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¿Por qué hacemos este taller?



Marco Regulatorio

Soporte institucional

Políticas y Procedimientos

Soporte tecnológico

ChileCompra

ChileProveedores

Mercado electrónico 
www.chilecompra.cl
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Reseña Normativa



•Regula los contratos a título oneroso para  
suministros y adquisición de bienes muebles y 
servicios. 

•Se aplica a la Administración del Estado. (Órganos y 
servicios públicos indicados en art. 1 de Ley N°
18.575 salvo empresas públicas creadas por ley)

Ámbito de aplicación de la Ley 19.886 y su 
Reglamento



Procedimientos de Contratación



Convenios marco



Licitación Pública



• Se requiere resolución fundada que la declare, 
debidamente publicada en el sitio 
www.mercadopublico.cl

• Procede en los casos establecidos en el artículo 8 de la 
Ley 19.886 y artículo 10 del Reglamento.

Licitación Privada y Trato directo



1.- Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado  
interesados. 

2.- Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o 
terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse 
anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras 
causales y cuyo remanente no supere las 1.000 unidades tributarias 
mensuales

3.- En casos de emergencia, urgencia o imprevisto.

Art. 8° Ley N°19.886 y 10 su Reglamento:



4.- Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. 

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

6.- Si se trata de servicios de naturaleza confidencial 

7.- Por la naturaleza de la negociación:

a) Si se requiere contratar la prórroga de contrato o contratar 
servicios conexos.
b) Gastos de representación
c) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de 
autoridades.



d) Consultorías cuyas materias se encomienden en consideración a 
facultades de Proveedor que dará el servicio.

e) Contratación sólo pueda realizarse con proveedores titulares de 
derechos propiedad intelectual, industrial, etc.

f) Cuando por la magnitud e importancia de la contratación es 
indispensable recurrir a un proveedor determinado en la razón de 
la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia 
comprobada, y siempre que se estime fundadamente que no 
existen otros proveedores que den dicha confianza.



g) Reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios que deban ser 
compatibles con modelos, sistemas, infraestructura previamente adquirida por la entidad.

h) Cuando el conocimiento público de licitación pudiese poner en riesgo el objeto y eficacia 
de contratación. 

i)   Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser 
utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de las funciones propias de la 
entidad adquirente, y en las que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema 
económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea del todo indispensable acudir a 
este tipo de contratación.

8.- Contratación igual o inferior a UTM 100. ( se aplica art. 51 Reglamento)



•Contratación de bienes/servicios cuyo monto sea inferior a 
UTM 3.

•Contrataciones directas inferiores a UTM 100, con cargo a 
recursos destinados a operaciones menores (caja chica).

•Contrataciones que se financien con gastos representación.  

•Información relativa a contrataciones calificada como de 
carácter secreto, reservada o confidencial

Exclusiones



El mercado público como fuente de información



Seguir una licitación o  contratación

Anticipar Noticias



• Se pueden ver las bases

• Las actas

• Los anexos

• Los proveedores

• Socios y sociedades

• Las órdenes de compra asociadas

• Las resoluciones de 
publicación/adjudicación



Herramientas












