Tarapacá: Montos transados a través de plataforma de
ChileCompra ascendieron a los $29.123 millones
Durante el primer trimestre de 2021 se transaron 29.123.520.550 pesos (US$ 40.200.858) a través
de www.mercadopublico.cl en la Región de Tarapacá, esto a partir de las 6.374 órdenes de compra
emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas
empresas se adjudicaron 20.515.820.785 pesos, es decir, un 70% 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: 2.458 millones de pesos en ventas, 80% 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 Tarapacá se han efectuado adquisiciones a través de la Compra Ágil por 2.458
millones de pesos a partir de 3.670 órdenes de compra, el 80% 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; Medicamentos y productos farmacéuticos; Artículos para
estructuras, obras y construcciones; Servicios de construcción y mantenimiento, 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:
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO (5.485.990.921 pesos); HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES
GALDAMES (5.484.592.706 pesos); SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA (3.664.718.511 pesos). Por
su parte, los rubros más solicitados fueron: Servicios de construcción y mantenimiento (US$
4.767.070); Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial (US$
3.712.395); Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información (US$
3.692.879).
Las principales órdenes de compra, durante el primer trimestre, fueron las siguientes:
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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).

