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DE : DORA RUIZ MADRIGAL 

DIRECTORA(S) 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

      A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 
A través de la presente, le informamos que el día 10 de enero del 2023 se publicó la 

Directiva Nº 43 de la Dirección ChileCompra, la cual tiene por objetivo impartir 

recomendaciones sobre apoyo a la participación de las Mipymes en las compras públicas. Lo anterior en 

consideración a que las empresas de menor tamaño o Mipymes tienen un rol esencial en la economía 

nacional, representando el mayor número de empresas y generando la mayor proporción del empleo 

dentro del mercado.   

 

Esta directiva entrega recomendaciones y lineamientos a los organismos públicos para que 

promuevan la participación de las Mipymes en sus procesos de compra. La dirección ChileCompra ha 

emitido una serie de directivas asociadas a promover la participación de empresas de menor tamaño. 

Estas directivas se encuentran publicadas en el sitio web de la Dirección ChileCompra, en la sección 

“Fomento a la participación de Mipymes, inclusión e impacto social”; 

https://www.chilecompra.cl/directivas-de-compra/ 

 

Dentro de las recomendaciones se destacan: 

 

1. Desarrollar procesos de compra con criterios de inclusión. 

2. Incorporar perspectiva de género en las adquisiciones públicas. 

3. Evaluar la necesidad y monto de las solicitudes de garantías. 

4. Promover y facilitar la participación de Unidades Temporales de Proveedores (UTP). 

5. Cumplir con el pago oportuno a proveedores.  

 

Para el detalle de cada una de las recomendaciones destacadas, así como las otras que incorpora 

esta directiva, invitamos a revisarla en el sitio de directivas de la Dirección ChileCompra, en el siguiente 

link https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2023/01/Directiva43-promocionpymes.pdf 

 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 
 

DORA RUIZ MADRIGAL 
DIRECTORA (S) 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
AL/DM 
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