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RESUMEN EJECUTIVO 
El estudio  intentó medir el  impacto que ha  tenido  la Reforma del Sistema de Compras Públicas, 
impulsada en Chile por el gobierno  central a mediados de  la década,   en  los gobiernos  locales, 
específicamente  en  las municipalidades.  Este  es  un  sector  que  tradicionalmente  ha  tenido  un 
desarrollo muy  disímil,  al menos  en  cuanto  a  su  nivel  de  recursos  y  tamaño  de  la  población 
atendida. Además numerosos estudios muestran a las Municipalidades encabezando el ranking de 
percepción de corrupción entre las instituciones estatales en Chile, así como de diversos reclamos 
por parte de sus proveedores, especialmente por atrasos en los pagos.  

La  investigación  consideró dos hipótesis a  validar,  la primera, es que en general  los  impactos y 
beneficios que  tienen  los  procesos de  reforma  de  las  compras  públicas  hacia  el  interior de  las 
organizaciones  y  que  involucran  un  uso  intensivo  de  las  Tecnologías  de  información  y 
Comunicación (TICs) tienden a ser menores a los esperados. Ello porque en general no basta con 
disponer  de  tecnologías,  sino  que  es  necesario  tener  las  competencias  necesarias  para  una 
adecuada gestión de ellas e  implantación, aspecto que no es menor. La segunda hipótesis afirma 
que  si  bien  disponer  de  un  Sistema  de  Compras,  basado  en  la  Web,  puede  aumentar 
significativamente el nivel de transparencia, no se desprende automáticamente de ello que deban 
disminuir  los niveles de  corrupción. Se postula, en otras palabras, que ésta  sería una  condición 
necesaria, pero no suficiente para producir una disminución significativa de prácticas asociadas a 
la corrupción. 

El  estudio  se  basó  fundamentalmente  en  dos  encuestas:  una  hacia  los  compradores  de  las 
Municipalidades  y otra hacia  sus proveedores.  Solo para  estos últimos  se prefirió  consultar  los 
temas de corrupción. Los otros impactos medidos fueron: eficiencia en los procesos internos como 
consecuencia  del  uso  de  las  TICs,  aspectos  culturales  y  finalmente,  aspectos  institucionales  y 
normativos. 

Para apoyar el diseño de  las encuestas, el estudio se complementó con entrevistas a expertos y 
actores  relevantes  en  el  tema,  como  fueron:  la  Contraloría  General  de  la  República, 
específicamente  su  área  de  Auditoría  a  las  Municipalidades,  la  Subsecretaría  de  Desarrollo 
Regional, que es el órgano del gobierno central destinado a apoyar con recursos y proyectos a las 
Municipalidades. También se  tuvieron varias  reuniones con Chilecompra quienes gentilmente se 
ofrecieron a apoyarnos en  la mecánica de distribución de  las encuestas, aprovechando sus bases 
de datos. Finalmente, se consultó a un centro de estudios, que es el Instituto Libertad y Desarrollo, 
responsable  de  los  principales  trabajos  hechos  sobre  municipalidades  en  Chile  en  temas  de 
transparencia y corrupción. 

La investigación se complementó con un análisis de la experiencia histórica chilena para implantar 
y  consolidar  la  Reforma  del  Sistema  de  Compras,  los  aspectos  normativos,  los  elementos 
impulsores del cambio y   los factores críticos de éxito, entre otros. Adicionalmente, se desarrolló 
un  análisis  bibliográfico  focalizado  en  experiencias  internacionales  y  locales  junto  con mostrar 
mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

Las conclusiones más relevantes del estudio fueron las siguientes:       

El Proceso de Reforma de  las Compras Públicas en Chile, en particular en  las municipalidades, ha 
traído como consecuencia un  aumento en los niveles de transparencia de los procesos de compra. 
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Se valida  la hipótesis que en general  la mayor  transparencia que  se percibe en  los procesos de 
compra no ha significado una disminución del nivel de la corrupción. 

Ha existido en general un impacto positivo de las TICs en los procesos de compra al interior de las 
municipalidades.  Por  ejemplo,  respecto  a  la  reducción  de  precios  por  aumento  en  la  base  de 
proveedores,  el  67%  de  los  compradores  indica  que  obtiene  ahorros  por  este  concepto  y  un 
porcentaje  similar  afirma  haber  disminuido  los  tiempos  de  ciclo.  Por  su  parte,  respecto  del 
impacto en el mercado de  las empresas que  le venden a  las municipalidades, se destaca que un 
60% de los encuestados declara haber aumentado el uso de las TIC como consecuencia del uso de 
Chilecompra. 

Finalmente,  se  presentan  algunos  desafíos  pendientes  y  factores  críticos  de  éxito  para  la 
implantación de un proceso de reforma de las compras públicas que se han derivado del estudio 
entre los cuales se destacan: 

• La reforma debe estar inserta en un modelo sistémico donde se articulen todos los actores 
involucrados (Tecnológicos, normativos, culturales, institucionales).  

• Debe existir un marco  legal amplio,  consistente,  claro y  suficientemente específico, que 
incentive y sea mandatorio el uso del comercio electrónico como mecanismo de compra e 
incorpore  una  institucionalidad  clara  (Dirección  de  Compras,  Tribunal  de  Compras, 
Registro  de  Proveedores)  y  en  especial  un  organismo  rector  que  ejerza  un  rol  de 
regulación y liderazgo. 

• Capacitación permanente en el uso de  las TICs como un  impulsor central de  los procesos 
cambio  de  las  compras  electrónicas  (procesos,  personas,  tecnología  e  implantación).  El 
estudio mostró algunas falencias en este tema en las Municipalidades. 

