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MESA DE TRABAJO COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

En el contexto de la labor desarrollada por la Mesa de Trabajo de Compras Públicas generada por 

CHILETEC AG (Grupo de Empresas Chilenas de Software y Servicios) y sus asociados, se generó este 

documento con el objetivo de dar a conocer las problemáticas que identificamos en el proceso de compras 

públicas del Estado. 

 

 

En particular, nos gustaría compartir los siguientes puntos, categorizados por tema: 

 

1.- Procesos de licitación pública 

● Postulación a licitaciones 

○ No se aceptan pólizas de seguro ni certificados de fianza: Considerando que a las Pymes 

les cuesta conseguir financiamiento, la mayoría de las bases de licitación no aceptan ni 

pólizas de seguro ni certificados de fianzas, lo que hace más costosa la postulación a las 

licitaciones. Consideramos que ChileCompra podría recomendar/sugerir el uso de todas 

las alternativas a los compradores. 

 

○ Papeles y antecedentes: Si bien la solicitud de papeles ha disminuido enormemente desde 

la entrada de Chileproveedores, en los procesos de licitación, tanto públicos, como en 

convenio marco, se sigue solicitando documentación difícil de obtener. Por ejemplo, en 

el Convenio Marco de desarrollo de software, para acreditar la experiencia, se solicitan 

encuestas firmadas por los representantes legales lo cual no es fácil para los clientes 

privados, como también en el caso de los clientes públicos, el representante legal muchas 

veces es el Ministro, lo que hace prácticamente imposible obtener su firma. Por lo tanto, 

se solicita recomendar a los compradores, que soliciten papeles que sean más fáciles de 

gestionar, como órdenes de compra, contratos, certificados, etc. 

 

○ No se respetan las fechas: Existen muchos casos en que no se respeta la fecha de 

adjudicación, pasan muchos meses y no se cambia el estado de las licitaciones, pese a que 

hay una fecha comprometida. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

    

www.chiletec.org 
Avenida Vitacura 2771, oficina 1302, Las Condes 

 

 

● Bases y/o Términos de Referencia 

 

○ No están claras las condiciones de los contratos: En muchas ocasiones un proveedor 

postula a una licitación y luego, una vez adjudicado, se le informa el contrato que deberá 

firmar. En ese momento aparecen condiciones, como multas, SLA u otros, que cambian 

las condiciones del acuerdo, lo que ha hecho muchas veces que nuestros asociados 

pierdan sus boletas de seriedad por no querer firmar los contratos. Por lo tanto, 

recomendamos que ChileCompra recomiende a los compradores, que publiquen los 

contratos que se firmarán una vez adjudicado el proceso. Se podría recomendar una 

buena práctica, como separar el contrato en una parte fija y una variable dependiendo de 

la licitación. 

 

○ No existe una política clara de informar el presupuesto disponible: En muchas ocasiones 

no se informa el presupuesto disponible, lo que hace muy difícil ofrecer una solución que 

esté al alcance del comprador, por lo que sería ideal que ChileCompra recomendara 

publicar los presupuestos disponibles. 

 

 

2.- Plataforma de postulación a licitaciones (www.mercadopublico.cl): 

● No existen alertas asociadas a rubros específicos: Lo que hace que lleguen alertas que no tienen 

relación con el negocio de los proveedores. 

● Los compradores publican en rubros que no corresponden: Los compradores en reiteradas 

ocasiones no clasifican bien los proyectos, no llegando a todos los proveedores interesados. 

Quizás se podría asistir a los compradores en ese tema. 

● Buscador deficiente: Potenciar buscador para que indexe las bases digitalizadas, permitiendo 

almacenar búsquedas, facilitando el trabajo de los proveedores. 

 

3.- Convenios Marco 

 

● Persisten distintas interpretaciones de las áreas de compras, de cómo utilizar el convenio marco, 

tanto en el proceso de compra (creación de bases, criterios de evaluación, entre otros), como en 

el proceso de evaluación de las propuestas. A veces consideran sólo el precio, argumentando que 

la parte técnica ya fue evaluada en la licitación del convenio marco y a veces evalúan todos los 

aspectos nuevamente. Consideramos que ChileCompra debería definir una interpretación 

estándar de las bases. 

 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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● Los convenios marco son muy largos: Específicamente sucede con el convenio marco de desarrollo 

y mantención de sistemas, que ha durado mucho tiempo, produciendo malestar entre los 

asociados. Consideramos que debería ser obligatorio la posibilidad de ingresar al menos una vez 

al año. 

● No existe un mecanismo para vender los servicios on demand en Convenio Marco de SaaS y Cloud: 

El convenio marco no permite pagar servicios por hora, lo cual no está alineado con la tendencia 

del mercado. 

● Las mejoras de las empresas no son valoradas en el tiempo, por ejemplo, si una empresa adjudicó 

el convenio marco sin ISO 9001:2008, pero en el tiempo se certificó, no se permite actualizar esa 

información. Consideramos que ChileCompra debería considerar un proceso de actualización de 

la información de las empresas en convenio marco, con una periodicidad anual. 

● Hay empresas principalmente extranjeras que compran empresas nacionales en convenio marco 

y no se actualiza su puntaje, ni experiencia, como tampoco certificaciones. Hay casos de empresas 

en el borde de la quiebra que solo venden el Rut. Esto se podría solucionar con un proceso de 

actualización de la experiencia también. 

● Subcontratación en el convenio marco: Se indica que la subcontratación tiene que ser parcial, no 

existe una regla clara al respecto. Consideramos que ChileCompra debería informar que se 

considera como una subcontratación parcial, y como se evita ceder los contratos y 

responsabilidades del mismo. 

 

 

Adicionalmente, existe un punto, que, si bien no está dentro del alcance de las responsabilidades de 

ChileCompra, creemos necesario indicar: 

● Facturación devengada en diciembre: Los proyectos deben ser devengados a más tardar en 

diciembre, lo que ocasiona problemas de caja a los asociados. Por una parte, aumenta 

artificialmente la utilidad y por otra parte, aumenta el ppm, afectando negativamente al flujo de 

caja, porque se debe pagar ppm por dineros que no han sido recaudados. 

 

 

 

 

 

 

 


