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Mil personas participaron de la Segunda Corrida Familiar de ChileCompra
El domingo 28 de enero los alrededores
del Parque Bustamante se tiñeron de mil
poleras blancas y zapatillas. Se trata de los
corredores, proveedores del Estado y algunos
de sus hijos, que participaron de la Segunda
Corrida Familiar de ChileCompra.

En los 5K, los ganadores fueron Diego
Cofré (15’28”) y Aylén Santos (18’07”) en
categoría hombres y mujeres; mientras
que en los 3K Rodrigo Villagra (10’43”) y
Bárbara Olivares (13’32”).

Tras una clase de zumba que sirvió de
calentamiento, los runners se apostaron en
la línea de largada. Primero los 5K y luego
los 3K. Corredores habituales, amateurs,
niños y hasta superhéroes fueron parte de
la recreativa jornada. Los ganadores de la
competencia, según categoría, fueron los
siguientes:
5K categoría hombres:: 1° Diego Cofré
(15’28”) / 2° Benjamín Maturana (15’30”) / 3°
Jorge Valdés (15’40”)
5K categoría mujeres:: 1° Aylén Santos
(18’07”) / 2° Catalina Aguirre (18’45”) / 3°
Yendi Ugalde (19’09”)
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5K categoría silla de ruedas:: 1° David Flores
(13’14”) / 2° Jorge Yáñez (18’43”) /
5K categoría personas en situación de
discapacidad:: 1° Hombre Francisco Alvarado
(18’34”) / 1° Mujer Dafne Reisz (33’42”)
3K categoría hombres:: 1° Rodrigo Villagra
(10’43”) / 2° Dante Carvajal (11’08”) / 3°
Xavier Berríos (11’25”)
3K categoría mujeres:: 1° Bárbara Olivares
(13’32”) / 2° Jade Aguilar (14’06”) / 3° Areli
Pizarro (14’10”)
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3K categoría personas en situación de
discapacidad:: 1° Gustavo Vilches (7’39”) /
2° Anselmo García (28’02”) / 3° Francisco
Manríquez (33’07”)
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ChileCompra enfatiza obligación de organismos del Estado en
cumplimiento de un pago oportuno a sus proveedores

Gracias a este piloto, donde participan seis
organismos públicos y que fue presentado
el pasado jueves 25 de enero, será posible
comprar directamente en Despegar.com,
accediendo a través de un sólo clic a toda
la oferta del mercado tanto de pasajes
aéreos de menor cuantía, como hoteles
y además a tarifas low cost de nuevas
aerolíneas nacionales e internacionales.
Como una plataforma de compras
públicas y compradores públicos que
están a la vanguardia de sus pares a nivel
latinoamericano, definió Gabriel Chacón,
jefe (s) de la Unidad de Servicio del
Programa de Modernización del Estado
del Ministerio de Hacienda, el trabajo
efectuado por ChileCompra respecto a la
incorporación de pasajes aéreos menores a

El 79,4% de los reclamos por pago no oportuno que ingresaron el
2017 a través de www.mercadopublico.cl corresponden a pymes.
Estos reclamos alcanzan 35.356 este año por un monto de USD 106
millones y el 87% son dirigidos al sector municipal y salud.

10 UTM bajo modalidad de Microcompra. En
lanzamiento del piloto, estuvieron presentes
representantes de la Tesorería General de
la República, Subsecretaria de Hacienda,
Aduana, Superintendencia de Casinos,
ChileCompra y Servicio Civil quienes pudieron
revisar datos comportamiento del Convenio
Marco, los beneficios de la Microcompra, así
como también el proceso de compra online y
sus diversas funcionalidades.

Las transacciones en la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl superan
los US$ 12 mil millones al año y el 90% de las 123.000 empresas que hacen negocios
con el Estado son micro y pequeñas empresas. El 59% de los montos transados en
el mercado público recaen en las empresas de menor tamaño, más de cuatro veces
superior a lo que recibe este segmento en la economía nacional.
.
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Monjitas 392, piso 8. Santiago.

