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Chile recibió a países líderes en compras públicas en cumbre multilateral
Con la presencia de las más altas autoridades
en compras gubernamentales, el pasado 2
y 3 de octubre se llevó a cabo la 6° Reunión
Multilateral en Compras Públicas (MMGP
por sus siglas en inglés, Multilateral Meeting
on Government Procurement), en el que
participaron los países líderes en compras
públicas a nivel global, esto es, Canadá, Corea,
Italia y Chile.

La Reunión Multilateral de Compras
Gubernamentales (MMGP en inglés)
se realizó por segunda vez en
Chile y es su quinta versión a nivel
internacional. Reunió a los países en
compras públicas a nivel global de los
gobiernos de Canadá, Corea, Italia y
Chile.

Durante la jornada, se abordó el rol
estratégico de los organismos responsables
de las compras públicas, mejores prácticas
de compras colaborativas, avances y
desafíos para los próximos años, y el impacto
del comercio electrónico en materia de
contrataciones públicas.

ser parte de este grupo de discusión de alto
nivel, donde confluyen países miembros
reconocidos mundialmente por sus avances
en materia de gestión de abastecimiento.
Pudimos por lo tanto intercambiar
experiencia, ampliar nuestras fronteras
y mostrar los avances de Chile en esta
materia”.
Por su parte, Arrianne Reza, Subdirectora
Adjunta de la Dirección General de
Adquisiciones de Canadá, expreso que: “Es
interesante ver todas las similitudes entre
los países, cómo están alineados y cuán
seriamente se toman las compras públicas en
términos de transparencia, igualdad, y en el
valor por el dinero.
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Observatorio del Gasto Fiscal lanza sitio con datos de compras públicas municipales

Con más de 80 expertos internacionales finaliza conferencia Anual
de Compras Públicas de América

La discusión sobre significado, implicancias y desafíos del Valor por
Dinero y la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet en el acto
inaugural del encuentro, marcaron el desarrollo de Conferencia Anual
de la Red Interamericana de Compras Públicas (RICG). Washington DC
será sede de la próxima Conferencia.

El lanzamiento se efectuó en el
marco de la XIII Conferencia Anual
de la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) “Valor por
Dinero en las Compras Públicas”, que
reúne por primera vez en Santiago a
expertos y representantes de agencias
de contrataciones públicas de 33 países
de la región.
En el marco de la búsqueda para mejorar
la transparencia del gasto público, el
Observatorio del Gasto Fiscal, por medio
de un convenio de colaboración con
ChileCompra y gracias al aporte de la
Fundación Konrad Adenauer, confeccionó
el Observatorio de Compras Públicas
Municipales. Una nueva sección del sitio
web, que permite ver en detalle cómo, qué

Más de 80 expertos internacionales y 50 speakers dieron vida del 3 al 5 de octubre a la
reunión número 13 de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, efectuada
por primera vez en Chile y que tuvo como tema central el uso de los recursos públicos
mediante la combinación de los criterios de eficiencia, economía y eficacia, para lograr
un mejor Valor por Dinero en las compras públicas.

y a quién compran los municipios. En esta
plataforma los ciudadanos podrán analizar
entre otros:
– La concentración de compras de las
municipalidades por proveedor, en
contexto de cada región
– El comportamiento de compras de los
municipios en tiempos de elecciones
– La forma de comprar de cada municipio,
por órdenes de compra

.

En este contexto, la cumbre reunió a líderes, representantes y autoridades de las
instituciones encargadas de las contrataciones del Estado de 33 países de América
Latina y El Caribe, así como expertos en compras públicas, internacionales y nacionales,
autoridades y compradores públicos, delegaciones de la Organización de los Estados
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
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La Conferencia RICG estuvo compuesta por seis paneles de discusión, cada uno de
los cuales contó con más de 300 asistentes, y donde los conferencistas tuvieron la
oportunidad exponer sus ideas y responder las preguntas del público. Asimismo, se
llevaron a cabo de manera paralela los talleres “Herramientas para la competitividad de
las mujeres empresarias de Chile al extranjero” y “Contratación abierta en las compras
públicas de Chile”, así como además la Sexta Reunión Multilateral en Compras Públicas.