• Un plan de  incorporación de compradores y proveedores para el uso del sistema  inserto 
en una  estrategia de evolución del mercado de las compras electrónicas desde un modelo 
transaccional  simple  a  un  modelo  integrado  a  otros  sistemas,  con  funcionalidades  y 
servicios de valor agregado. 
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1. ANTECEDENTES Y MARCO GENERAL SOBRE EL TEMA 
Las compras públicas movilizan millones de dólares anualmente y  fomentan el desarrollo de  las 
empresas privadas y organizaciones públicas. Se aprueban grandes presupuestos que  se gastan en 
a  veces,  cuestionadas  iniciativas.  Se  realizan  adjudicaciones  de  grandes  licitaciones  de  obras 
públicas a empresas muchas veces  cuestionadas por  la opinión pública. En particular, pareciera 
que persiste una sensación de “falta de transparencia” en los procesos de compra y adjudicación y 
en la calidad de sus resultados concretos. 

En la medida que los gastos de las compras públicas son más tangibles para la comunidad, es decir, 
tienen una cercanía mayor a sus  resultados,  la sensibilidad y sentido crítico aumentan. Tal es el 
caso de las municipalidades que se encuentran más próximas a los ciudadanos. 

El monto total de  las órdenes de compra generadas por  las municipalidades en Chile, durante el 
año 2009, a través del portal del Sistema de Compras en Chile correspondió aproximadamente al 
21%  del  total  transado1.En  el  año  2009  el monto  total  de  las  órdenes  de  compra  alcanzó  a 
US$6.200 millones correspondientes a 1.630.000 órdenes de compra. 

En  el  caso  particular  de  Chile,  ha  existido  un  profundo  cambio  en  los  procesos  de  compras 
públicas.  Se  han  creado  instituciones  renovadas  como  la Dirección  de  Compras  y  Contratación 
Pública  (DCCP)  y  el  Tribunal  de  Contratación  Pública.  Se  ha  creado  un  registro  único  de 
proveedores del Estado administrado por una entidad privada2. Se han introducido tecnologías de 
información  a  los procesos de  compra,  se han  generado  catálogos  electrónicos de productos  y 
convenios marcos,  se  ha  promovido  y  capacitado  a  proveedores.  Al mismo  tiempo  existe  un 
avance muy  significativo  de  la  transparencia  del  gasto  público.  Sin  embargo,  persisten  dudas 
respecto del verdadero impacto en la reducción de la corrupción y uso de información privilegiada 
en  los  procesos  de  adquisiciones,  así  como,  de  la  continuidad  de  “proveedores  favoritos”  que 
dificultan  una  verdadera  libre  competencia.  En  este  mismo  sentido  son  preocupantes  los 
resultados de varias encuestas de organismos técnicos como el CERC, CEP y Libertad y Desarrollo3 
en que muestran a las municipalidades entre las instituciones más corruptas del país.    

Existe en muchos casos confusión respecto del impacto a los pequeños proveedores. Hay quienes 
indican  que  se  abren  oportunidades  de  negocio  para  las  PYMES,  sin  embargo,  hay  otros  que 
indican que aumenta el peligro para las pequeñas empresas ante la amenaza de proveedores más 
grandes y con economías de escala en costos y distribución. Hay también polémica respecto si las 
políticas de compra y el Sistema de Compras Públicas debieran o no ser neutrales respecto de los 
impactos  a  las  pequeñas  y medianas  empresas.  En  Chile  aun  se  puede  afirmar  que  existe  una 
relativa neutralidad en este aspecto, el 30% de las empresas que venden a través de ChileCompra 
son PYMES y un 67% son microempresas1 

También  se habla  que  la  forma  en  cómo  se  gasta  el  presupuesto  anual  es  ineficiente  y  quizás 
“incomprensible”. Con  la  introducción de  los sistemas electrónicos y su obligatoriedad de uso se 
logró centralizar  la  información de  la mayor parte de  las compras públicas, detectándose que en 
muchos  casos  más  del  2/3  del  presupuesto  anual  son  gastados  en  el  último  tercio  del  año, 
generando una extremada  concentración de  compras y horas‐hombre  invertidas hacia  fines del 
año,  así  como,  una  consecuente  ineficiencia  en  los  procesos  de  compra  restringidos  por  los 

                                                            
1 Fuente: ChileCompra (www.ChileCompra.cl) 
2 Ver https://www.ChileProveedores.cl/serviciodirectorio/home.aspx 
3 Documento 39775, “Municipalidades lideran ranking de hechos de corrupción”(30 de abril 2009) 
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estrechos  tiempos  para  especificación  y  análisis  y  la  urgencia  de  “gastar  el  presupuesto”  para 
evitar perderlo en el siguiente presupuesto anual. 

Este estudio pretende hacerse cargo de estas percepciones, pero  focalizado a  la  realidad de  los 
gobiernos  locales, específicamente, municipios con su comunidad de  influencia, por medio de  la 
búsqueda de hechos y fundamentos concretos que permitan contar con una descripción objetiva 
de  los  impactos y  resultados de  los esfuerzos de modernización de  las compras a nivel nacional 
dentro del ámbito de la realidad chilena. 

 
2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Identificar y sistematizar los impactos económicos, políticos y sociales que ha significado el uso del 
Mercado Público (ChileCompra) en las prácticas de compra en los municipios del país. 

2.2.  Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

1) Identificar las oportunidades y desafíos en el nivel de uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación  (TICs) en  los procesos  internos de  compra  como  también en  los proveedores 
MIPyMes del Municipio. 

2) Identificar potenciales impactos en el nivel de equidad en el tratamiento a  los proveedores y 
en  la  integridad  del  proceso,  esto  es,  evaluar  la  capacidad  de  la  reforma  como  factor  de 
disuasión de la corrupción en el nivel municipal. 

3) Identificar los impactos en el cambio en las prácticas tradicionales de compra arraigadas en la 
cultura de la organización.  

 
3. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PREGUNTAS RELEVANTES 
Podemos aventurar dos hipótesis que nos interesaría contrastar en este estudio: 

1) En  general  los  impactos  y  beneficios  que  tienen  los  procesos  de  reforma  de  las  compras 
públicas y que involucran un uso intensivo de las TICs tienden a ser menores a los esperados. A 
lo menos,  los resultados esperados no se generan en  los plazos predefinidos aunque pueden 
llegar más adelante. 

