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Colbún se adjudica primera licitación pública centralizada de energía en Biobío con
ahorros tarifarios por $290 millones al año

Gracias a esta primera licitación
centralizada, que forma parte del nuevo
modelo de compras colaborativas de
ChileCompra, se obtendrán en promedio
ahorros en las cuentas de luz por 290
millones de pesos anuales, lo que se
traduce en ahorros totales de unos 2.000
millones de pesos en la ejecución final de
los contratos.
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Este 18 de mayo se adjudicó a la empresa
Colbún S.A. la primera licitación centralizada
de consumo eléctrico para 10 organismos
de la Región del Biobío (ID 2239-12-LR17
en www.mercadopublico.cl). Esta iniciativa
es producto de un trabajo de coordinación
entre el Ministerio de Hacienda, ChileCompra
y el Ministerio de Energía, el cual busca una
mayor eficiencia para el Estado a través de la
agregación de demanda.
El resultado del proceso significa una
disminución en el precio de la componente
energía de un 30% aproximadamente,
con un ahorro en tarifas en las cuentas de
electricidad superior a los $290 millones
anuales, lo que se traduce en ahorros totales
del orden de los 2.000 millones de pesos en
la ejecución final de los contratos.

El Subsecretario de Hacienda, Francisco
Moreno, destacó que “ante los recortes en
gastos y esfuerzos en materia fiscal que
enfrentamos como país, requerimos explorar
los instrumentos que nos permitan alcanzar
los mayores niveles de ahorros efectivos para
el Estado y las compras públicas juegan un rol
fundamental al respecto”.
“En este caso apelamos a lograr una
coordinación entre las instituciones públicas
para maximizar el poder de compra del
Estado. Esta compra centralizada de energía
en el Bío Bío es una experiencia inédita y es
un ejemplo que demuestra que la agregación
de demanda permite ahorros para poder
redestinar los recursos a los programas
sociales que más lo necesitan”, agregó el
Subsecretario de Hacienda.

Nuevo buscador optimiza búsqueda de oportunidades de negocio
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Conoce nueva home de www.
mercadopublico.cl, que ha sido actualizada
con un diseño más simple y limpio y que
cuenta con un nuevo motor de búsqueda que
permite hacer consultas desde diferentes
filtros.
En esta nueva visualización encontrarás
los rubros más tranzados de licitaciones
publicadas en Mercado Público por Región,
las cuales se despliegan cada vez que se
ingresa a una región en particular.

“Para que las demandas sociales se lleven a cabo, se requiere un esfuerzo en materia
fiscal y por ello necesitamos a ChileCompra. Las compras públicas juegan un rol
fundamental porque contribuyen directamente a que los organismos públicos puedan
hacer un uso más eficiente de sus recursos” destacó el Subsecretario de Hacienda.
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ChileCompra presentó
sobre inteligencia de
datos en Feria de Gobierno
Abierto

En sesión extraordinaria de
Cosoc se conocen temas de
cuentan pública y nuevos
integrantes del Consejo

El Subsecretario de Hacienda destacó durante el seminario La contratación pública,
una herramienta para la eficiencia del Estado que se realizó este 10 de mayo en la feria
ExpoFEMER que “el Estado enfrenta desafíos de modernización y ChileCompra ha sido
clave en este aspecto: esta institución tiene una historia que como gobierno y como
Estado nos llena de orgullo, pero podemos avanzar aún más en eficiencia”.
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Subsecretario de Hacienda destaca rol de ChileCompra en
modernización del Estado y mayor eficiencia en el uso de los
recursos públicos

Para las licitaciones, los criterios de búsqueda
podrán ajustarse según tu interés, por
Rubros; Región; Tipo de licitación, incluidos
las búsquedas por monto, pública o privada
y licitaciones de obras; Estado de licitación,
entre ellas publicada, cerrada, desierta,
adjudicada, revocada y suspendida; Tipo de
Presupuesto: monto disponible y/o monto
estimado o todos los montos; Fecha de
publicación; tipo de Garantía solicitada; o por
organismos Comprador; o por Proveedor.

ChileCompra realizó
su cuenta pública con
énfasis en eficiencia y
modernización

(pág2)

Francisco Moreno encabezó el seminario La contratación pública,
una herramienta para la eficiencia del Estado en la feria ExpoFEMER
que este 9 y 10 de mayo reunió a más de 12.000 compradores y
proveedores del Estado.

Home de la plataforma transaccional
de ChileCompra, www.mercadopublico.
cl estrena una nueva interfaz más
limpia, dinámica e intuitiva con mayor
información disponible para el usuario.

