
 

 

 

RESPUESTAS CONSULTA CIUDADANA 

  

La Dirección de Compras y Contratación Pública, ChileCompra, realizó una consulta pública con el fin de recoger 
la opinión ciudadana respecto de las Bases Tipo de Licitación para la Adquisición de Recopilación de antecedentes 
para la implementación en Magento cloud para convenios marco de www.mercadopublico.cl. Esta consulta 
ciudadana se sumó a la Consulta al Mercado (o RFI, Request for Information) ID  3234-2-RF21, publicado en 
www.mercadopublico.cl. 
 

 

ETAPAS Y PLAZOS DE CONSULTA CIUDADANA  

• Publicación: 1 de marzo 2021 

• Plazo de cierre:  15 de marzo las 17h  

• Publicación de respuestas: 22 de marzo  

 

RESPUESTAS A CONSULTA PÚBLICA A FORMATO TIPO DE BASES DE LICITACIÓN QUE INDICA:  

 Participaron 9 empresas, las que a continuación se señala: 

• Iurco 

• Vass 

• Formax 

• SummaSolutions 

• AcidLabs 

• Linets 

• Valtech 

• Hibrido 

• Trezo 

Debido al formato de la consulta pública y el tipo de información consultada en ella, las empresas que 

respondieron a la misma dieron recomendaciones en base a su experiencia, que se considerarán para la mejora 

de los procesos de compra asociados a la tecnología Magento.  

 

PROXIMOS PASOS 

Dado el contexto mundial actual, donde la transformación digital ha acelerado los cambios al interior de la 

sociedad y de las empresas proveedores de tecnología, es que ChileCompra analizará la información recibida 

en esta consulta pública, la que será utilizada para mejorar próximamente los procesos de compra asociados a 

la tecnología Magento.   
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Así mismo, ponemos a su disposición el Manual de Registro para Empresas Extranjeras, para aquellas empresas 

extranjeras interesadas en inscribirse como proveedores del Estado de Chile. 

 

AGRADECIMIENTOS 

ChileCompra agracede a cada empresa por sus respuestas, por su tiempo invertido y los invitamos a visitar de 

manera constante www.mercadopublico.cl para que se informen de oportunidades de negocio o información 

valiosa para su empresa. 

http://www.chileproveedores.cl/Documentos/Guias%20y%20Ayudas/Guia%20de%20Uso%20-%20Registro%20Proveedor%20Extranjero.pdf
http://www.mercadopublico.cl/