En el 2017 a través del Programa de Pago Oportuno -que tiene como objetivo fomentar
el cumplimiento de los pagos de las instituciones públicas en un plazo menor a 30 días
(y 45 para el sector salud)- ChileCompra derivó 35.356 reclamos por pagos atrasados
a los organismos públicos, los que equivalen al 0,91% de todas las órdenes de compra
enviadas en el mismo período a través de www.mercadopublico.cl.
El 87% de estos reclamos fue dirigido a municipios y servicios del sector salud: el
sector Salud es responsable del 48% de los reclamos, seguido por el sector Municipal
con un 39%, Fuerzas Armadas con un 7% y un 6% para el gobierno central. Estos
reclamos equivalen a un monto de USD$ 106 millones. El sector que muestra montos
reclamados de mayor envergadura es el de la Salud con el 55% de los montos
reclamados, equivalentes a 37 mil millones de pesos (USD 58 millones), seguido por
las municipalidades con el 21% de los montos reclamados, es decir 14 mil millones de
pesos (USD 23 millones); gobierno central con 12% es decir 8 mil millones de pesos (USD
12 millones) y Fuerzas Armadas con 8 mil millones de pesos (USD 13 millones).

En primera sesión del
año, integrantes del
Consejo de Sociedad
Civil de ChileCompra
conocen campaña de Pago
Oportuno y sitio Datos
Abiertos
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Pymes de Valparaíso transaron 370 mil 296 millones de pesos durante el 2017
Durante el año 2017, en la Región
de Valparaíso se transaron 616 mil
883 millones de pesos a través de
ChileCompra, ubicándose en segundo
lugar por montos después de BioBío, esto
sin considerar la Región Metropolitana.
A nivel país, las transacciones a través
de la plataforma Mercado Público
superaron los 12.229 millones de dólares
(7.896.189.293.392 pesos).

El total de la Región superó los 600
mil millones de pesos. Las cifras
fueron dadas a conocer durante la
reinauguración de las oficinas de
ChileCompra de la V Región, que contó
con la participación de representantes
de gremios locales y nacionales.

El volumen de transacciones en el año que
acaba de terminar implica un crecimiento
de 23,3% en la Región de Valparaíso, que
el 2016 transó 489 mil 951 millones de
pesos. A nivel nacional en tanto, también
se experimentó un incremento dado que
el año pasado se transaron a través de
la plataforma 9.504 millones de dólares
(6.429.739.315.363 pesos).
Por su parte, las Pymes suman un 59,9%
de los montos obteniendo 370 mil 296
millones de pesos, en relación con las
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Lanzan a consulta ciudadana Directiva de Compra Pública
Innovadora
¿Por qué la innovación puede ser una
importante herramienta de cambio en
el proceso en cómo el Estado realiza
sus compras? ¿de qué manera un
proceso de compra innovador impacta
positivamente en los usuarios? ¿permite
la innovación una mejor eficiencia y
eficacia de los procesos de compras
estratégicas del Estado?

Resultado de un trabajo tripartito
entre ChileCompra, Laboratorio
de Gobierno y el Ministerio de
Economía, la nueva directiva entrega
recomendaciones para lograr mayor
eficiencia y eficacia en compras del
Estado.

Las recomendaciones paso a paso se
encuentran detalladas en la Directiva
de Innovación para las compras públicas
que esta mañana fue presentada
y lanzada a consulta ciudadana en
actividad que contó con la participación
de la Subsecretaria de Economía Natalia
Piergentili, la Directora de ChileCompra,
Trinidad Inostroza, el Vicepresidente

grandes empresas que transaron 246
mil 586 millones de pesos, en el mismo
periodo.
Los organismos públicos con más compras
durante 2017 fueron el Servicio de Salud
Valparaíso San Antonio (113 mil 174
millones de pesos); la Armada de Chile (75
mil 308 millones de pesos); el Hospital
Dr. Gustavo Fricke (35 mil 562 millones
de pesos); la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (24 mil 711 millones de pesos)
y el Hospital Carlos Van Buren (24 mil 375
millones de pesos).
Asimismo, los rubros más requeridos
en la región fueron los Servicios de
Construcción y Mantenimiento; Equipo,
Accesorios y Suministros Médicos;
Salud, servicios sanitarios, alimentación;
Servicios profesionales, administrativos
y consultorías para la gestión de
empresas y Medicamentos y Productos
Farmacéuticos.

de la Corporación de Fomento de la
Producción, (CORFO), Eduardo Bitran, el
CEO de Citymart y experto internacional
de Compra Pública, Sascha Haselmayer y
Juan Felipe López, Director Ejecutivo del
Laboratorio de Gobierno.
Las adquisiciones de los organismos del
Estado a través de ChileCompra suman
más de US$12 mil millones al año, esto es
más de 4,2% del PIB, uso de recursos que
deben cumplir estándares de probidad,
transparencia y eficiencia, tanto del punto
de vista del comprador público como del
proveedor del Estado.

