Transacciones a través de ChileCompra de región de Valparaíso crecieron el 2017 en
un 23,3%
Durante el año 2017, en la Región de Valparaíso se transaron 616.883 millones de pesos (956 millones
de dólares) a través de ChileCompra, ubicándose en segundo lugar por montos después de Biobío, esto
sin considerar la Región Metropolitana. A nivel país, las transacciones de los organismos públicos
(servicios, ministerios, hospitales, municipios, FF.AA. y otros) a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl superaron los 12.229 millones de dólares (7.896.189.293.392 pesos), lo que
implica un crecimiento del 20,2% respecto al año 2016.
El volumen de transacciones en el año que acaba de terminar implica un crecimiento de 23,3% en
términos reales (medido en UF) en la Región de Valparaíso, que el 2016 transó 489.516 millones de
pesos (724 millones de dólares). Se trata de la cuarta región que registra un mayor crecimiento en el
país, luego de las regiones de Arica y Parinacota (56,4%), Bío Bío (51,6%), y Los Lagos (42,2%).
Por su parte, las Mipymes suman 370.297 millones de pesos (US$ 573 millones) en ventas a través del
mercado público en la región, lo que corresponde al 59,9% de los montos transados en la región. En
todo el país las Mipymes alcanzaron en el periodo un 59,3%, cifra que es equivalente a casi 4 veces la
participación de este segmento en la economía nacional (15%), y que asciende a 4,7 millones de
millones de pesos.
Los organismos públicos con más compras en el periodo fueron el Servicio de Salud Valparaíso San
Antonio ($ 113.174.264.553), la Armada de Chile ($ 75.308.425.969) y el Hospital Dr. Gustavo Fricke ($
35.562.490.315).
Las órdenes de compra de mayores montos en la región corresponden al Servicio de Salud Valparaíso
San Antonio por la Normalización Hospital Claudio Vicuña por 82.716 millones de pesos; a la
Municipalidad de Santo Domingo por la construcción del edificio consistorial de la Municipalidad por
8.596 millones de pesos; a la Municipalidad de Viña del Mar por la restauración teatro municipal de la
ciudad por 6.978 millones de pesos; y al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por la Construcción
para la reposición del CESFAM de Llolleo por 6.171 millones de pesos.
Asimismo, los rubros más requeridos en la región fueron los Servicios de Construcción y Mantenimiento
(US$ 235.677.188), Equipo, Accesorios y Suministros Médicos (US$ 70.717.115) y Salud, servicios
sanitarios, alimentación (US$ 38.878.400).

