
Proveedor:
mejora tus posibilidades de negocio utilizando:
MÓDULO DE COTIZACIONES EN 
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Esta sección te permite responder en línea las cotizaciones solicita-
das por los organismos públicos, particularmente las que se requieren 
por normativa para los tratos directos, fortaleciendo la transparencia 
de esta modalidad de compra.

1. Ingresa al menú orden de compra/buscar cotización 
en tu escritorio de www.mercadopublico.cl.

2. Podrás responder a una solicitud de cotización desde 
la opción de la lista de resultados o �ltrando por número 
de ID, nombre del organismo público, región, fecha y por si 
corresponde a tu rubro o a uno en que hayas ofertado.

3 .Al seleccionar el botón “responder” sólo deberás 
completar los datos del formulario online, indicando el 
valor del producto o servicio solicitado y los detalles de la 
cotización y su vigencia. Podrás adjuntar un archivo 
adicional en caso de que lo necesites.

PASO A PASO El comprador podrá visualizar todas las cotizaciones a 
partir del cierre del plazo para cotizar. Esto le permitirá 
tomar una decisión más informada respecto de su adquisi-
ción por trato directo en las causales indicadas a continua-
ción o como antecedente para conocer el valor de mercado 
para una futura licitación u otro tipo de compra:

- Licitación pública o privada sin interesados 
   Ley de Compras 19.886, artículo 8 a.

- Término anticipado de contrato inferior a 1.000 UTM
   Ley de Compras 19.886, artículo 8 b.

- Servicios con empresas extranjeras a ejecutarse en
   el exterior 
   Ley de Compras 19.886, artículo 8 e. 

 Recuerda que:

Estas solicitudes de cotizaciones no implican la emisión de 
una orden de compra, sin embargo aumetan tus posibilida-
des para vender a los organismos públicos.

Nombre Apellido

¿Cómo responder a las solicitudes de
cotizaciones que tienen su�jo SC?  

CENTRO DE AYUDA: 
Asistente virtual y material de apoyo Mesa de ayuda telefónica:          600 7000 600        +56 44 2201003


