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Institución: CHILECOMPRA 

Título OBSERVATORIO DE CHILECOMPRA 

Descripción de la buena práctica El Observatorio es una unidad interna de ChileCompra 
especializada en el monitoreo de las compras públicas. 
Tiene como foco principal promover un estándar de 
calidad y buenas prácticas en los procesos que realizan 
los organismos públicos y dar las alertas de 
comportamientos anómalos.  
El Observatorio surge como un apoyo para destacar 
oportunidades de mejora desde ChileCompra a los 
organismos compradores, considerando que 
ChileCompra no tiene atribuciones fiscalizadoras.  
Tiene tres líneas de acción:  
i. Acciones Preventivas, se refiere a la labor de 

difundir información de forma de dar a conocer 
las mejores prácticas en las compras.  

ii. Acciones Proactivas, consiste en apoyar a los 
organismos públicos mediante la detección de 
omisiones, errores, o prácticas que podrían 
derivar en irregularidades en las compras públicas 
y entregando las alertas correspondientes. El 
Observatorio hace recomendaciones a los 
organismos públicos cuyos procesos de compra 
examina y en los que encuentra problemas. 
Además, se entrega información agregada a las 
entidades compradoras para que las más alta 
autoridades de éstas tengan información 
específica acerca de cuáles son los principales 
problemas de las compras de su institución que 
han sido objetadas por el Observatorio. El mismo 
proceso de entrega de información se repite a 
nivel de Ministros para que estén enterados del 
comportamiento de compra de las entidades 
correspondientes a su sector. 
El Observatorio procura aumentar los niveles de 

                                                
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). 



probidad en las compras públicas, a través de un 
sistema de alertas, monitoreo y gestión activa, 
como herramientas de detección de brechas y 
puntos de mejora en los procesos licitatorios. Se 
revisan diariamente los procesos de compra 
publicados por los organismos de la 
Administración del Estado (durante todo el ciclo 
de vida del proceso de compra).  El Observatorio 
advierte y solicita a las instituciones involucradas 
la corrección de situaciones que podrían derivar 
en irregularidades, y si la situación lo amerita 
efectúa las denuncias a la CGR o al Ministerio 
Público si se trata de un acto que puede ser 
constitutivo de un delito. 

iii. Acciones Reactivas: hace referencia a la gestión 
de los canales de comunicación con los agentes 
que intervienen en el mercado de las compras 
públicas a través de la gestión de los reclamos, 
estudiando y derivando -cuando corresponde- las 
denuncias. El canal de denuncias, a través del cual 
compradores, proveedores o ciudadanía en 
general pueden informar respecto de una 
situación que a su juicio atente contra la 
probidad, transparencia o integridad de uno o 
más procesos de contratación. Si bien dicho canal 
no es completamente anónimo, tiene 
consideraciones relacionadas con la protección de 
identidad del denunciante 

Razones e importancia El Observatorio procura aumentar los niveles de 
probidad en las compras públicas 

Enfoque Preventivo y de incremento de la probidad  
Implementación El equipo actual del Observatorio está compuesto por 6 

analistas expertos en compras públicas, un analista de datos y 
la jefatura del área. 

Resultado Algunos de los resultados en 2018 fueron :  
- 246.312 alertas enviadas a compradores 
- 54% de efectividad en las recomendaciones enviadas a 

los organismos públicos 
- 155 informes enviados a Contraloría General de la 

República – Ministerio Público 
- 19.144 reclamos por probidad derivados a los 

organismos. 
Replicabilidad Replicable por otros países con sistemas electrónicos de 

compra 
¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la 



implementación de la práctica? ¿Cuál es la fuente de los 
recursos? 
Desde su inicio y hasta la actualidad el Observatorio 
ChileCompra se financia con los recursos propios del la 
Dirección de Compras, básicamente consiste en las 
remuneraciones de los integrantes del equipo.  
 
Eventualmente hemos recibido financiación en años 
anteriores del Banco Interamericano de Desarrollo para 
proyectos específicos relacionado con mejoras tecnológicas, 
sin embargo, no son la mayor parte de la financiación. 
 
¿Qué logros alcanzados son relevantes de potenciar en el 
futuro? 
El año 2014 el Observatorio ChileCompra recibió el premio a la 
innovación tecnológica, por la Red Interamericana de compras 
Gubernamentales.  
 
Actualmente es considerado como un referente en la 
probidad administrativa en el desarrollo de las compras 
públicas entre los distintos organismos públicos chilenos.  
 
¿Qué debilidades o dificultades serían importantes de 
mejorar? 
La falta de una normativa mas robusta que de mayores 
potestades a ChileCompra para indagar y reaccionar de forma 
más efectiva a las faltas a la probidad y eficiencia detectadas 
en el monitoreo del sistema de compras públicas. 

Cooperación técnica Sí (por definir) 
Seguimiento Por definir 
Lecciones aprendidas Se considera que el Observatorio ha sido una buena 

herramienta, que ha incrementado la probidad en el sistema, 
apoyando a las entidades públicas a mejorar sus procesos de 
compra.  
El Observatorio enfrenta ahora un nuevo desafío, en lo que se 
ha llamado el “Observatorio de Eficiencia”, a través del cual se 
busca relevar e incentivar la eficiencia en los procesos de 
compra realizados a través de www.mercadopublico.cl 

mediante la publicación de información e indicadores.   

Documentos www.chilecompra.cl  
https://www.chilecompra.cl/conoce-el-canal-de-denuncia-

anonima/   
Contacto  Elena Mora – elena.mora@chilecompra.cl  

 
 

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

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.chilecompra.cl/
https://www.chilecompra.cl/conoce-el-canal-de-denuncia-anonima/
https://www.chilecompra.cl/conoce-el-canal-de-denuncia-anonima/
mailto:elena.mora@chilecompra.cl


 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.  

 

 


