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SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
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Institución: CHILECOMPRA 

Título MERCADO PUBLICO 

Descripción de la buena práctica La Dirección ChileCompra administra la plataforma de 
licitaciones del Estado, www.mercadopublico.cl, la plataforma 
de comercio electrónico más grande del país, a través de la 
cual más de 850 organismos del Estado realizan de manera 
autónoma sus compras y contrataciones a más de 117 mil 
empresas. 
A través de www.mercadopublico.cl se transan más US$ 
13.104 millones (8,4 millones de millones de pesos) por la 
adquisición de productos y servicios que permiten el buen 
funcionamiento de los organismos del Estado, gestión que va 
en beneficio directo de la ciudadanía. Estas compras incluyen 
desde material de oficina, medicamentos y alimentos hasta 
servicios de transporte o consultorías. 

El sistema de compras públicas ofrece miles de oportunidades 
de negocio a empresas de todos los tamaños, especialmente 
la micro y pequeñas que duplican su participación en este 
mercado en comparación con la economía nacional, 
adjudicándose el 50% de los montos transados y ganando el 
96% de los procesos licitatorios. 

Razones e importancia La Ley de Compras Públicas 19.886 establece que los 
organismos públicos deben realizar sus adquisiciones a través 
del sistema de información www.mercadopublico.cl , lo que 
comprende el suministro de bienes y servicios que se 
requieran para el desarrollo de sus funciones. 
Los procesos licitatorios son definidos en forma autónoma por 
estos organismos en las bases de licitación respectivas, las 
cuales deben ajustarse a la normativa vigente. 
Son 850 las entidades que utilizan el sistema de compras 
públicas, entre ellas están los ministerios, subsecretarías y 
servicios públicos dependientes de cada uno de ellos, además 
de municipalidades, universidades estatales, hospitales y 
servicios de salud; la Contraloría General de la República y las 
Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. 
 

Enfoque Transparencia, probidad e integridad del sistema de compras 

                                                
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). 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


públicas 
Implementación Las adquisiciones públicas regidas por la ley N° 19.886 se 

desarrollan en la actualidad íntegramente a través de la 
plataforma electrónica de compras www.mercadopublico.cl  
cuya utilización es obligatoria para los organismos de la 
Administración del Estado.  

Resultado En el 2018, se transaron más de 13billones de USD a través de 
la plataforma de mercadopublico.cl; con más de 114.00 
proveedores del Estado. Más del 96% de las empresas que 
hacen negocios con el Estado son micro, pequeñas y 
medianas. Y éstas superan el 60% de los montos transados, 
esto es varias veces más de lo que este segmento vende en la 
economía nacional (15%).  
 
En sus 15 años de existencia, los ahorros en ChileCompra para 
el Estado han alcanzado USD 6.622 millones. Se trata de un 
mercado altamente competitivo: durante 2017, todas las 
licitaciones en www.mercadopublico.cl lograron un promedio 
de 5 ofertas por proceso, en contraste con 1,7 ofertas por 
proceso que existían el 2003.   

Replicabilidad Replicable 
Cooperación técnica Si 
Seguimiento Por definir 
Lecciones aprendidas Hoy, a sus 15 años, ChileCompra trabaja en promover altos 

estándares de confianza y responsabilidad en los actores que 
intervienen en este sistema, reforzando e instalando 
obligaciones, prácticas y normas de comportamiento ético 
que deben respetar y cumplir los compradores públicos y los 
proveedores del Estado. 
A su vez ChileCompra asume en esta etapa un rol articulador 
entre el Estado y el mercado para maximizar la eficiencia y el 
ahorro. Ello de manera a contribuir a que los organismos 
públicos asuman una mayor responsabilidad en el buen uso de 
los recursos fiscales. Esta articulación se da gracias a la 
capilaridad en el alcance de las compras públicas para el 
aparato del Estado: ChileCompra impacta transversalmente en 
la gestión de todos los organismos del Estado, sean éstos 
centralizados o descentralizados.  
A través de las compras públicas resulta factible entonces 
amplificar iniciativas de modernización del Estado 
relacionadas con simplificar procesos internos en el sector 
público, disminuir la burocracia, facilitar la entrega de 
servicios a la ciudadanía a través de la digitalización de las 
compras y finalmente contar con un Estado probo, eficiente y 
eficaz.  
ChileCompra permite por tanto apoyar e impulsar la 
transformación digital del Estado que promueve el gobierno, 
es un verdadero motor para avanzar en construir un Estado 

http://www.mercadopublico.cl/


más ágil, más innovador y más efectivo que se relaciona en 
forma simple con cada ciudadano y cumple su función de 
servir al bien común. 

Documentos www.chilecompra.cl 
www.mercadopublico.cl  

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? 

 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.  
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