Desarrollado por:
Área de Comunicaciones.
Dirección ChileCompra
Monjitas 392, piso 8. Santiago.

La jornada de trabajo final, se realizó de manera cerrada para los países miembros de la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales, instancia donde analizaron avances,
obstáculos y necesidades comunes en compras públicas. Del mismo modo, se realizó
la votación que designó a Cecile Maragh, directora de la Unidad de Políticas de Bienes
y Adquisiciones de Jamaica como la nueva presidenta de la RICG, concluyendo así el
periodo de liderazgo de Trinidad Inostroza, directora de ChileCompra.
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Empresarias conocen oportunidades de negocio para competir en escenario
internacional
En el marco de la XIII Conferencia
Anual de la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG), se
desarrolló el Taller “Herramientas para la
competitividad de empresarias mujeres
en el extranjero”, en el Hotel Diego de
Almagro el día 4 de octubre, con gran
asistencia de proveedoras del Estado.

La reunión representa una alianza
colaborativa entre ChileCompra y el
Centro de Comercio Internacional (ITC)
de Naciones Unidas para la realización
de capacitaciones e intercambio de
experiencias para inclusión de las
mujeres al mercado extranjero.

Trinidad Inostroza, directora de
ChileCompra, hizo un alto en las
actividades centrales de la conferencia
y saludó a las asistentes al encuentro.
La autoridad aprovechó la oportunidad
para destacar la experiencia chilena en
compras públicas con enfoque de género
a nivel latinoamericano, “tenemos muchos
casos de éxito de mujeres empresarias
que pueden ser proveedoras del Estado”,
señaló.
En la ocasión, las más de 80 empresarias
conocieron las técnicas necesarias
para generar oportunidades de negocio
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Una instancia de debate y reflexión
se vivió durante la XIII Conferencia
de la Red Interamericana de Compras
Públicas (RICG), que este año giró
en torno al Valor por Dinero en las
compras públicas, un nuevo concepto
que pone énfasis en el buen uso de

Trinidad Inostroza, directora de
ChileCompra y presidenta de la RICG
2016-2017: “Hoy día a través de las
compras públicas los países utilizan
entre el 10 y 20 por ciento de su
Producto Interno Bruto, dando una
tremenda herramienta para mover
una serie de objetivos relacionados
con implementar políticas públicas
en materia de sustentabilidad, de la
incorporación de las mujeres al sistema
de compras públicas, en materia de
transparencia, integridad, datos abiertos.
Finalmente Valor por el Dinero, cómo los

El taller contó con la participación
especial del asesor en Gestión de la
Cadena de Suministro y la Cadena
de Valor del Centro de Comercio
Internacional de Naciones Unidas (ITC),
Juan Hoyos, especialista en temas de
empoderamiento de las mujeres en la
contratación pública.
Para el experto, las mujeres tienen una
gran oportunidad para poder conectarse
con los mayores compradores de un país,
los gobiernos. Sin embargo, “las mujeres
deben hacer grandes esfuerzos, los que
son realmente posibles, deben decidirse
a participar de las licitaciones públicas
donde tienen oportunidades”, enfatizó el
asesor del ITC.

países podemos sacarle el mejor partido
a los recursos públicos que pertenecen a
todos los ciudadanos”.
Arianne Reza ministra consejera de
Servicios y Adquisiciones Públicas de
Canadá: “Es interesante ver todas las
similitudes y cómo los diferentes países
están alineados y cuán seriamente se
toman las compras públicas en términos
de transparencia, igualdad, y en valor
por el dinero, al igual que donde hay
diferencias entre los países. Por lo tanto,
es un punto de vista útil ser capaces
de mirar esto y dejar que nuestras
mejores prácticas puedan ser una gran
oportunidad”.
Revisa más en www.chilecompra.cl

BREVES
///////
* ChileCompra apoya 13° Corrida por la Vida que se desarrollará este fin de semana
* ChileCompra participó en segunda versión de Expo de Desarrollo Digital
Detalle de estas y otras noticias en nuestro sitio institucional www.chilecompra.cl

Con el objetivo de promover y apoyar la
adopción del nuevo canal de compras del
Estado, la Microcompra, ayer martes 11 de
octubre se desarrolló la primera versión
del “Microcompra Day”.

en el extranjero, de manera que les
permita tener mayores conocimientos
y habilidades para convertirse en
proveedoras del Estado y abrirse paso en
niveles internacionales.