BREVES
///////
* ChileCompra participa en Costa Rica del I Congreso Internacional de Compras Públicas Electrónicas
* Abogados del CDE se capacitan en normativa de compras públicas
* Alianza anticorrupción UNCAC establece tareas para el 2018

Detalle de estas y otras noticias en nuestro sitio institucional www.chilecompra.cl

ChileCompra abre licitación pública para compra centralizada TIPSCOMPRADOR//
de consumo eléctrico para 10 instituciones públicas de la
Instructivo de Contraloría
Región del Biobío
compra centralizada de consumo
para probidad en las
eléctrico de organismos públicos.
compras públicas
Se trata de 10 instituciones públicas
de la Región del Biobío, que a través
de un esfuerzo de coordinación
liderado por ChileCompra y
Ministerio de Energía se unen con
el objetivo de buscar más eficiencia
para el Estado a través de la
agregación de demanda en este tipo
de servicios.

Los proveedores del rubro
pueden presentar sus ofertas
hasta el 7 de marzo a través
de las bases publicadas en el
ID 2239-12-LR17 en www.
mercadopublico.cl.
En agosto pasado, el Ministerio de
Energía y ChileCompra firmaron
un convenio de colaboración, para
la implementación de la primera

Este 24 de enero, ChileCompra
publicó las bases de la licitación para
el suministro de energía eléctrica
para el Hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepción, Hospital
de Tomé, Hospital Penco Lirquén,
Hospital Las Higueras, Hospital de
Chillán, Hospital de San Carlos,
Hospital Traumatológico, Hospital
de los Ángeles, Centro de Sangre y el
Gobierno Regional del Biobío.

Las sesiones del Consejo de Sociedad
Civil de ChileCompra (Cosoc) partieron
el 2018 este miércoles 31 de enero
con énfasis en dos temas que son
vital importancia en el mundo de las
compras públicas: el pago oportuno
a proveedores y el acceso a la
información.
Los presentes al encuentro conocieron
de parte de la directora Trinidad
Inostroza, los detalles de la campaña
en video que recoge el llamado de una
serie de actores relevantes del sistema
y que piden un #PagoOportuno. Esta
iniciativa, se enmarca en el programa
que lleva adelante la institución

Entre los puntos a destacar, se
consideran como obligaciones previas a
efectuar una contratación: delimitar las
funciones y ámbitos de competencia
de los distintos funcionarios que
participan en las diversas etapas de
los procesos de compra; obtener y
analizar la información acerca de las
características de los bienes o servicios
requeridos; elaborar un plan anual de
compras y contrataciones y un manual
de procedimiento de adquisiciones;
estimar el monto de las contrataciones
y no fragmentar las contrataciones.
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TIPSPROVEEDOR///

En primera sesión del año,
integrantes del Consejo
de Sociedad Civil de
ChileCompra conocen
campaña de Pago Oportuno
y sitio Datos Abiertos
También los consejeros conocieron
las cifras del 2017 que indican que
las transacciones en ChileCompra
aumentaron un 20% respecto
a 2016, alcanzando los 12.229
millones de dólares.

En el documento se disponen todos
los artículos legales que hacen
referencia a cómo los funcionarios del
Estado están obligados a ser probos
y honestos en el uso de los dineros
públicos.

Código de ética a
proveedores del Estado

para ayudar a los compradores en su
gestión y a los proveedores a hacer
seguimiento para monitorear el flujo
de su pago.
En ese sentido, la máxima autoridad
de ChileCompra destacó el instructivo
de la Contraloría General de la
República que documenta los artículos
y disposiciones legales en donde se
obliga a los funcionarios del Estado a
cumplir con una conducta intachable
y que incluye un apartado respecto a
realizar compras con las autorizaciones
presupuestarias para asegurar los
pagos.

Tras ser sometida a consulta ciudadana,
este 2 de febrero quedó publicada la
nueva directiva 31 de contratación
pública que contiene un código de ética
para los proveedores que le venden sus
productos y servicios a los organismos
del Estado. El documento busca
prevenir la corrupción, considerando
que las compras públicas son una de
las actividades más vulnerables al mal
uso de los recursos públicos. Según la
OCDE, el 57% de los casos de soborno
tienen relación con las compras
gubernamentales.
El código aborda preguntas como:
¿Puedo participar en una licitación si
tengo un lazo de parentesco con un
comprador público que está efectuando
la compra o participa en una comisión
evaluadora?
¿Puedo dar regalos a los funcionarios de
una institución de la que soy proveedor,
aunque sea una libreta?

