Más de $ 142 mil millones se transaron a través de ChileCompra durante el
primer semestre de 2019 en la Región de Los Lagos
•
•

El 67% de estas compras en la región se efectuaron a Mipymes, sumando este segmento
$ 96.230 millones.
Estas cifras consideran las diversas modalidades de compra existentes en el Estado, las
cuales hoy ponen el énfasis en maximizar los ahorros en el fisco y hacer más ágiles los
procesos para todos los ciudadanos.

Durante el primer semestre de 2019 se transaron 211 millones de dólares equivalentes a
142.640 millones de pesos a través de ChileCompra en la Región de Los Lagos, con 73.404
órdenes de compra emitidas por los diferentes organismos públicos en
www.mercadopublico.cl. De ese total, las micro, pequeñas y medianas empresas se
adjudicaron 96.230 millones de pesos, es decir, un 67% del monto total.
En la Región, en este primer semestre, las instituciones con mayor participación fueron la
Municipalidad de Puerto Montt (20.477 millones de pesos); el Hospital de Puerto Montt
(17.583 millones de pesos) y la Municipalidad de Osorno (9.724 millones de pesos). Por su
parte, los rubros más solicitados fueron los de Servicios de construcción y mantenimiento
(US$ 20.843.693); Salud, servicios sanitarios y alimentación (US$ 10.515.854); y Servicios
profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial (US$ 10.321.516).
Las principales órdenes de compra, entre enero y junio, fueron las siguientes:
Institución

Código
orden de
compra

Monto
comprome
tido
(US$)

Motivo de la compra

Proveedor

Hospital de Puerto 2324-377Montt
SE19

Recolección, destrucción,
transformación o eliminación de
basuras

COSEMAR S.A.

US$
6.853.852

Municipalidad de
Puerto Montt

10575391208-SE19

Centro de servicios de datos

Sistemas
Expertos

US$
2.156.596

Municipalidad de
Puerto Montt

2324-380SE19

Licitación Concesión para el Servicio
de Limpieza, Aseo y Barrido de Calles
en el área Urbana de la Comuna de
Puerto Montt" DESDE 2324-335-LR18

DISEÑOS,
SERVICIOS Y
CONSTRUCCION
ES HIDROSYM
LTDA

$1.750.564

Contexto nacional
A nivel nacional, durante el primer semestre de 2019 los montos totales transados por los
organismos del Estado a través de la plataforma de ChileCompra, www.mercadopublico.cl,
alcanzaron US$ 5.916 millones (3,9 millones de millones de pesos).
Las entidades públicas –ministerios, servicios, hospitales, municipios, universidades y
FF.AA.- emitieron 1.077.135 órdenes de compra en la plataforma de compras públicas, a
más de 52.902 proveedores, el 90% de los cuales son micro y pequeñas empresas. El total
de proveedores transando, es decir que emitieron ofertas, cotizaron y/o recibieron una
orden de compra, fue de 77 mil durante el 1er semestre. Cabe recordar que las órdenes de
compra en www.mercadopublico.cl, a partir de las cuales se calculan los montos,
corresponden a compromisos y no a pagos de los organismos del Estado.
A través de Convenios Marco –la tienda virtual más grande del país- los organismos públicos
hicieron compras por más de US$ 1.274 millones (861.086 millones de pesos).
Mipymes lideran ventas con US$ 3.022 millones transados
A nivel nacional, la participación de las Mipymes (micro, pequeña y mediana) sobre el total
de montos transados alcanzó en el periodo un 51%, cifra que corresponde a US$ 3.022
millones (2 millones de millones de pesos). Esta es equivalente a más de tres veces la
participación de este segmento en la economía nacional (15%).
En cuanto a la participación de las Mipymes sobre los montos transados de su región,
destacan Arica y Parinacota, Los Ríos y Tarapacá con 77%, 77% y 75% respectivamente.

Participación Mipyme sobre montos transados por región
primer semestre 2019

Arica y Parinacota

77.26%

22.74%

Los Ríos

76.99%

23.01%

Tarapacá

75.86%

24.14%

Araucanía

74.42%

25.58%

Lib. Gral. Bdo. O'Higgins

72.32%

27.68%

Maule

70.87%

29.13%

Coquimbo

69.21%

30.79%

Ñuble

68.54%

31.46%

Los Lagos

67.79%

32.21%

Valparaíso

67.71%

32.29%

Aysén

67.64%

32.36%

Bío-Bío

66.37%

33.63%

Atacama

62.24%

37.76%

Antofagasta

61.36%

38.64%

Magallanes y Antártica

57.11%

MiPyme

42.89%

Grande

