
 
 

 
 

 

  
Maule: Montos transados a través de plataforma de 
ChileCompra ascendieron a los $105.111 millones 

 
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 105.111.439.349 pesos (US$ 145.166.794) a través 
de www.mercadopublico.cl en la Región del Maule, esto a partir de las 30.368 órdenes de compra 
emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas 
empresas se adjudicaron 78.391.433.587 pesos, es decir, un 74% 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: 7.900 millones de pesos en ventas, 84% 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 del Maule se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 7.900 millones 
de pesos a partir de 14.348 órdenes de compra, el 84% de las cuales fueron ventas de Mipymes. Los 
rubros más vendidos en la región por Compra Ágil fueron Equipamiento y suministros médicos; 
Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión; Artículos para estructuras, obras 
y construcciones; Medicamentos y productos farmacéuticos; 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: SERVICIO 
DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA (13.233.273.270 pesos); SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
(7.251.276.449 pesos); SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO (7.238.380.352 
pesos). Por su parte, los rubros más solicitados fueron: Servicios de construcción y mantenimiento 
(US$ 20.843.359); Equipamiento y suministros médicos (US$ 15.861.288); Servicios profesionales, 
administrativos y consultorías de gestión empresarial (US$ 10.408.786). 
  
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 

824-6-SE21  REPOSICIÓN 
TEATRO 

Constructora 
ABC Ltda 

7.130.687 



 
 

 
 

GRAL DE OO PP 
DCYF 

MUNICIPAL DE 
CONSTITUCIÓN 

Servicio de Salud 
del Maule 

1077676-210-
SE20 

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR 
DE MOLINA 

constructora 
casaa ltda 

6.168.366 

I 
MUNICIPALIDAD 
DE TALCA 

2295-5-SE21 Mejoramiento 
integral de 
Aceras sector 1, 
Talca  Código BIP 
N°30.103.009-0 

LUIS HORACIO 
OLAVE POLANCO 

1.614.464 

 
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 81.459.233.075 pesos (US$ 112.419.710) a través 
de www.mercadopublico.cl en la Región de Libertador General Bernardo O'Higgins, esto a partir de 
las 18.524 órdenes de compra emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las 
micro, pequeñas y medianas empresas se adjudicaron 55.742.855.975 pesos, es decir, un 68% del 
monto total. 
 