Lo que se dijo en la Conferencia RICG: Expertos
internacionales y chilenos en torno a los alcances del Valor por Dinero
los recursos públicos mediante la
combinación de los criterios de
eficiencia, economía y eficacia.

Compradores y proveedores del Estado participaron de
primera versión de “Microcompra Day

Representantes de diversos
organismos del Estado se dieron
cita para conocer más sobre el canal
de compras express del Estado,
la Microcompra, que inició su
funcionamiento en agosto de 2017
para la adquisición de computadores y
productos tecnológicos.

La actividad, contó con la participación
de los diversos perfiles de profesionales
involucrados en los procesos de
abastecimientos de los organismos
públicos, quienes pudieron conocer
de primera fuente y en profundidad el
funcionamiento de esta nueva modalidad
que facilita la compra directa en el
comercio electrónico por parte de los
organismos públicos para adquisiciones
menores a 10 UTM.
El desarrollo de los contenidos y la
resolución de las inquietudes estuvieron
a cargo de Lorena Caro, jefa del
Departamento de Compradores, y Antoine
D L Herbe, encargado del área de gestión
comercial de Convenio Marco, ambos de
ChileCompra.

En París, Francia, la directora de
ChileCompra, Trinidad Inostroza,
participó de la Reunión del Grupo
de Trabajo de los Líderes en materia
de Contratación Pública (Leading
Practitioners on Public Procurement,
LPP en inglés) efectuada el 16 y 18
de octubre y que convocó a países
miembros de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y representantes de Bancos
Multilaterales de Desarrollo.

Convenio Marco de
Servicios de Diálisis se
encuentra habilitado en el
catálogo

El convenio se encuentra disponible
desde este 25 de octubre en el
catálogo de Convenios Marco
y contempla los servicios para
las categorías de Hemodiálisis y
Peritoneodiálisis, Instalación de
Catéter para peritoneodiálisis adulto
e Instalación de acceso vascular para
hemodiálisis adulto.
Dentro de las principales ventajas
de la nueva licitación destaca la
incorporación de la nueva categoría
“Instalación de acceso vascular para
hemodiálisis adulto”, la incorporación
de tres nuevos proveedores para
los servicios de Hemodiálisis y
Peritoneodiálisis y y un nuevo rol por
parte de Fonasa contribuyendo a un
mayor control del otorgamiento de
las prestaciones a los más de 17.800
pacientes.

TIPSPROVEEDOR///

En reunión OECD en París,
Directora de ChileCompra
presentó las últimas
reformas en las compras
públicas chilenas
El nuevo modelo de compras
públicas que busca potenciar la
eficiencia y transparencia de los
procesos de contratación por
parte del Estado, y las medidas
de transparencia e integridad de
los datos fueron algunas de las
acciones destacadas en encuentro
internacional.

TIPSCOMPRADOR//

ChileCompra invita a
participar de licitación
pública para Servicio
Nacional del Consumidor

En la oportunidad, los representantes
de los países líderes en compras
gubernamentales discutieron sobre
los avances en los sistemas de
adquisiciones de sus países sobre
la base de las recomendaciones
efectuadas por Consejo de Compras
Públicas de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). de Pares bajo la Metodología
MAPS (Methodology for Assessing
Procurement Systems) desarrollada
por la OCDE y bancos multilaterales.la
autoridad.

“¿Cómo podríamos acompañar de mejor
manera a los consumidores durante su
proceso de reclamo web?”. El Servicio
Nacional del Consumidor (Sernac)
requiere contratar el servicio de diseño
y desarrollo de un nuevo sistema para el
ingreso y tramitación de las consultas y
reclamos que ingresan los consumidores
a través del canal Web.
Para participar de la licitación pública
N°1611-22-L117 puedes ingresar a la
plataforma de Mercado Público.
El objetivo es contar con una propuesta
de diseño de servicio, a través de un
prototipo que demuestre generar valor
para los consumidores, disminuyendo
las brechas que tiene el proceso hoy
en día, y a partir de la cual se pueda
continuar con el trabajo de desarrollo
e implementación en una futura
contratación.
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