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FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
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Institución: CHILECOMPRA 

Título Códigos de ética para compradores y proveedores del Estado   

Descripción de la buena 
práctica 

El actuar y la responsabilidad de los involucrados en las compras 
públicas es muy relevante y ChileCompra emitió (en 2018) 
recomendaciones éticas en compras públicas dirigidas a compradores y 
proveedores del Estado. 
Código de ética a compradores: 

 Denuncio actos irregulares 

 No incurro ni permito el cohecho o soborno 

 Evito conflictos de interés por parentescos u otros 

 No recibo donativos ni regalos 

 Rechazo el tráfico de influencias 

 Defino criterios de evaluación claros 

Código de ética a proveedores: 

 Cumplo con lo ofertado 

 No ejerzo presiones indebidas 

 No entrego documentación falsa 

 No contacto a compradores durante la evaluación 

 Cumplo mis obligaciones con mis trabajadores 

 No contrato funcionarios públicos con los que oferto 

 

Razones e importancia El actuar y la responsabilidad de los involucrados en las compras 
públicas es muy relevante y ChileCompra emitió (en 2018) 
recomendaciones éticas en compras públicas dirigidas a compradores y 
proveedores del Estado 

Enfoque El principio de probidad es muy relevante en el ámbito de las compras 
públicas, especialmente por tratarse de fondos públicos. Según la 
OCDE, el 57% de los casos de soborno tienen relación con las compras 
gubernamentales.  

Implementación Se publicó el documento y se realizaron acciones de difusión.  

Resultado Se cuenta con un instrumento fácilmente entendible y muy gráfico para 
proveedores y compradores, con indicaciones simples y claras de lo que 

                                                
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas a 

la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 



sí es factible en el mercado público y lo que no. 

Replicabilidad Se puede replicar emitiendo comunicaciones similares, según la 
normativa de cada país 

Cooperación técnica Si 

Seguimiento Por definir 

Lecciones aprendidas  

Documentos Ver en :  
Directiva de Contratación Pública N°31. Código de Ética para 
proveedores del Estado en compras públicas: 
https://www.chilecompra.cl/wp-
content/uploads/2018/02/CodigodeEticaParaProveedoresdelEstado.pdf  
Directiva de Contratación Pública N° 28. “Código de Ética sobre la 
probidad en las compras públicas”: https://www.chilecompra.cl/wp-
content/uploads/2017/05/272-B_Res_Aprueba-
Drectiva_de_Contratacion_Publica_N_28.pdf  

Contacto  Elena Mora : elena.mora@chilecompra.cl  

 
 

 Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica. 

 Título: Título de la buena práctica, tema que aborda y su vinculación con el Compromiso de 

Lima. 

 Descripción de la buena práctica: breve descripción y resumen de la buena práctica y una 

explicación sobre la razón por la que deba considerarse como tal, referirse a su 

sustentabilidad y transferibilidad. 

 Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 
Incluir la situación existente antes de su adopción e identificar el/los problema/s que 

aborda. 

 Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica. 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron experiencias de otros 
países? ¿Se usó legislación modelo? 

 Implementacion: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron los 

recursos financieros y humanos necesarios para su implementación? 

 Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y experiencias exitosas? ¿Se 
enfrentaron los problemas identificados que originaron la implementación de la práctica? 

¿Cuál ha sido su impacto? 

 Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la implementación de 

la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros alcanzados son relevantes de 

potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o dificultades serían importantes de mejorar? 
Identifique al menos tres aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica de 

esta práctica en otro lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de 

implementación en un proceso de replicabilidad? 

 Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? ¿Podría 
brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la misma? Indique punto 

de contacto de la entidad que podría brindar esta asistencia.  

 Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? ¿Habrá informe de 
seguimiento? 
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https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2017/05/272-B_Res_Aprueba-Drectiva_de_Contratacion_Publica_N_28.pdf
https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2017/05/272-B_Res_Aprueba-Drectiva_de_Contratacion_Publica_N_28.pdf
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 Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena 

práctica? 

 Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica (ej. Enlace 
Internet) 

 Contacto: Con quién contactarse para recibir mayor información.  

 

 


