Araucanía: Montos transados a través de plataforma de
ChileCompra ascendieron a los $290.561 millones
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 290.561.093.872 pesos (US$ 401.302.337) a través
de www.mercado.publico.cl en la Región de Araucanía, esto a partir de las 24.973 órdenes de
compra emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y
medianas empresas se adjudicaron 202.772.581.493 pesos, es decir, un 69% del monto total.
A fines de abril se hicieron mejoras en www.mercadopublico.cl para disminuir la presentación de
documentos por parte de los proveedores cuando participan en las licitaciones, disminuyendo la
burocracia y reduciendo los tiempos requeridos para completar antecedentes en la presentación de
las ofertas, al generarse formularios automáticos en línea. También se aumentó el acceso a la
información de los proveedores, expedita y actualizada, entre otros cambios.
Compra Ágil en la Región: 10.046 millones de pesos en ventas, 79% para las Mipymes
Los resultados de Compra Ágil son desde ya muy alentadores. En un año de funcionamiento, al 21
de abril de 2021, se exhiben 193.899 órdenes de compra en www.mercadopublico.cl por 148
millones de dólares. Y lo más interesante: el 80% de estos montos fueron para Mipymes.
En la región de la Araucanía, se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 10.046
millones de pesos a partir de 16.696 órdenes de compra, el 79% de las cuales fueron ventas de
Mipymes. Los rubros más vendidos en la región por Compra Ágil fueron Medicamentos y productos
farmacéuticos; Equipamiento y suministros médicos; Tecnologías de la información,
telecomunicaciones y radiodifusión; Artículos para estructuras, obras y construcciones;
Equipamiento para laboratorios; Equipos y suministros de limpieza, entre otros.
¿Cuáles fueron las transacciones en el primer trimestre del 2021?
En la Región, en este primer trimestre, las instituciones con mayor participación fueron: MOP DIRECCIÓN DE VIALIDAD (166.520.428.238 pesos); MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION
GRAL DE OO PP DCYF (19.002.929.208 pesos); HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA
(17.720.547.189 pesos). Por su parte, los rubros más solicitados fueron: Obras (US$ 212.416.364);
Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 19.250.714); Equipamiento y suministros médicos
(US$ 16.630.636).
Las principales órdenes de compra, durante el primer trimestre, fueron las siguientes:
Institución

Código orden de
compra

Motivo de la
compra

Proveedor

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS
DIREC CION
GRAL DE OO PP
DCYF

826-1-SE21

REPOSICIÓN
INFRAEST. LICEO
JORGE TEILLIER,
LAUTARO

Constructora
Worner S.A.

Monto
comprometido
en US$
18.268.934

MOP - Dirección
de Vialidad

2261-40-SE21

MOP - Dirección
de Vialidad

2261-41-SE21

Conservación
Global Mixto,
sector Nahuel
Etapa I
Global Mixto,
provincia de
Cautín,sector
Lastarria

SOCAL

11.705.859

Apia SPA

10.728.438

A nivel nacional, durante el primer trimestre de 2021 los montos totales transados por los
organismos del Estado a través de la plataforma de ChileCompra, www.mercadopublico.cl,
alcanzaron US$ 4.301.927.967 ($3.116.516.020.732). La participación de las Mipymes (micro,
pequeña y mediana) sobre el total de montos transados correspondió a US$ 2.205.134.394 (1.597
millones pesos).