2) Los  efectos  de  obtener  una  mayor  transparencia  en  las  compras  como  consecuencia  de 
disponer de un sistema de compras basado en  Internet no cambia significativamente el nivel 
de  corrupción  al  interior  de  la  organización,  a menos  que  se  ejerza  simultáneamente  una 
acción de cambio cultural profunda.   

Las preguntas que esta investigación intentará responder son las siguientes: 

 ¿Cuáles son  los elementos críticos que determinan el éxito de un cambio en  las prácticas 
de compra en una organización compleja como un municipio? 

• ¿Cuáles son  los desafíos pendientes a nivel de municipios con el fin de aprovechar todas 
las ventajas que tendría la reforma al Sistema de Compras? 
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• ¿Cuáles son los factores de la cultura organizacional que favorecen o reducen los impactos 
de una reforma en las compras públicas acompañada de la introducción de tecnologías de 
información? 

• ¿De  qué  manera  y  en  qué  grado  la  mayor  transparencia  y  el  control  ciudadano  que 
conlleva una reforma en las compras públicas habría disuadido las prácticas de corrupción 
en los municipios? 

 
4. ENFOQUE METODOLÓGICO Y PLAN DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de  investigación se basó fundamentalmente en el diseño y aplicación de dos 
encuestas,   una a  los usuarios compradores de  las municipalidades y otra hacia  los proveedores 
que habitualmente hacen negocios  con ellas. Para  apoyar  la elaboración de estas encuestas  se 
consultaron diversas  fuentes  a  saber:  actores  relevantes  de  la  Reforma  a  las  compras  como  la 
Contraloría General de  la República,  la Dirección de Compras y Contrataciones,  instituciones de 
investigación  como  el  Instituto  Libertad  y  Desarrollo  y  otras.  Adicionalmente,  la  encuesta  fue 
testeada con un grupo de usuarios y con ChileCompra, quien además, apoyó en la distribución de 
la encuesta a una muestra representativa de usuarios. 

En forma complementaria se realizó un análisis bibliográfico para recabar antecedentes y soportar 
el diseño de la encuesta y su posterior análisis y conclusiones. 

En la Ilustración 1 se muestra en forma esquemática la metodología seguida. 

 

Ilustración 1: Metodología de la Investigación 
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5. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO  
Antes de entrar directamente en  lo que  señala  la  literatura en cuanto a conocer  los principales 
impactos  que  ha  tenido  el  e‐procurement  en  diversas  instituciones,  y  en  particular,  en  las 
instituciones públicas,  se  revisarán brevemente dos estudios que nos parecen  interesantes para 
ilustrar  los objetivos del presente  trabajo. El primero de ellos es el último  reporte de Aberdeen 
Group [3] respecto de las mejores prácticas de e‐procurement, considerando la aplicación de esta 
herramienta  en una  gran  variedad de  instituciones.  En  este  sentido,  se destacan  las  siguientes 
buenas prácticas: 

• Elevar  las  adquisiciones  desde  una  gestión  táctica,  transaccional  como  ha  sido  lo 
tradicional,  hacia un nivel más estratégico. Ello implica hacer cambios importantes en las 
políticas  dentro  de  la  institución,  como  ejemplo,  respecto  al  perfil  del  personal  que  se 
desempeña en adquisiciones. 

• Uso de  las TIC en  los procesos de compra, específicamente se mencionan a  los catálogos 
electrónicos  de  productos manejados  por  los  proveedores  en  vez  de  hacerlo  en  forma 
interna. 

• Reforzamiento  del  uso  de  métricas  de  desempeño  para  medir  costos,  procesos  y  en 
definitiva  conocer  el  mayor  o  menos  éxito  del  sistema  de  compras  electrónicas.  Lo 
anterior, debe  ir acompañado de un sistema de  incentivos   alineados a  los objetivos del 
negocio y a las funciones de adquisiciones.    

De la lectura de estas tres mejores prácticas se confirma la importancia que ha tenido la irrupción 
de  las  TIC  en  el  mundo  de  las  adquisiciones  y  las  instituciones  públicas  no  escapan  a  ello, 
tradicionalmente esta era una actividad de menor importancia, con personal poco preparado, sin 
embargo,  se ha  tomado  conciencia de  la  importancia estratégica que  significa obtener el mejor 
valor por el dinero, especialmente si es dinero público. En consecuencia,  la sociedad hoy en día 
está  exigiendo  una  mayor  transparencia  y  rendición  de  cuentas,  de  ahí  la  importancia  de 
desarrollar métricas adecuadas. Sin duda las TIC han hecho una contribución significativa en este 
sentido con el surgimiento de los portales de compra cada vez más  interactivos e integrados con 
los sistemas presupuestarios. Con ello se han facilitado los procesos de compra y se han obtenidos  
ahorros  importantes  en  los  costos  de  transacción  y  en  los  precios  de  los  bienes  y  servicios 
transados.  La  principal  fuente  de  este  ahorro  se  produce  al  ampliar  la  base  tradicional  de 
proveedores contribuyendo también a una mayor equidad en la relación con ellos.  

Asimismo,  es interesante  reforzar también que hoy en día la visión moderna de adquisiciones es 
a  comprar  soluciones  y  servicios  más  que  un  enfoque  hacia  el  producto  mismo  y  hacia  los 
desarrollos  internos, por este motivo se explica el aumento  importante en  la externalización de 
servicios  que  tradicionalmente  se  realizaban  internamente,  como  por  ejemplo,    desarrollos 
internos de software, servicios de alimentación, seguridad, etc. 

Finalmente,  en  este mismo  reporte  se muestran  (ver  Tabla  1)  los  resultados  del  año  2004  en 
relación a los beneficios que su estudio de benchmarking muestra por el uso del e‐procurement en 
instituciones (tanto públicas como privadas).  

