Ñuble: Montos transados a través de plataforma de
ChileCompra ascendieron a los $42.280 millones
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 42.280.710.599 pesos (US$ 58.366.224) a través
de www.mercadopublico.cl en la Región de Ñuble, esto a partir de las 14.631 órdenes de compra
emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas
empresas se adjudicaron 31.299.778.338 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: 4.338 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 Ñuble se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 4.338 millones
de pesos a partir de 8.209 órdenes de compra, el 81% 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; Medicamentos y productos
farmacéuticos; Artículos para estructuras, obras y construcciones; Equipamiento para laboratorios,
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: HOSPITAL
CLINICO HERMINDA MARTIN (6.998.714.619 pesos); I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
(3.953.891.030 pesos); MOP - DIRECCIÓN DE VIALIDAD (3.159.082.125 pesos). Por su parte, los
rubros más solicitados fueron: Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 10.208.847);
Equipamiento y suministros médicos (US$ 4.739.364); Sin Información (US$ 3.063.617).
Las principales órdenes de compra, durante el primer trimestre, fueron las siguientes:
Institución

Código orden de
compra

Motivo de la
compra

Proveedor

I
MUNICIPALIDAD
DE COIHUECO

229-724-SE20

REPOSICIÓN
GIMNASIO
MUNICIPAL DE
COIHUECO

Ingesep

Monto
comprometido
en US$
3.345.996

I
MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN

2467-1312-SE20

MOP - Dirección
de Vialidad

1068829-3-SE21

REPOSICIÓN
PISTA BMX
QUILAMAPU,
CHILLÁN (2°
LLAMADO)
CAMINO BÁSICO
RUTA N-305
COMUNA SAN
FABIÁN, ÑUBLE

Constructora
Lima

1.463.208

C Barrios
Constructora

1.397.723

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.

