Guía de Uso
MicroCompra, el canal express del Estado
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1.

Introducción

La presente guía de uso tiene como objetivo ser una guía útil para el uso de la nueva
modalidad de compras: MicroCompra, y que opera como uno de los canales de la
plataforma Mercado Público, desde el que los organismos públicos lleven a cabo de
manera directa adquisiciones de menor cuantía (10 UTM), desde el acceso directo a
las tiendas virtuales que disponen los comercios electrónicos adheridos para compras
de productos tecnológicos, en una primera etapa.
De acuerdo a esto, en las siguientes páginas podrás conocer de manera general qué
pasos debes llevar a cabo, junto a una serie de recomendaciones para agilizar los
procesos de compra de bajos montos.
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2.

¿Cómo comprar a través de la MicroCompra?

Para comenzar, cabe indicar que la utilización de esta modalidad de compra implica
la aceptación de que las compras realizadas se desarrollan en razón del
procedimiento de Trato Directo, regulado en la Ley N°19.886 y su Reglamento, en
particular, fundándose en:




la causal dispuesta en el artículo 10 N°8 del Reglamento de Compras Públicas,
es decir, por tratarse de contrataciones iguales o inferiores a 10 Unidades
Tributarias Mensuales (UTM),
Asimismo, podrían eventualmente, fundarse en la causal establecida en el
artículo 10 N° 7 , letra “j”, del Reglamento de Compras Públicas, esto es,
cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero
o de utilización de recursos humanos, resulte desproporcionado en relación al
monto de la contratación y ésta no supere las 100 UTM; o en la causal
dispuesta en el artículo 10 N° 7, letra “n”, esto es, adquisiciones inferiores a
10 UTM que privilegien materias de alto impacto social.

De acuerdo a lo anterior, con la modalidad MicroCompra podrás hacer compras
menores o iguales a 10 UTM en las tiendas virtuales que disponen los comercios
electrónicos adheridos, ingresando con tu clave a tu escritorio en
www.mercadopublico.cl.

Ya en Mercado Público,
dentro
del
menú
Catálogo, debes hacer
clic
en
la
opción:
MicroCompra
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Una vez allí, debes hacer clic
en el casillero en Declaro y
acepto las Condiciones de
Uso
de
la
Modalidad
MicroCompra.
Acto por el cual se entenderán
aceptadas las estipulaciones
consignadas en estas políticas
y
condiciones
de
uso,
debiendo sujetarse a éstas y
realizar
sus
adquisiciones
cumpliendo la normativa de
compras públicas.

2.1

Ingresa y compara

Ya en MicroCompra, verás que cuentas con una Resolución Tipo, la que puedes
descargar haciendo clic en Ver Resolución Tipo, así como a un comparador online,
desde el cual podrás evaluar las ofertas respecto del producto que requieres adquirir,
bajo el entendido que la selección se sustenta en que la oferta reúne las condiciones
más ventajosas. Para acceder al comprador online debes hacer clic en Acceder al
Comprador.
Recuerda que el usuario operador sólo puede utilizar el comparador y guardar
cotizaciones

En el acto administrativo tipo puedes autorizar tanto la compra
como las condiciones para proceder con el pago.

Para facilitar tu
gestión y evitar
más
burocracia
en
compras
pequeñas,
ChileCompra
pone
a
tu
disposición
documentos
estandarizados
:
un
acto
administrativo
tipo y términos de
referencia
tipo
que sólo debes
completar
y
adjuntar
a
la
orden de compra.
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Haz clic en ¿qué estás buscando? Para colocar la palabra que oriente la búsqueda del
producto que necesitas, tal como lo indica el ejemplo de la imagen.
Una vez ingresada la búsqueda, accederás al comparador, desde el cual verás el
listado de productos disponibles, pudiendo seleccionar y comparar, tal como puedes
observar en el siguiente ejemplo.

(*) Realizando la comparación, podrás revisar
los productos en las distintas tiendas virtuales,
comparar y guardar tus 3 cotizaciones.
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2.2

Compra directamente en las Tiendas Adheridas

Para conocer las Tiendas adheridas a ChileCompra haga clic en Ver Tiendas Adheridas

Una vez desarrollado el paso anterior, podrás ejecutar la compra en el portal donde
se encuentre el producto que has seleccionado. Toma en consideración que, este
acto solo puede ser ejecutado por el supervisor, debiendo ingresar a comprar
en la tienda en la cual se encuentra el producto seleccionado, digitando su RUT o
correo institucional1.
Toma en consideración que en la primera compra, para obtener tu contraseña en las
tiendas adheridas deberás
ingresar al botón correspondiente a "Recuperar
contraseña", tal como puedes observar en el ejemplo de la imagen. Para esto, debes
ingresar tu RUT sin puntos y con guion.

1

Los correos que no sean institucionales no serán reconocidos por los comercios electrónicos adheridos.
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2.3 Adjunta tus cotizaciones y la documentación necesaria en la orden de
compra

Para realizar este último paso, debes ingresar a MercadoPúblico.cl y adjuntar todos
los documentos necesarios para respaldar tu Orden de Compra. Para esto debes
hacer clic en Adjuntar Documentos en Mercado Público
Toma en consideración que la sola emisión de la orden de compra -con las tres
cotizaciones adjuntas- es suficiente para informar a la Dirección ChileCompra que
obtuviste condiciones más ventajosas que en Convenio Marco.

XXXXXX

XXXXXX

Recuerda que debes pagar en forma oportuna, tal como lo establece el artículo 79
bis de la Ley de Compras Públicas, que establece como máximo a 30 días, posterior
a la recepción conforme. Te aconsejamos para esto, hacer uso de Mis pagos,
disponible en tu escritorio comprador, desde el que puedes llevar un registro y
monitoreo efectivo del proceso de pagos.
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