Tabla 1: Beneficios del E‐Procurement 

Ámbito  Antes  Después 

% de gastos extra‐contractuales  38%  14.2% 
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Duración del ciclo de compra  20,4 días  3,8 días 

Costo de la operación de compra  US$ 56  US$ 23 

Reducción de costos de compras (precio)  ‐  7.3% 

% del Gasto bajo la gestión del Grupo de Compras  56%  69% 

 

Del  cuadro  anterior,  se  observan  los  impactos  significativos  que  se  logran  en  reducciones  de 
tiempos del ciclo de compra,  lo mismo en toda  la operación de compra, al reducir  los costos de 
transacción. También se destaca el indicador sobre el porcentaje de las compras que están bajo el 
control  de  la  unidad  de  adquisiciones.  Este  aumento  implica  un  mejor  nivel  de  negociación, 
mejores precios y una mejor investigación de lo que ofrece el mercado [3]. 

El segundo estudio apunta específicamente al foco de nuestro trabajo que son las municipalidades 
en Chile. El estudio se denomina “Evaluación de los niveles de Digitalización en los Municipios”[5] 
desarrollado por el Centro de tecnologías de  información de  la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (CETUC) que opera dentro del   Dictuc que es una empresa autónoma de  la Universidad. Al 
respecto  se destacan los hallazgos más relevantes al presente estudio sobre las municipalidades:  

• Sólo un  tercio de  los municipios posee un área de  informática. Estas áreas  tienen como 
principal  función    la mantención  de  las  aplicaciones  y  computadores  que  operan  en  el 
municipio. 

• Se observa una alta participación en instancias de asociatividad en torno a las TIC, como la 
Asociación  de Municipalidades  y  Programa  de  Digital,  lo  que  indica  un  alto  grado  de 
interés en promover el uso de TIC, por parte de la mayoría de los municipios.4 

• El  estudio  muestra  que  hay  dos  factores  que  permiten  segmentar  los  municipios:  la 
población comunal y el nivel de pobreza. También se muestra que el nivel de desarrollo de 
las TIC es significativamente diferente de acuerdo a estos dos factores. 

• No  todos  los  municipios  tienen  las  mismas  necesidades  tecnológicas.  Reconocer  este 
hecho, afirma el estudio, es clave tanto al momento de definir políticas públicas como de 
definir  las  directrices  para  mejorar  el  nivel  de  digitalización  de  cada  municipio  en 
particular. 

• Uno de  los principales motivadores de la  incorporación de tecnologías ha sido mejorar  la 
gestión  interna municipal. Sin embargo,  reconocen que  las propuestas de mejoramiento  
tecnológico  del estudio se orientan  a mejorar el servicio al ciudadano, que es el principal 
beneficiario del trabajo municipal. 

Para  la  siguiente  sección  del  estudio  se  analizarán  algunas  revisiones  bibliográficas  que  se 
relacionan con los impactos que produce un sistema de compras electrónicas en las instituciones 

                                                            
4 Al respecto una interesante experiencia es el recientemente creado “Club de la Excelencia” para gobiernos 
locales que lidera la Municipalidad de Providencia (http://clubdelaexcelencia.cl/index.php) donde participan 
como socios más de 100 municipalidades, su misión es impulsar la modernización de los gobiernos locales a 
través de compartir instrumentos de gestión que han sido ampliamente probados en el sector privado. 
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ya sean públicas o privadas. Esta  información nos ayudará a entender mejor  los resultados de  la 
aplicación de la encuesta, mejorar su análisis, identificar sesgos, hacer comparaciones, etc. 

Para  los efectos de  clasificar  las principales  conclusiones de este análisis,  se usaron  las mismas 
interrogantes de nuestra investigación para ello.  

5.1. Factores Críticos de Éxito 

En  esta  parte  se  examinará  lo  que  la  literatura  nos  ofrece  en  relación  a  identificar  cuáles  son 
aquellos elementos o factores críticos que ayudan a explicar el proceso de adopción de la reforma 
a las compras públicas por parte de las instituciones,  de una manera que pueda calificarse de un 
impacto exitoso, esto es,  que se cumplieron los objetivos que se trazaron. Estos objetivos pueden 
ser muy variados, por ejemplo, desde un uso masivo a una mayor eficiencia en su uso, un mejor 
acceso  a  la  información,  potenciamiento  de  las  Pymes  (pequeñas  y medianas  empresas),  una 
mayor transparencia e incluso una disminución de la corrupción. 

PYMES 
Un  impacto  interesante para  todos  los  gobiernos es  en  las Pymes,  esto  es,  conocer  cuáles  son 
aquellos  factores que permiten un  fortalecimiento de ellas, entendiendo por ello, hacerlas más 
competitivas  por  un  aumento  en  el  volumen  de  negocios  a  que  ellas  acceden,  por  eventuales 
externalidades positivas como por ejemplo,   acceso a capacitación de su personal, un mayor uso 
de las TIC, etc. 

 Algunos factores críticos que se rescatan de la literatura [6] son los siguientes: 

• Flexibilizar los tamaños de los pedidos parcelándolos en el tiempo para así adecuarse a la 
capacidad de producción habitualmente muy limitada de este tipo de empresas. El estudio 
de  Arozamena  y  F. Weinschelbaum  profundiza  este  punto  [6].  Siempre  y  cuando  esta 
mayor división no perjudique los niveles de transparencia ni las eventuales economías de 
escala que pueden ocurrir. Por lo tanto, la normativa debiera  cautelar estos aspectos. 

•  Facilitar  la asociatividad entre empresas para agregar oferta y enfrentar con mayor éxito 
una licitación de alto volumen. 

• Establecer  medidas  de  tipo  financiero  que  resulten  menos  onerosas  para  facilitar  la 
participación, por ejemplo, el costo de  las bases  (el acceso debiera  ser  libre y gratuito), 
garantías demasiado altas, evitar  los atrasos en  los pagos que al parecer es una práctica 
muy extendida en el sector público. 

