
 
 

 
 

 
Los Ríos: Montos transados a través de plataforma de 
ChileCompra ascendieron a los $63.485 millones 

 
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. 
  
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: 4.660 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 Los Ríos se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 4.660 millones 
de pesos a partir de 8.140 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; 
Medicamentos y productos farmacéuticos; Tecnologías de la información, telecomunicaciones y 
radiodifusión; Vehículos y equipamiento en general; Artículos para estructuras, obras y 
construcciones, 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: I 
MUNICIPALIDAD VALDIVIA (10.473.237.219 pesos); SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS (10.431.579.754 
pesos); SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE (8.824.575.050 pesos). Por su parte, los rubros 
más solicitados fueron: Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 15.070.686); Obras MINVU 
(US$ 10.385.898); Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial 
(US$ 9.868.358). 
  
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$ 

Serviu Región de 
Los Ríos 

5751-31-SE21 MEJORAMIENTO 
AVENIDA SAN 
LUIS 

COSAL Temuco 
S.A. 

12.359.219 



 
 

 
 

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
DIREC CION 
GRAL DE OO PP 
DCYF 

5722-25-SE21 CONSTRUCCIÓN 
TERMINAL DE 
BUSES DE LAGO 
RANCO 

SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA 
PELLAHUEN 
LTDA. 

2.739.563 

I 
MUNICIPALIDAD 
VALDIVIA 

2282-4-SE21 Mejoramiento 
Plaza Pedro de 
Valdivia y Plaza 
Chile, P.P. 126-
2020 

SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA 
REVING 
LIMITADA 

2.391.196 

 
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 116.495.422.341 pesos (US$ 160.785.755) a través 
de www.mercadopublico.cl en la Región de Los Lagos, esto a partir de las 25.144 órdenes de compra 
emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas 
empresas se adjudicaron 66.460.781.045 pesos, es decir, un 57% del monto total. 
  
 