TITULARES/////

“Necesitamos a ChileCompra para que las instituciones asuman una mayor
responsabilidad en el uso de los recursos fiscales”, afirmo Francisco Moreno. “Estamos
con metas específicas de recortes de gastos y en ese contexto ChileCompra tiene
el desafío de asumir un rol estratégico en la eficiencia en el Estado, incorporando el
concepto de Valor por Dinero en las compras públicas y contribuyendo a alcanzar ahorros
efectivos a través de la agregación de demanda de los organismos públicos. El resultado
de este nuevo enfoque en la contratación pública son significativos ahorros en dineros
fiscales y ésa es nuestra urgencia como gobierno”.
El Centro Cultural Estación Mapocho fue escenario este 9 y 10 de mayo de una nueva
edición de la ExpoFEMER, que reunió a unas 12 mil personas entre compradores y
proveedores del Estado en torno a la contratación pública, a través de más de 30
capacitaciones gratuitas y 350 stands que muestran las novedades en cuanto a
productos y servicios que se venden a las reparticiones públicas.
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ChileCompra realizó su cuenta pública con énfasis en eficiencia y modernización
En su rendición, la directora de
ChileCompra, Trinidad Inostroza, se refirió
a la cobertura y amplitud del mercado
público, que a diciembre de 2017 contó
con transacciones por 12 mil 300 millones
de dólares, generando más de 1 millón
de ofertas en línea, siendo la plataforma
www.mercadopublico.cl, el mayor
comercio electrónico del país con más de
24.000 usuarios diarios.

La actividad fue transmitida por sitio
www.chilecompra.cl, Facebook Live
y contó con las palabras iniciales del
Subsecretario de Hacienda, Francisco
Moreno, y la asistencia de autoridades
regionales y usuarios locales desde
los centros ChileCompra a lo largo del
país.

Sobre el primer eje estratégico, Eficiencia
y Competitividad, destacó la rentabilidad
de ChileCompra en sus 15 años, los que
llegaron a US$ 721 millones, como el
ahorro histórico de 6.353 mil millones de
pesos. Asimismo, se refirió a los resultados
de los 33 convenios marco vigentes, que
cubre el 30,3% del total de los montos
transados y que ha permitido ahorros de
un 21% en promedio.
En este punto se refirió al nuevo rol
asesor que cumple ChileCompra para
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ChileCompra presentó sobre inteligencia de datos en Feria
de Gobierno Abierto

La actividad se realizó en el Palacio
de la Moneda, instancia donde
ChileCompra además participó con un
stand informativo para dar a conocer
su estrategia y plataforma web de
Datos abiertos.

En el salón Montt-Varas y en el contexto
de la Semana de Gobierno Abierto (Open
Gov Week), la directora de ChileCompra,
Trinidad Inostroza, junto a profesionales
de la División de Tecnología y Negocios
de esta institución, participaron del Feria
de Gobierno Abierto organizada por
el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Segpres).
La jornada, fue inaugurada con las
palabras del Ministro Secretario
General de la Presidencia, Gonzalo
Blumel, quien destacó la importancia
de generar un Estado moderno, cercano
e inteligente. En esta línea, agregó
también que “En la Segpres queremos
potenciar la innovación pública

BREVES
///////
* Invitan a la industria pasajes aéreos a sumarse a la Microcompra

* ChileCompra participó de encuentro empresarial Propyme
* ChileCompra comparte experiencia en compras públicas en Corea
Detalle de estas y otras noticias en nuestro sitio institucional www.chilecompra.cl

generar mayores ahorros y mejor uso
de los recursos y de los modelos de
compra colaborativas, centralizadas y
coordinadas, que se están implementando
a fin de generar agregación de demanda
y mejores precios. Asimismo se refirió a
las compras públicas como herramienta
para la simplificación y modernización
del Estado, como es el formulario
simplificado de bases de licitación L1 y
la microcompra, implementados durante
el año 2017. “Creemos que ChileCompra
puede cumplir un rol decisivo en la
Agenda de Modernización del Estado,
simplificando y digitalizando para lograr
una compras públicas #SinPapeleo,
100% electrónicas”, enfatizó. En cuanto
a probidad y transparencia, destacó
la incorporación de las licitaciones de
Obras del Ministerio de Obras Públicas a
ChileCompra, facilitando las licitaciones
en línea, logrando durante 2017 US$ 1.000
millones en montos transados.

interministerial. La legitimidad de las
políticas públicas debe basarse en la cocreación con diversos actores”. Respecto
a la experiencia de ChileCompra en el
desarrollo de iniciativas que potencian
un Gobierno Abierto, Trinidad Inostroza,
expuso sobre “Inteligencia de datos
para mejores compras públicas: más
eficiencia y probidad”, instancia donde
pudo socializar el impacto de la apertura
de los datos en compras públicas. Entre
los principales resultados de este trabajo,
destacó el fomento de la digitalización y
simplificación para reducir la burocracia;
el impulso al control social alcanzar
mayor probidad, así como también el
fortalecimiento de las comunidades en el
uso de las herramientas disponibles.