Un ejemplo destacable de mencionar es  la  interesante participación de  la Pyme en el Mercado 
Público de ChileCompra, puesto que su participación en los negocios transados alcanza a un 38% 
lo que se compara positivamente con un 18% a nivel nacional5. Los mecanismos de apoyo a  las 
Pymes  (incluye  también  a  las  denominados  microempresas)  que  posee  ChileCompra  son  los 
siguientes: 

• Centros de Emprendimiento: Corresponden   a una  infraestructura para que  los usuarios 
accedan gratuitamente a computadores conectados a  Internet, a salas de reuniones con 
clientes o proveedores, a capacitación y asesoría técnica para adquirir conocimientos   en 

                                                            
5 http://www.ChileCompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=94 
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materias  relativas  al  acceso  a  este mercado.    La Dirección  ChileCompra  cuenta  con  30 
Centros de Emprendimiento en todo el país. 

• Confirming o Adelanto de Pago a Proveedores : Permite a proveedores del Estado liquidar 
facturas,  adelantando  sus  pagos,  a  través  de  convenios  con  distintas  instituciones 
financieras (el proyecto se encuentra recién en su primera fase de implementación por lo 
que aun no hay resultados significativos) 

• Ordering  o  crédito  contra  orden  de  compra:  ChileCompra,  a  través  de  convenios  con 
instituciones financieras, ofrece a micro y pequeños empresarios proveedores del Estado, 
financiamiento  para  cubrir  necesidades  de  recursos  por  las  órdenes  de  compra 
adjudicadas a través del sistema de mercado público.  

• Capacitaciones:  ChileCompra  posee  una  oferta  permanente  y  gratuita  de  servicios  de 
capacitación y asistencia técnica a este sector. 

 
OTROS IMPACTOS 
De acuerdo al estudio de implantación de e‐procurement en Suecia  [2], un elemento crítico que 
se  destaca es no perder el foco en las personas que están involucradas en la implantación del e‐
procurement  y  como  ellas  se  afectan.  En  este  sentido  el  estudio  concluye  lo  importante  que 
resulta  asignar  recursos  en  la  educación  de  las  personas  y  no  solo  focalizarse  en  los  posibles 
ahorros resultantes del proceso de implantación. 

Otro factor crítico que el estudio de Suecia destaca como clave para el incremento de la adopción 
de  las actividades propias del e‐procurement por  las  instituciones públicas,  son  las  regulaciones 
emanadas  del  organismo  central  responsable  de  las  adquisiciones  (Swedish  National  Financial 
Management Authority) que obliga a  las  instituciones a usar el  sistema  (por ejemplo el uso de 
factura electrónica a partir de del 1 de julio de 2008). 

En general el estudio muestra que  los usuarios perciben beneficios con el uso del sistema, tales 
como  ahorros  de  tiempo,  ahorros  de  costos,  aumento  del  cumplimiento  de  contratos  con 
proveedores y un mejor control de  los gastos. Otros beneficios percibidos tienen que ver con un 
mayor  acceso  a  la  información  y  disponer  de  un  proceso  de  compra  más  estandarizado  y 
simplificado. Adicionalmente, el estudio identificó beneficios en la coordinación de los despachos. 
En  resumen el uso de medios electrónicos en  compras es percibido  como un  incremento en  la 
eficiencia del proceso.  

5.2. Desafíos Pendientes  

En el estudio de realizado en Suecia para el sector público [2] se muestra que en general, a pesar 
de la mayor intensidad de uso del sistema  y del mayor gasto realizado el sistema aun no se utiliza 
en todo su potencial.  

En el mismo estudio se constata que surgen nuevos desafíos con la introducción de e‐procurement 
como el incorporar nuevos criterios de selección para interactuar con las propuestas y órdenes de 
compra recibidas. Se asumió que un factor que gatilla esta observación  se debe al mayor volumen 
de ofertas que se reciben al usar el sistema.  
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De acuerdo al estudio Horwath [1], donde están presentes algunas municipalidades6 , se muestra 
que dado que  La información del Sistema de Adquisiciones Públicas de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública y  los sistemas administrativos y financieros contables de  la  Instituciones no 
se  encuentran  integrados,  las  instituciones  deben  digitar  la  información  en  dos  sistemas  que 
funcionan paralelamente. 

De acuerdo al mismo estudio, se pone en manifiesto que no existen modelos estandarizados de 
contratos que podrían estar disponibles al igual que lo están las plantillas de confección de bases. 

Otros desafíos que aparecen mencionados en la literatura [4] es la colaboración entre colegas de 
diferentes  agencias.  Fomentar  y  alentar  al  mismo  tiempo  esta  cooperación,  respetando  la 
autonomía de los organismos individuales, parece ser un reto clave según este estudio. 

Un  resumen  de  los  desafíos  que  ve  el  Banco Mundial  [9]  para  las  compras  gubernamentales 
electrónicas (por su sigla en inglés e‐GP)  es el siguiente: 

Implementación de las Reformas 

Elementos  como  liderazgo,  acuerdos  políticos,  visión  global  versus  un  Sistema,  estrategias  de 
basadas  en  fases  versus  lograr  rápidos  impactos(Quick Win),  la  obligatoriedad  del  uso  de  los 
sistemas e‐GP, uso del manejo del cambio (Change Management). 

Aumentar los Beneficios 

Los  impactos  aun  son  discretos  por  lo  que  se  requiere  hacer mayores  esfuerzos  y  establecer 
mejores métricas. Asimismo, es necesario manejar adecuadamente las expectativas, que la mayor 
transparencia se traduzca en menores índices de corrupción, reducir las barreras para aumentar la 
eficiencia de los procesos y manejar todos los datos en formatos electrónicos.  

Integración del e‐GP con otros sistemas 

Falta una integración a lo largo de todo el ciclo de compra y también con otros sistemas como el 
presupuestario y financiero, manejo de inventarios, sistemas de inteligencia de negocios, etc. 

