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Durante su visita a la zona, la
directora se reunió con el Intendente
de Puerto Montt, Leonardo De La
Prida, para informarle sobre las
cifras regionales y los cambios
al Reglamento de Compras que
fomentan el acceso al mercado de la
micro y pequeña empresa.
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En la XI Conferencia Anual de la
Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) realizada en
República Dominicana, representantes
de 32 países eligieron a la actual
Directora de ChileCompra, Trinidad
Inostroza, como presidenta del
organismo por los próximos dos años.
Para la directora, “este nombramiento es
muy importante, puesto que reconoce el

ChileCompra presenta
directiva con enfoque de
género para promover la
participación de mujeres
(pág 2)
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Cerca de 4 mil funcionarios
públicos de todo el
país rinden Prueba de
Acreditación en Compras
Públicas
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Directora de ChileCompra es elegida Presidenta de la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales
avance de Chile en materia de compras

La elección realizada por
representantes de países de las
américas responde a la confianza
que genera la institución chilena
en la región en materia de compras
públicas.

TITULARES/////

Nueva home de Mercado Público se puede ver en
dispositivos móviles e incorpora herramientas de alertas y
seguimiento de licitaciones

públicas y su posicionamiento en
Latinoamérica y El Caribe. Las compras
públicas son un factor relevante en
el desarrollo de los países ya que
contribuyen a mejorar la confianza
en las instituciones y la eficiencia
de la inversión pública. Por ello,
debemos continuar con nuestro trabajo
asumiendo un desafío mayor en temas
de transparencia, probidad e inclusión
en nuestro país y en la región”.

La actualización de www.mercadopublico.cl fue diseñada para operar
en distintos navegadores. También se hicieron mejoras en el escritorio
de proveedores con un sistema de notificaciones personalizadas,
un calendario de actividades y sugerencias personalizadas de
licitaciones, entre otros.
ChileCompra lanzó el viernes 6 de noviembre una importante actualización con mejoras
en el diseño y en la navegación de la plataforma www.mercadopublico.cla través de la
cual 850 organismos públicos compran bienes y servicios a 125 mil proveedores del
Estado.

Además, por segundo año consecutivo,
ChileCompra fue galardonado con
el Premio a la Innovación en las
Compras Gubernamentales por el cual
la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) reconoce a
los países miembros por introducir
soluciones de alto impacto en las
contrataciones públicas.
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En esta oportunidad, los principales cambios son en la vista pública de www.
mercadopublico.cl, y en el escritorio de proveedores, y más adelante se darán a conocer
también actualizaciones en otras secciones del sitio como el proceso de licitación y
oferta, y mejoras en el buscador y ficha de productos de la tienda de convenios marco,
entre otros.
Los nuevos contenidos, que han sido diseñados para operar también en teléfonos móviles
y tablets, se han construido de forma colaborativa con usuarios del sistema, y responden
a altos estándares de accesibilidad, mejorando la experiencia de uso para compradores y
proveedores del Estado.
En esta nueva versión se reorganizan los contenidos existentes y se incorporan nuevos
contenidos en la página de inicio de www.mercadopublico.cl, que explican de mejor
forma cómo operar en este mercado, y orientan, sobre todo a nuevos proveedores que
no conocen el sistema, respecto de cómo hacer negocios con el Estado y aprovechar las
oportunidades de negocio que se ofrecen.
Dentro de los cambios más visibles está la reubicación del acceso a los usuarios en
el costado superior derecho de la pantalla, y el posicionamiento del buscador de
licitaciones para potenciar su uso.

20 proveedoras de mipes
finalizan Programa Mujer
Proveedora del Estado en
Valparaíso
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Contraloría General y
ChileCompra inician mesa
de trabajo con municipios
de Valparaíso
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Directora de ChileCompra
es elegida Presidenta de
la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales
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Detalle de estas y otras noticias en nuestro sitio institucional www.chilecompra.cl

