
 
 

 
 

 
 

Aysén: Montos transados a través de plataforma de 
ChileCompra ascendieron a los $37.375 millones   

 
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 37.375.404.208 de pesos (US$ 51.608.616) a 
través de www.mercadopublico.cl en la Región de Aysén, esto a partir de las 7.645 órdenes de 
compra emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, la región exhibe la mayor 
participación en montos de micro, pequeñas y medianas empresas, las que se adjudicaron 
28.048.279.717 pesos, es decir, un 75% 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: 2.394 millones de pesos en ventas, 81% 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 Aýsen se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 2.394 millones 
de pesos a partir de 4.390 órdenes de compra, el 81% de las cuales fueron ventas de Mipymes. Los 
rubros más vendidos en la región por Compra Ágil fueron Productos derivados de minerales, plantas 
y animales; Artículos para estructuras, obras y construcciones; Medicamentos y productos 
farmacéuticos; Vehículos y equipamiento en general; Productos de papel, 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: DIRECCIÓN 
DE AEROPUERTOS - MOPTT (7.634.056.136 pesos); SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI 
REGION (7.535.885.674 pesos); SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C (3.315.296.741 
pesos). Por su parte, los rubros más solicitados fueron: Obras (US$ 12.976.202); Obras MINVU (US$ 
8.292.464); Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 3.419.912). 
  
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$ 

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
DIREC CION 
GRAL DE OO PP 
DCYF 

1272-1-SE21 Mejoramiento 
Conect.Marítima 
Pto.Cisnes II 
Etapa 

Ingenieria Civil 3.452.064 



 
 

 
 

Dirección de 
Aeropuertos - 
MOPTT 

1043-39-SE21 CONSERVACION 
RUT.AEROD.CABO 
1 JUAN.R-
PTO.AYSEN 

Pavimentos 
Quilín Ltda. 

2.893.479 

SERVICIO DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACION 
XI REGION 

657-30-SE21 LP 13-2020 
Puyuhuapi 

Cristobal Nicolas  1.908.051 

 
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 63.485.320.975 pesos (US$ 87.587.197) a través 
de www.mercado.publico.cl en la Región de Los Ríos, esto a partir de las 12.020 órdenes de compra 
emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas 
empresas se adjudicaron 42.045.963.151 pesos, es decir, un 66% del monto total. 
 