Globalización de las Compras Públicas 

En este punto  juega un  rol muy  importante  los mecanismos de  interoperabilidad existentes con 
otras  agencias  dentro  del  país  y  con  agencias  extranjeras,  por  lo  que  el  uso  de  estándares 
internacionales es un elemento crítico. 

5.3. Factores Culturales 

Algunos  de  los  hallazgos  que  en  este  campo  nos  ofrece  el  estudio  de  implantación  de  e‐
procurement  en  Suecia  [2],  se  refiere  a  que  se  tiende minimizar  y  subestimar  la  resistencia  al 
cambio de  los empleados.   Otro aspecto  interesante es que erróneamente se ve a  la  tecnología 
como  una  panacea  que  solucionará  una  buena  parte  de  los problemas,  este  es  claramente  un 
error  conceptual,  pero  de  acuerdo  a  nuestra  experiencia,  es  una  visión  que  aun  se  aprecia  en 

                                                            
6 Municipalidad de Santiago, Municipalidad de Puerto Montt, Municipalidad de Valparaíso, Municipalidad de 
Talcahuano 
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muchos  sectores  del mundo  público.  La    tecnología  debiera  ser  en  general  un  facilitador  que, 
adecuadamente manejada, puede producir algún  impacto,  al  respecto  véase el  trabajo de  Jane 
Fountain [11]. El estudio realizado por IBM para el gobierno local en Dublín lo señala muy claro al 
señalar que  la experiencia  indica que  las  iniciativas  a modernizar  las  adquisiciones deben estar 
basadas en procesos, en una apropiada estructura organizacional y en un modelo de adquisiciones 
antes de incorporarle una tecnología [4]. 

5.4. Transparencia y Corrupción 

Los  Bancos  internacionales  de  desarrollo  como  el  Banco  Mundial,  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo e  instituciones  como  la OEA  y  la OECD han propiciado 
sistemas electrónicos de compra en  los países, entre otras razones, por una mayor transparencia 
de  información  y  eventualmente  una  menor  corrupción  y  con  ello  cautelar  mejor  las 
transferencias de recursos entre los países que reciben préstamos con ellos. 

Con el  fin de  contrastar nuestra Hipótesis que  la Reforma en  las  compras no ha  tenido aun un 
efecto significativo en  la disminución de  la corrupción en  las municipalidades, hemos recurrido a 
un estudio del  Instituto de Libertad y Desarrollo. Se trata de  la encuesta anual de corrupción [7] 
que  esta  institución  viene  haciendo  hace  ya  unos  años,    donde  se  consulta  a  ejecutivos  de 
empresas  que  interactúan  con  los  servicios  públicos.  En  este  estudio  la  percepción  de  la 
corrupción es medida a través de una escala de 0 a 10, donde 10 indica el máximo de corrupción y 
0 el mínimo. La evolución de los resultados desde el año 2002 al 2008, se muestran en la siguiente 
ilustración: 

 

Ilustración 2: Evolución del Nivel de percepción de la Corrupción en Chile7 

Observando  la    Ilustración 2, no se aprecia una clara tendencia a  la disminución a partir del año 
2005, que marca el comienzo del uso de ChileCompra en las municipalidades. 

                                                            
7 Instituto Libertad y Desarrollo 
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En  este  mismo  estudio  se  establecen  percepciones  de  corrupción  por  instituciones  como  se 
muestra en Ilustración 3. 

 
Ilustración 3: Nivel de Percepción de Corrupción en Organismos Públicos 

Se observa que en el caso de  las municipalidades el  índice de percepción de corrupción sube de 
5,7 a 6.0 entre el año 2007 y el 2008. 

Respecto al conocimiento de casos, las Municipalidades aumentan de 20,6% a 26,6% entre el año 
2007 y 2008 como se aprecia en la Ilustración 4.  



  Página 15 

 
Ilustración 4: Instituciones más Mencionadas en casos de Corrupción 

Finalmente,  en  la  Ilustración  5  se muestran  las  instituciones más mencionadas  en  “ganar  una 
Licitación” por medios ilícitos. Las Municipalidades aparecen en el segundo lugar del ranking, pero 
con una clara tendencia al alza obteniendo el 2006 un 13%; el 2007 un 15% y el 2008 un 21%.  

 

 
Ilustración 5: Instituciones más mencionadas en ganar una Licitación por medios Ilícitos 

Del  análisis  anterior,  se  puede  concluir  que  efectivamente  no  parece  haber  un  impacto  en  los 
niveles de corrupción por el hecho de haber una mayor transparencia en  las adquisiciones como 
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consecuencia de  la Reforma en  las Compras al menos en Chile. La  facilidad con que se debieran 
realizar las auditorías  y un supuesto mayor control ciudadano de estas al parecer no ha producido 
un efecto, al menos en cuanto a percepción de corrupción que es lo que esta encuesta determina. 

Finalmente, y para complementar el análisis anterior, en el Anexo 4 se presenta la opinión de los 
expertos entrevistados para este estudio. 

6. EVOLUCIÓN DE LA REFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS  
El principal  instrumento tecnológico utilizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública 
(DCCP) para  implementar  los cambios en  la  forma de comprar de  los organismos públicos  fue el 
mercado electrónico, denominado ChileCompra y después (18 de Julio de 2008) llamado Mercado 
Público para diferenciarlo de otras iniciativas como Chile Proveedores, ChileCompra Express, entre 
otras. 

Previo a la implantación de la plataforma electrónica de ChileCompra, cada organismo público se 
relacionaba directamente con los proveedores para realizar sus compras. Los procesos no estaban 
estandarizados, no existían  sinergias de  compra entre distintos organismos y era difícil para  los 
proveedores venderle al Estado ya que tenían que realizar gestiones comerciales  independientes 
por cada organismo público. Por otro lado, era difícil acceder con oportunidad a la información de 
los procesos de  licitación que eran publicados en  los medios de prensa y usualmente  tendían a 
participar sólo aquellos proveedores más cercanos a cada organismo y con mejor  llegada, lo cual 
ponía en duda la transparencia de los procesos, incluso antes de que se iniciaran formalmente.  

