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1. Despacho Convenio Marco de Aseo 
 

El nuevo Convenio Marco de Aseo 2239-5-LR19 establece en sus bases de 

licitación una nueva fórmula de cálculo del despacho de los productos comprados 

a través del catálogo electrónico.  

El valor del despacho es el resultado de un cálculo compuesto por el tamaño del 

envío y la zona a la cual se despachará, lo cual implicó que los proveedores 

seleccionados en su postulación ofertarán valores para cada factor 

correspondiente a las zonas y tamaño. 

La implementación temporal del Convenio Marco en el Catálogo Express de 

Convenio Marco incorpora el cálculo e incorporación manual del valor de 

despacho en la orden de compra por parte de los compradores. 

 

 

2. ¿Cómo calcular el despacho de una compra? 

Luego de incorporar el o los productos correspondientes al Convenio Marco de 

Aseo e Higiene e ir al carro de compras se deberá calcular e ingresar el valor 

del despacho de total de mi compra para el proveedor seleccionado. 

Para ingresar el despacho se deberá calcular el valor incorporando los datos 

en la macro (archivo Excel) disponible en los archivos adjuntos de la ficha de 

la licitación ID 2239-5-LR19. 

 

 

Los datos obligatorios que se deben ingresar en la macro en los cuadros en gris 

para calcular el monto total del despacho de los productos en el carro son: 

 

-Región de despacho 

-Comuna de despacho 

-Proveedor o rut proveedor 

-ID producto(s) 

http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/Attachment/ViewAttachment.aspx?enc=LqdMy3k2d091Of6wWD0GemV86USIMWmgymcy6j78np82OYBfhjd9o5s8BIk3ulLjCAub8%2fBlCHIn65LzNW8l5Sb6J%2fDmb2WenJ5VJVKZCnKFK9LPYcPk1geLJH2u7x8cd2jPqH%2bSls7%2bszwK54QcBazBPL2P7nFSODcODXZ2wbkcWF2ica2hIB7u6yhmui5APdKatD4V%2b%2fkaFkJvtayg3NqP0kuhoyEZTHWULGtxKt1pEPsXQuPOpVazENr8q90BONi0MpdTvYSaU97xYWOzv%2fl1EG8%2fXJ5b21NmmfMcaOj4Kac5j8%2fa1lKQA99WWji4
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-Peso del producto(s) (disponible en la ficha del producto) 

-Cantidad por productos  

 

Luego de haber calculado el valor total del despacho de la compra se deberá 

ingresar el valor del despacho en el campo “Recargo despacho unitario”. En 

caso de ser una compra de varios productos se debe ingresar el valor de 

despacho en cada producto correspondiente al valor de la celda “costo de 

despacho prorrateado” en cada cuadro respectivamente. 
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