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Misión

FOCOS ESTRATÉGICOS 2020:

Generar eficiencia en la contratación pública con altos estándares de probidad y transparencia

Maximizar la 
Eficiencia

en las compras
públicas

1 2 3
Entregar un 

servicio simple,
resolutivo y 

confiable

4

FOMENTAR LA INTEGRIDAD DE TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA 
A TRAVÉS DE ALTOS NIVELES DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD

Inteligencia 
de negocio

para mejorar 
toma de decisiones

Excelencia 
organizacional

a través de cultura
de cumplimiento



Componentes para contribuir a la Transparencia

Datos Abiertos
+ Integridad y control social

Publicación de datos bajo el Estándar
de Datos Abiertos (OCDS) desde 2018

http://datosabiertos.chilecompra.cl/

Todas las fichas de licitaciones en www.mercadopublico.cl
-más de 3,7 millones- incluyen la descarga directa de la 
información de compras públicas en datos abiertos y estándar 
de Open Contracting (formatos CSV, JSON y OCDS)

http://datosabiertos.chilecompra.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Componentes para contribuir a la Transparencia

Información de compras públicas 
en www.mercadopublico.cl para 
facilitar su análisis, monitoreo y 
fiscalización así como del 
desarrollo de nuevas aplicaciones

Datos Abiertos
+ Integridad y control social
http://datosabiertos.chilecompra.cl/

http://www.mercadopublico.cl/
http://datosabiertos.chilecompra.cl/


Componentes para contribuir a la Transparencia

Datos Abiertos
+ Integridad y control social
http://datosabiertos.chilecompra.cl/

Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, a quién y por cuánto

http://datosabiertos.chilecompra.cl/


Componentes para contribuir a la Transparencia

Inteligencia de Datos
+ Integridad y control social

Alianza con Organismos Fiscalizadores e 
instituciones públicas CGR, CAIGG, FNE, etc
Apertura de datos y construcción de paneles de monitoreo para mayor 
probidad y eficiencia en las compras públicas para organismos
• Elaboración de indicadores
• Medición de resultados 
• Detección de patrones irregulares en compras

Colaboración con la sociedad civil para control 
ciudadano
Cosoc
Mesa de apertura de datos 2019 y 2020 con participación de Espacio 
Público, Observatorio de Gasto Fiscal, Fundación Multitudes, entre otros.
• Cómo explotar los datos en www.mercadopublico.cl para detectar 

potenciales irregularidades

http://www.mercadopublico.cl/


Componentes para contribuir a la Transparencia

Observatorio
Promueve buenas prácticas para
prevenir potenciales irregularidades
A través del monitoreo y entrega de recomendaciones
*ChileCompra sin atribuciones fiscalizadoras. Incluye canal de denuncias con 
reserva de identidad y un canal de reclamos

• Monitoreo 100% órdenes de compra superiores a 1.000 UTM

• Revisión y gestión de las denuncias reservadas

• Red Flags

• Derivación y gestión de reclamos de usuarios por inconformidades de procesos y 
porpago

• Entrega recomendaciones a organismos públicos ante eventuales riesgos 

• Trabajo en red y alianzas: CGR, UNCAC, CAIGG, FNE, Ministerio Público



Componentes para contribuir a la Transparencia

Interoperabilidad
SIGFE/Mercado Público
• Conectar Mercado Público y plataforma de finanzas 

de la Dirección de Presupuesto, SIGFE

• Reforzar la gestión oportuna de pago a proveedores 
del Estado, en consonancia con la Ley de Pago a 30 
Días.

Compras
Coordinadas
Coordinación y agregación de demanda en bienes 
estandarizables que permite a los organismos comprar 
bienes y servicios en conjunto

• Ahorra entre un 15% a 20% en las compras de 
bienes y servicios para el Estado.

• Oportunidades de negocio más atractivas en 
términos de volumen y monto.

• Transparencia a través del aplicativo de Compras 
Coordinadas.



Qué hemos hecho en contingencia sanitaria

Contingencia

COVID-19
Observatorio
MONITOREO DE ÓRDENES DE COMPRA POR TRATO 
DIRECTO ASOCIADOS A COVID

• Tratos Directos monitoreados: 79.187
• Tratos Directos revisados: 684

TRABAJO EN RED CON DIPRES, MINSAL, CGR,
CAIGG, SUBDERE

• Revisión de prácticas internacionales: incorporación de 
Red Flags propuestos por OCS para nuevas alertas

• Asesoría a servicios estratégicos para mejorar la calidad 
de los procesos de compra



Qué hemos hecho en contingencia sanitaria

Fortalecimiento Capacidades Usuarios
N° 36 de recomendaciones en la utilización del trato directo

• Correcta justificación del trato directo
• Correcta identificación de la compra y publicación de antecedentes: regularización 
• Otras recomendaciones

N° 34 de recomendaciones sobre contratación pública para compradores 
con motivo de pandemia COVID 19

RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE COMPRA
• Recepcionar y visar los documentos de manera electrónica
• Ampliar los plazos de los procesos de licitación
• Sesionar de forma remota durante la evaluación de ofertas
• Suscribir los contratos electrónicamente:

RECOMENDACIONES EN APOYO A PROVEEDORES
• Exigir garantías solo cuando sea estrictamente necesario
• Pago oportuno
• Flexibilizar plazos de los procesos
• Considerar la fuerza mayor y/o caso fortuito como eximentes o atenuantes de responsabilidad

Emisión de orientaciones 
para que los 
compradores públicos 
realicen sus procesos de 
adquisición, a través de 
la publicación de 
directivas:



Qué hemos hecho en contingencia sanitaria

Más transparencia y participación para las 
mipymes en compras de menores montos 

Herramienta lanzada en www.mercadopublico.cl el 21 de abril en contexto del Plan Económico de 
Emergencia asociado al Coronavirus

80% de las órdenes de compra son inferiores a 30 UTM, y por tanto susceptibles a hacerse 
a través de Compra Agil

• Se aumenta la transparencia y se garantiza la trazabilidad, al exigirse que las cotizaciones en 
línea se mantengan como documento adjunto en la plataforma

• Trabajo conjunto con organismos de fiscalización (CAIGG y CGR)

• Uso obligatorio en gobierno central: emisión Directiva 35 con Recomendaciones para el uso de 
modalidad Compra Ágil e Instructivo Subsecretaria de Hacienda

http://www.mercadopublico.cl/


Qué hemos hecho en contingencia sanitaria

Un mercado en constante crecimiento
Cifras de uso (desde el 21 de abril al 07 de junio de 2020)

Órdenes de compra
emitidas

7.349

Alta competitividad: 
Tasa promedio de 

cotizaciones por compra

10

Monto total
transado

$4.050
MM

+ participación para las Mipymes de todas las regiones del país



Líneas de trabajo

Más integridad

y transparencia

Fortalecer trabajo colaborativo (compras coordinadas en
bienes y servicios necesarios para enfrentar la pandemia)

Nuevas herramientas tecnológicas para generar eficiencia y
trazabilidad en procesos al interior de los servicios

Uso de tecnología

Fortalecimiento de la transparencia
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