 

Ilustración 6: Evolución del Mercado Público 

Durante el año 2003, la DCCP licitó la “Provisión de Servicios Proyecto de Plataforma”8, la cual fue 
adjudicada  en  noviembre  de  dicho  año  al  consorcio  compuesto  por  las  empresas  Sonda‐
iConstruye. El inicio de la operación de los usuario fue en febrero de 2004, y se extendió hasta julio 

                                                            
8 Retos y Lecciones Aprendidas en la implementación de un Sistema Transaccional de Contratación Pública, 
Isabel Pinochet Ulloa, Gerente General Consorcio Sonda Iconstruye Chile, Diciembre 2008 
http://www.certicamara.com/proyectos/foro_contr_pub/Foro_Certicamara_Bogota.pdf 
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de  2008,  fecha  en  la  que  la  DCCP  decidió  tomar  control  directo  de  la  administración  de  la 
plataforma, situación que se mantiene hasta la fecha del presente documento. 

Parte  del  éxito  del  proceso  de  implantación  fue  debido  a  que  hubo  una  buena  definición  del 
requerimiento  de  la  DCCP,  expresado  en  las  bases  de  licitación.  Este  hecho  permitió,  a  los 
proveedores que  presentaron  sus ofertas,  contar  con  toda  la  información  necesaria  y  cubrir  la 
mayor parte de los elementos que permitieran asegurar el cumplimento del servicio en el tiempo.  

6.1.  Objetivos y Alcances del Proyecto 

Los objetivos del proyecto se centraron en: Consolidar transparencia y amplio acceso al sistema de 
compras públicas; contribuir al aumento del ahorro y la eficiencia del gasto público, accediendo a 
los mejores precios  y  condiciones disponibles en el mercado;  favorecer el  comercio  y  gobierno 
electrónico y contribuir a mejorar la gestión de abastecimiento de los organismos públicos a través 
de instrumentos de formación y consultoría. 

El alcance de este importante y trascendental proyecto incluyó lo siguiente: 

a. Servicio de provisión de una Plataforma Tecnológica sobre la cual se desarrollarán los 
procesos  y  transacciones  del  sistema  de  compras  públicas  (considera  todos  los 
elementos  técnicos  requeridos  para  su  adecuada  operación.  A  título  meramente 
ejemplar: Hardware, Software Básico, Software Aplicativo, Comunicaciones y Hosting). 

b. Servicio de puesta en Marcha de dicha Plataforma. 

c. Servicio  de  implantación  integral  de  la  Plataforma  en  las  organizaciones  de  los 
Servicios Públicos y Proveedores. 

d. Servicio  de  Gestión  de  Proveedores  (Incluyendo  su  incorporación,  adopción  y 
mantención). 

e. Servicio de Operación y Gestión de la Plataforma. 

f. Servicio de Soporte Usuarios (Servicios Públicos y Proveedores). 

g. Servicio  de  desarrollo  de  la  Plataforma  (Provisión  de  Servicios  de  Valor  Agregado, 
Nuevas Funcionalidades, Interoperabilidad, Estándares). 

h. Servicio  de  migración  de  Información  desde  el  Sistema  ChileCompra  existente  al 
nuevo. 

En  la  Ilustración 7 se muestra en forma esquemática el modelo de operación de esta plataforma 
de intermediación electrónica.  



  Página 18 

 

Ilustración 7: Modelo de Operación 

A continuación se muestra la evolución del proyecto ChileCompra y sus principales hitos. 

 

Ilustración 8: Evolución del Proyecto ChileCompra 

6.2. Situación Previa a la Implantación del Proyecto 

• Mercado de las Compras Públicas representaba entre 8% y 10% del PIB Chileno. 

• Procedimientos en su mayor parte manuales con baja incorporación y/o uso de TICs. 
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• Funcionarios de compras, eminentemente administrativos de baja calificación profesional. 

• Labor de los funcionarios de compras sin reconocimiento. 

• Unidades de Compra débilmente dotada en cuanto a  infraestructura y procesos, casi sin 
manejo de TICs. 

• Interés  reactivo  de  los  gestores  públicos  en  la  temática  de  las  compras,  salvo  para 
optimizar el presupuesto. 

• Compradores  orientados  al mínimo  precio,  sin  agregar  valor  a  la  organización  con  su 
trabajo. 

• La  evaluación  de  los  privados  sobre  las  Compras  Públicas,  era  mala  en  términos  de 
eficiencia y transparencia. 

Como consecuencia de lo anterior los impactos fueron los siguientes:  

• Procesos de compra burocráticos. 

• Compra orientada al precio final. 

• Mercado poco regulado, poca transparencia. 

• Sin visibilidad de procesos de evaluación y resultados. 

• Privados poco incentivados a participar. 

• Captura de nichos de mercado de parte de algunos proveedores. 

• Alto costo del proceso de compra. 

• Elevados costos de transacciones y asimetrías de información. 

• Trabajo sin planificación. 

• Resentimiento en los funcionarios. 

6.3. Elementos Impulsores del Cambio 

• Agenda de Modernización del Estado. 

o La  Agenda  de Modernización  del  Estado  contemplaba  una  serie  de  iniciativas 
entre  las  cuales  se  cuentan  mejoramientos  en  la  gestión,  implantación  de 
mecanismos de transparencia y control administrativo. Se enfoca en una primera 
etapa en los grandes servicios públicos.  

o El  Plan  Estratégico  de Modernización  de  la  Gestión  Pública  (1997),  contempló 
entre  otras  las  áreas  de  Tecnologías  de  información  y  Comunicación  y 
Transparencia y probidad de la gestión pública. 

o La  Agenda  de Modernización  del  Estado  implantada  en  el  2000,    consideró  la 
puesta en marcha del gobierno electrónico. 

• Algunos casos de corrupción. 

o Hubo  casos  como  el  del Ministerio  de  obras  Públicas  que  causaron  conmoción 
pública y que sin duda apuraron la Reforma. 

