
mercado electrónico más grande del país
Cómo ser proveedor del Estado y formar parte del

CLASE 3
¿CÓMO PARTICIPAR
DE UN CONVENIO MARCO?
Los Convenios Marco son una modalidad de compra de bienes 
y servicios a través de un catálogo electrónico y constituyen 
la primera opción de compra de los 850 organismos del 
Estado que transan a través de www.mercadopublico.cl.

Cada Convenio Marco se asocia a uno o varios rubros o 
industrias y se incluye en el catálogo a través de una licitación 
pública que efectúa ChileCompra. Los proveedores que 
resultan adjudicados pasan a formar parte del catálogo 
electrónico ChileCompra Express que contiene en la actualidad 
más de 118 mil productos y servicios ordenados en más de 
30 Convenios.

Así como para los compradores es una opción de compra, para 
los proveedores se presenta como una opción de venta donde 
pueden participar, de manera más fácil, generando ahorro y 
eficiencia en tiempo y recursos, bajo condiciones conocidas 
y con la posibilidad de ofrecer descuentos convenientes. 

¿QUÉ ES UN CONVENIO MARCO?
Es una modalidad de adquisición en la cual se establecen 
mediante una licitación pública precios y condiciones de 
compra de  bienes y servicios, durante un período determinado. 
Funciona por medio de la tienda virtual ChileCompra Express, 
a la que acceden los organismos públicos, pudiendo emitir 
directamente una orden de compra a los proveedores, 
simplificando con ello los procesos de adquisiciones. La 
vigencia de los Convenios Marco en general es entre 3 a 6 
años, dependiendo de la industria y las necesidades de los 
organismos públicos.

¿QUIÉN REALIZA LOS 
LLAMADOS DE LICITACIÓN 
DE CONVENIOS MARCO?
Por medio de una licitación pública, ChileCompra realiza un 
llamado abierto para que participen aquellas empresas o 
personas que cumplan con los requerimientos de las bases 
de licitación. Quienes resulten adjudicados se convertirán en 
proveedores preferentes del Mercado Público al incorporarse 
en la tienda virtual de Convenios Marco ChileCompra Express, 
la más grande del país.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DE 
UN CONVENIO MARCO?
Cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, 
sin importar su género, etnia o edad. Recuerda que pueden 
ser adjudicados varios proveedores para un mismo producto 
o servicio.

DESDE ESTA TIENDA, VISIBLE PARA TODO 
EL PÚBLICO, LOS ORGANISMOS PUEDEN 
REALIZAR SUS COMPRAS SIN TENER 
QUE LICITAR CADA VEZ QUE REQUIEREN 
HACER UNA ADQUISICIÓN, 
LO QUE LA CONVIERTE EN UNA 
VALIOSA  HERRAMIENTA AL SERVICIO 
DE UNA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 
MÁS EFICIENTE

Si adjudicas una licitación de Convenio Marco 
deberás inscribirte en ChileProveedores. Tu 

habilidad podrá ser revisada en línea así como 
todos tus documentos.  

Para mayor información ingresa en:
www.chileproveedores.cl  

Súmate a ChileCompra, hay muchos negocios para ganar.



Para ofertar al Convenio Marco debes estar 
inscrito en www.mercadopublico.cl y luego 
buscar la licitación de la siguiente manera:

¿CÓMO OFERTO (POSTULO) 
A UN CONVENIO MARCO?

Ingresando el ID de la licitación en
 www.mercadopublico.cl o

Ingresando a tu Back Office de proveedor en 
“búsqueda de licitaciones para ofertar” y digitando 
el ID de la licitación.

Ambas formas son filtros que te servirán para 
encontrar las bases de licitación.

Puedes asistir a reunión informativa asociada a la 
licitación (las fechas de éstas las podrás encontrar en 

el punto que dice “Etapas y plazos”), o bien revisar el video 
que posteriormente es publicado en las bases de licitación 
y en el canal de YouTube ChileCompraTV.

Lee detenidamente las bases de licitación del Convenio 
Marco.1

Cuando postules debes considerar toda la 
documentación que se requiera, ya que podrías quedar 
fuera de la licitación sólo por no presentar alguno de 

los documentos solicitados.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTAR 
EN CONVENIO MARCO?

Es la primera opción de compra por parte de las 
Instituciones del Estado.

No tiene costo de mantención u otros para el proveedor.

Permite procesos más transparentes y eficientes.

Una vez dentro de la licitación de Convenio Marco descarga 
las bases de licitación, disponible en el ícono “Ver adjuntos” 
para poder seguir las instrucciones y ofertar de manera 
correcta. 

Proporciona un diálogo directo entre comprador y 
proveedor, para que el primero pueda cotizar o realizar 
preguntas de los productos o servicios ofrecidos en el 
catálogo electrónico ChileCompra Express.
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Cumplido los requisitos de las bases de licitación, debes 
pinchar sobre el botón “Ofertar”, donde deberás ingresar tu 
oferta pulsando el botón “Ingresar Nueva Oferta” y siguiendo 
los pasos que ahí se te indican.

Antes de ofertar, te recomendamos poner especial atención 
a los siguientes puntos:  ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR DE UN 

CONVENIO MARCO?
Para participar en licitaciones de Convenio Marco debes 
inscribirte gratuitamente en www.mercadopublico.cl. Una 
vez registrado, debes chequear los rubros a los que estés 
inscrito, porque de eso dependerá la información que se te 
enviará por e-mail para participar en nuevas licitaciones. 
Además, debes estar atento a los canales de difusión de  
ChileCompra: www.chilecompra.cl, redes sociales asociadas, 
avisos en medios de prensa y notificaciones según rubro 
inscrito. Se trata de una invitación abierta para todos los 
proveedores.

Cabe destacar que en caso de que adjudiques un 
Convenio Marco deberás obtener tu registro avanzado en 
ChileProveedores para suscribir el contrato definitivo. 


