

❑ Congreso Nacional

❑ Cámara de Diputados

❑ Senado

❑ Poder Judicial

❑ Metro S.A.

Accedieron 

voluntariamente a 

utilizar la plataforma 

de ChileCompra



Mecanismos de compra

EXCEPCIONALES

LICITACIÓN 
PÚBLICA

LICITACIÓN 
PRIVADA

TRATO DIRECTO 

CONVENIO 
MARCO

PRINCIPALES



Mecanismos de compra – Convenio Marco

Catálogo electrónico de proveedores del Estado

❑ Primera opción de compra de las Instituciones Públicas.

❑ Se asocia a uno o más rubros o industrias.

❑ Actualmente existen 32 convenios marco vigentes.

❑ Las Municipalidades no están obligadas por Ley  a comprar por CM, y las FF.AA 

(en relación a temas logísticos/estratégicos).



Mecanismos de compra – Licitación Pública

❑ Procedimiento administrativo de carácter concursal.

❑ Instituciones Públicas realizan un llamado público.

❑ Todos los interesados pueden participar, y formular su propuesta sujetándose a 

las bases fijadas. 

❑ Se seleccionará y aceptará la oferta más conveniente, según los criterios de 

evaluación definidos por la institución pública.



Publicación Licitación

Proceso de ofertar     

(Se reciben las ofertas de los proveedores) 

Resultados “Adjudicación” 
(Se conoce a la empresa ganadora)

Contratación con Institución 
Pública

Licitación Pública – Proceso General



1. Especificación del Requerimiento

2. Criterios de evaluación 

(Corazón de una licitación pública)

3. Información/ Anexos/ documentos para ofertar

4. Documentos para contratar

Licitación Pública – Componentes



1. Precio

2. Calidad técnica

3. Plazo de entrega

4. Experiencia en el rubro

Licitación Pública – Ejemplos de Criterios de Evaluación



Monto de Licitación Monto Máx ($)
Plazo mínimo 
postulación

L1: Menor a 100 UTM 4.874.100 5 días

LE: Entre 100 y 1000 UTM 48.741.000 10 días*

LP: Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 
2000 UTM

97.482.000 20 días*

LQ: Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 
5000 UTM

243.705.000 20 días*

LR: Igual o superior a 5000 UTM
más de 
243.705.000

30 días

Licitación Pública – Tipos de Licitación



Licitación Pública – Estado de Licitación

Estado de Licitación ¿Qué significa? Importante

Publicada
Empresas pueden ingresar su 
oferta.

Encuentra oportunidades 
de negocio.

Cerrada
Revisión de las ofertas por 
parte de la Institución Pública.

Adjudicada
Se conocen los resultados de 
adjudicación

Espía a tu competencia.



Lo mismo que una Licitación 
Pública, sin embargo,  se invita a 
un mínimo de  3 proveedores a 
participar.

Requieren resolución fundada o decreto alcaldicio

Algunos motivos para contratar por Licitación Privada/Trato 

Directo:

1. Si en la Lic. 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.

2. Si se presentan ofertas inadmisibles en la Lic. Pública.

3. En caso de emergencia/catástrofe

4. Si solo existe un proveedor del prod./serv.

5. Cuando el proveedor sea titular de los respectivos 

derechos de propiedad industrial, intelectual, licencias, 

patentes y otros.

Compra excepcional previa 
resolución o decreto alcaldicio 
para compras iguales o 
inferiores a 10 UTM. 

Mecanismos de compra Licitación Privada y Trato Directo



Análisis licitación Pública
(Pasar al otro PPT)

Consultora:

Francisca Uribe   



Cómo espiar a tu 
competencia y armar tu 

Base de Datos
(TOMAR APUNTES POR FAVOR)

Consultora:

Francisca Uribe   



Gestión comercial a 
Instituciones Públicas

Consultora:

Francisca Uribe   



Gestión comercial 

Gestionar reuniones con Instituciones Públicas:

❑ Llamadas y correos: Utilizar base de datos

❑ Ley del Lobby (Ley 20.730)
El 8 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, que
regula el lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios



Gestionar reuniones con Instituciones Públicas:

Llamadas y correos: Utilizar base de datos y scripts facilitado
por Pyme Proveedores.

Gestión comercial 

Script llamadas:
“Hola soy Francisca Uribe y represento a la empresa 

PymeProverdores, dedicados a dar talleres en como venderle
al Estado. Vimos que su institución tiene programas de 

fomento a las Pymes. Me podría indicar quien quién es la 
persona encargada del fomento productivo de la 

Municipalidad. 
Nos gustaría tener una reunión contigo para presentarle 

nuestra empresa y conocer sus requerimientos”.



Gestionar reuniones con Instituciones Públicas:

Llamadas y correos: Utilizar base de datos y scripts facilitado
por Pyme Proveedores.

Script correo:
“Soy Francisca Uribe, gestora comercial de la empresa
Pyme Proveedores. Somos una empresa dedicada a dar
talleres a proveedores que quieren venderle al Estado. Vi
que su Institución tiene programas de fomento a las pymes
entonces puede que les interese nuestros taller. Te adjunto
un brochure de nuestra empresa para que puedan conocer
nuestros servicios. Me gustaría agendar una reunión con
ustedes para conocer sus requerimientos.. Quedo atento a
sus comentarios! ”

Gestión comercial 



Ley del lobby
¿Cómo utilizarla?



I. Loggearse con 
usuario y contraseña



I. Ingresar solicitud de audiencia



II. Seleccionar Institución Pública



III. Ingresar información administrativa solicitada



Indicar personas que asistirán a la 
reunión. Se deben completar todos los 
datos requeridos.

IV. Indicar asistentes y materia específica a tratar



Muchas gracias!

Consultora

Francisca Uribe 

furibe@pymeproveedores.cl  