En sesión extraordinaria de Cosoc se conocen temas de
cuentan pública y nuevos integrantes del Consejo
Este miércoles 16 de mayo se
realizó una sesión extraordinaria
del Consejo de la Sociedad Civil de
ChileCompra en la cual se dieron
a conocer los principales avances
en materia de ejes estratégicos de
ChileCompra durante el año 2017.

En la instancia se presentaron
los puntos a destacar en la
próxima cuenta pública de
ChileCompra que se realizará el
28 de mayo, además se dieron
a conocer los nombres de los
cuatro nuevos representantes
del Cosoc, como resultado de
proceso de elección.

A la sesión asistieron Jeannette Von
Wolfersdorff, de Observatorio del
Gasto Fiscal (Fundación Contexto
Ciudadano); Francisco Rivas Hurtado,
de la Asociación de Empresas del
Rubro Digitalización y Gestión
Documental AG; Igor Morales,
del Centro de Emprendimiento
Integral y Desarrollo; Jaime Ibarra,
de Fundación Multitudes en
representación de Paulina Ibarra;
Miguel Jorquera, de Fundación
Espacio Público; Axel Rivas, de
Conupia y Eladio Acuña, de la
Asociación de Prestadores de
Servicios Industriales y Artesanos de
Los Ángeles, Pymes BioBio Apialan.

Revisa en capacitacion.chilecompra.cl
la sede y horario que te corresponde
para rendir la Prueba de Acreditación
de competencias en compras públicas
este 30 de mayo.
También puedes acceder allí el Book
de preguntas que guiarán y apoyarán tu
proceso estudio.
¡No olvides llevar lápiz y cédula de
identificación!
Además, recomendamos llegar con
una hora de anticipación para efectuar
el registro de asistencia previo a la
rendición de la prueba.
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Marketing: Por qué son
importantes los programas
de fidelización

Las propuestas fueron dadas
a conocer por el Presidente
Sebastián Piñera, junto al Ministro
de Economía, José Ramón Valente,
y consideran un plazo máximo de
pago el cual devengará intereses en
caso de no cumplirse.

En la ocasión, estuvo presente también
Trinidad Inostroza, Directora de
ChileCompra, institución que desde el
ámbito de las contrataciones públicas
ha sido co-impulsor de diversos
avances en materia de pago oportuno
a proveedores del Estado. Entre los

¿Cuándo y dónde debo
rendir la Prueba de
Acreditación?

TIPSPROVEEDOR///

Gobierno presenta medidas
para el pago oportuno a la
Pymes

“Tenemos que darle más oxígeno, más
oportunidades, mejor financiamiento
para capital de trabajo, para inversión,
para innovación, a nuestras pequeñas
y medianas empresas”, esas fueron
parte de las palabras que el Presidente
de la República, Sebastián Piñera,
entrego este jueves 16 de mayo en la
presentación de un paquete medidas
para agilizar el pago de facturas
emitidas por Pymes.

TIPSCOMPRADOR//

principales hitos destacan los cambios
efectuados al reglamento de la Ley
19.886 de compras públicas y el
instructivo emanado por la Contraloría
General de la República en marzo de
2018, ambas iniciativas que buscar
propiciar que los organismos públicos
cumplan con sus compromisos de pago
a proveedores. Del mismo, modo el
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín,
agregó que la cartera de Hacienda
reforzará las iniciativas de Pago
Oportuno, a través de un trabajo que
se está realizando con ChileCompra,
con el objetivo de introducir mejoras
tecnológicas en la plataforma de
MercadoPúblico.

Como cualquier otra estrategia de
marketing, un programa de fidelización
requiere la asignación de recursos.
Si aún no lo tienes decidido, toma en
consideración los siguientes motivos por
los cuales deberías estimarlo como una
buena opción para mejorar tus ingresos
y maximizar el retorno de tu inversión.
1. Impulsa el crecimiento de tu negocio
2. Incrementa tus ingresos
3. Mejora tu reputación y hará que te
recomienden
4. Aumenta tus ventas mediante la
inclusión de incentivos
5. Proporciona información acerca
del comportamiento de tu nicho de
mercado

