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MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA PARTIDA 08
SERVICIO DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA CAPÍTULO 07

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley N° 19.886), más conocida como Ley de
Compras Públicas, publicada en el diario oficial con fecha 30 de julio del año 2003. Esta ley entra en vigencia el 29 agosto del mismo
año.Reglamento de la Ley de Compras. Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley de compras,
publicado el 24 de septiembre de 2004.

Misión Institucional

La misión de la Dirección ChileCompra es crear valor en el Mercado Público en beneficio del emprendimiento y las políticas públicas
prioritarias en Chile, generando mayores usos a la información, las instituciones y las herramientas utilizadas en los sistemas de
compras y contratación pública.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1 Política fiscal responsable.

 2 Modernización, probidad y calidad de las políticas públicas.

 3 Innovación y tecnología.

 4 Emprendimiento y apoyo a empresas de menor tamaño.

Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula
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 1
Incrementar la efectividad del encuentro entre la oferta y la demanda en el mercado de las compras
públicas.

1, 2, 3, 4

 2 Incrementar la satisfacción de los clientes del mercado público. 2, 3

 3 Instalar los conceptos básicos para un mercado público sustentable y de amplio acceso. 1, 2, 3, 4

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Plataforma ChileCompra

· Plataforma Mercado Público
· Plataforma ChileProveedores

1,2,3 No

2 Servicios de Asesoría

· Capacitación, Formación y Acreditación 1,2 No

3 Gestión de Información

· Match Oferta Demanda 1,2 No

4 Políticas de Acceso
2,3 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Usuarios Compradores: Todos los organismos y servicios públicos. A su vez al interior de los servicios, los equipos
directivos, encargados de PMG, encargados de administración y abastecimiento, auditores, y fiscales. Aproximadamente
900 organismos públicos, que incluyen a servicios públicos, servicios de salud, hospitales, municipios y fuerzas armadas.

2
Usuarios de las Empresas Proveedoras: Todos los proveedores, nacionales e internacionales que interactúan con el
Estado en los procesos de adquisiciones.

3
Usuarios Ciudadanos: Al declarar la transparencia como un pilar fundamental en el desarrollo de toda la actividad
estratégica, se debe asumir a la ciudadanía como un cliente al cual proveerle de la mejor y más oportuna información
sobre las compras que realiza el Estado. Se puede contabilizar a través de visitantes únicos en la página
www.ChileCompra.cl.

4
Organismos de Control: Todos los organismos que actúan con un rol fiscalizador de los procesos y acciones que se
realizan en el Mercado Público.
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Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Plataforma ChileCompra

Usuarios Compradores: Todos los organismos y servicios
públicos. A su vez al interior de los servicios, los equipos
directivos, encargados de PMG, encargados de
administración y abastecimiento, auditores, y fiscales.
Aproximadamente 900 organismos públicos, que incluyen
a servicios públicos, servicios de salud, hospitales,
municipios y fuerzas armadas.

Usuarios de las Empresas Proveedoras: Todos los
proveedores, nacionales e internacionales que interactúan
con el Estado en los procesos de adquisiciones.

Usuarios Ciudadanos: Al declarar la transparencia como un
pilar fundamental en el desarrollo de toda la actividad
estratégica, se debe asumir a la ciudadanía como un cliente
al cual proveerle de la mejor y más oportuna información
sobre las compras que realiza el Estado. Se puede
contabilizar a través de visitantes únicos en la página
www.ChileCompra.cl.

Organismos de Control: Todos los organismos que actúan
con un rol fiscalizador de los procesos y acciones que se
realizan en el Mercado Público.

2
Servicios de Asesoría

Usuarios Compradores: Todos los organismos y servicios
públicos. A su vez al interior de los servicios, los equipos
directivos, encargados de PMG, encargados de
administración y abastecimiento, auditores, y fiscales.
Aproximadamente 900 organismos públicos, que incluyen
a servicios públicos, servicios de salud, hospitales,
municipios y fuerzas armadas.

3
Gestión de Información

Usuarios Compradores: Todos los organismos y servicios
públicos. A su vez al interior de los servicios, los equipos
directivos, encargados de PMG, encargados de
administración y abastecimiento, auditores, y fiscales.
Aproximadamente 900 organismos públicos, que incluyen
a servicios públicos, servicios de salud, hospitales,
municipios y fuerzas armadas.

Usuarios de las Empresas Proveedoras: Todos los
proveedores, nacionales e internacionales que interactúan
con el Estado en los procesos de adquisiciones.

Organismos de Control: Todos los organismos que actúan
con un rol fiscalizador de los procesos y acciones que se
realizan en el Mercado Público.

4 Políticas de Acceso Usuarios Compradores: Todos los organismos y servicios
públicos. A su vez al interior de los servicios, los equipos
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directivos, encargados de PMG, encargados de
administración y abastecimiento, auditores, y fiscales.
Aproximadamente 900 organismos públicos, que incluyen
a servicios públicos, servicios de salud, hospitales,
municipios y fuerzas armadas.

Usuarios de las Empresas Proveedoras: Todos los
proveedores, nacionales e internacionales que interactúan
con el Estado en los procesos de adquisiciones.

Usuarios Ciudadanos: Al declarar la transparencia como un
pilar fundamental en el desarrollo de toda la actividad
estratégica, se debe asumir a la ciudadanía como un cliente
al cual proveerle de la mejor y más oportuna información
sobre las compras que realiza el Estado. Se puede
contabilizar a través de visitantes únicos en la página
www.ChileCompra.cl.
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