
 
 

 
 

 
Arica y Parinacota: Montos transados a través de plataforma de 
ChileCompra ascendieron a los $44.906 millones 
 
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 44.906.899.614 pesos (US$ 61.961.279) a través 
de www.mercadopublico.cl en la Región de Arica y Parinacota, esto a partir de las 5.862 órdenes de 
compra emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y 
medianas empresas se adjudicaron 23.044.960.530 pesos, es decir, un 51% 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: 2.366 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 Arica y Parinacota se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 
2.366 millones de pesos a partir de 4.159 órdenes de compra, el 79% de las cuales fueron ventas de 
Mipymes. Los rubros más vendidos en la región por Compra Ágil fueron Equipamiento y suministros 
médicos; Equipamiento para laboratorios; Alimentos, bebidas y tabaco; Artículos para estructuras, 
obras y construcciones, Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión, 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: SERVICIO 
ELECTORAL (19.526.291.749 pesos); SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI 
(4.752.218.678 pesos); SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBANIZACIÓN ARICA Y PARINACOTA 
(4.482.512.337 pesos). Por su parte, los rubros más solicitados fueron: Servicios editoriales, de 
diseño, publicidad, gráficos y artistas (US$ 8.380.975); Servicios de transporte, almacenaje y correo 
(US$ 7.644.083); Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 5.276.682). 
  
Las principales órdenes de compra, durante el primer trimestre, fueron las siguientes: 
  

Institución Código 
orden de 
compra 

Motivo de la compra Proveedor Monto 
comprometido 
en US$ 

Servicio 
Electoral 

1170507-
316-SE21 

366 - Servicio de traslado de 
cajas con útiles electorales y 
sobres con actas para evento 
Elecciones Convencionales 
Constituyentes, Gobernadores 
Regionales, Alcaldes y 

EMPRESA DE 
CORREOS DE 
CHILE - 

6.830.958 



 
 

 
 

Concejales de abril 2021 
(DPE/TD/446/2403001/P/C/APS) 

MINISTERIO 
DE OBRAS 
PUBLICAS 
DIREC CION 
GRAL DE OO 
PP DCYF 

5596-1-
SE21 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
INSTITUTO TELETÓN ARICA 

COSAL S.A. 4.854.652 

Servicio 
Electoral 

1170507-
311-SE21 

Cédulas y facsímiles proceso 
electorales 2020-2021 

BAEZ & 
BARGELLINI 
IMPRESORES 
LIMITADA 

3.741.629 

  
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).  