• Acuerdo Gobierno‐Oposición para acelerar cambios Legales. 

o El  Proyecto de Reforma  y Modernización  del  Estado  impulsado  en  el  2000,  fue 
concebido con un  importante consenso del Gobierno y  la oposición, en busca de 
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objetivos comunes que apuntaran al perfeccionamiento y aumento de la eficiencia 
y transparencia  gubernamental. 

• Gremios  y  Gobierno  lograron  consenso  para  impulsar  acciones  de  fortalecimiento  del 
Mercado de las Compras Públicas. 

• Agenda Pro Crecimiento (www.sofofa.cl) 

o La  Agenda  Pro  Crecimiento  comprende  un  conjunto  de  35  iniciativas macro  y 
microeconómicas  destinadas  a  promover  el  emprendimiento,  la  inversión  y  el 
desempeño económico en las áreas tributaria, laboral, financiera, tecnológica y de 
comercio exterior.  

o Las  propuestas  fueron  elaboradas  en  un  trabajo  conjunto  del  gobierno  con  el 
sector  privado  que  contó  con  el  apoyo  de  cerca  de  50  expertos  en  políticas 
públicas de distintas tendencias académicas y políticas. 

o  Fue  impulsada por SOFOFA  (Federación gremial,  sin  fines de  lucro, que  reúne a 
empresas  y  gremios  vinculados  al  sector  industrial  chileno),  en  la  Cena  de  la 
Industria del 31 de octubre de 2001, la Agenda Pro Crecimiento dio muestras del 
trabajo conjunto que  llevaron a cabo  los sectores público y privado en beneficio 
del  país  y  sentó  las  bases  para  un  programa  de  continuidad  en  el  ámbito 
educación‐empresa, hoy bajo la Agenda Pro Crecimiento II.  

•  Tratados de Libre Comercio con Europa y Estados Unidos, que incluían un capítulo acerca 
de  Compras  Públicas  (http://www.ustr.gov/trade‐agreements/free‐trade‐
agreements/chile‐fta/final‐text).  El  capítulo  15  del  TLC  Chile‐EEUU  se  titula  “Comercio 
Electrónico”  y  apunta  al  uso  del  comercio  electrónico  como  medio  que  facilite  las 
transacciones comerciales. 

• Agenda  Digital  del  Gobierno  (http://www.estrategiadigital.gob.cl):  Es  una  iniciativa 
Público‐Privada que  incentiva  la  introducción de TICs en  los   ámbitos de: Conectividad y 
Acceso, Gobierno Electrónico, Adopción de TIC en Empresas y Clusters, Tecnologías para la 
Educación  y  Competencias  Digitales,  Potenciar  la  Industria  de  Servicios  Tecnológicos 
Globales (Offshoring) y Mejorar las Condiciones del Entorno.  
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Ilustración 9: Modelo de Servicios Considerados en el Proyecto ChileCompra 

6.4. Factores de Éxito 

De acuerdo a  la  información de  la Dirección de Compras y Contrataciones  los siguientes son  los 
factores que explican el éxito de este proyecto: 

• GENERALES 

o Revisión de procesos reales para generación de nuevos workflows. 

o Adopción Personalizada: individuales y grupales. 

o Ejecutivos de Cuenta con asignación de cartera y conocidos por los organismos. 

o Capacitación  de  Compradores  y  Proveedores  con  variadas  herramientas  y 
metodologías. 

o Soporte en línea, por Mesa de Ayuda, en el mismo portal. 

o Experiencia del operador 

o Facilidad de uso (usabilidad) 

o Cobertura 

• PROCESO DE ADOPCIÓN DE COMPRADORES 

o El objetivo al  término del proceso es que  las Unidades estuvieran  configuradas, 
capacitadas y operando en el Sistema. 

 Febrero 2004: Sistema inicia su operación con Migración de Base inicial de 
Organismos Demandantes de Gobierno Central y un porcentaje mínimo de 
los Organismos Demandantes de Salud. 
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 Diciembre  2004: Operan  con  la  Plataforma  el  100%  de  los Organismos 
demandantes de Gobierno Central y Salud. 

 Enero 2005: Se  incorporan a  la Operación con  la Plataforma 100% de  las 
Instituciones de Fuerzas Armadas y de Seguridad y Orden Público. 

 Junio 2005: Se  incorporan a  la Operación con  la Plataforma  los primeros 
50 Municipios.  

 Septiembre 2005: Se incorporan a la Operación con la Plataforma otros 40 
Municipios. 

 Diciembre  2005:  Se  incorporan  a  la  Operación  con  la  Plataforma  255 
Municipios 

• PROCESO DE ADOPCIÓN DE PROVEEDORES 

o Incorporación con mucha autonomía, capacitación y soporte.  

o Más de 250.000 proveedores inscritos y activos.  

• CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

o Se establece un programa de capacitación y entrenamiento para compradores y 
proveedores compuestos por:  

 Talleres presenciales de usuarios.  

 Talleres de Formadores. 

 Clínicas de reforzamiento. 

 Sitio web de capacitación. 

 Manuales de ayuda en línea. 

 Cursos web. 

 Desarrollo  de  Diplomados  de  especialización  de  Compras  Públicas  en 
convenio con universidades. 

 Red  de  Abastecimiento  del  Estado  Chileno  (RED@BA)  formada  por 
compradores públicos. 
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Ilustración 10: Modelo de Capacitación y Entrenamiento de Compradores y Proveedores 

• SOPORTE A USUARIOS Y PLATAFORMA 

Los  procesos  de  soporte  consideraron  los  siguientes  ámbitos:  Personas,  Procesos  y  prácticas, 
Tecnología y Estructura. 

 

Ilustración 11: Modelo de Soporte 
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En  relación  a  los  factores  críticos  de  éxito  es  importante  destacar  que  ha  habido  un  liderazgo 
importante  de  la  persona  que  encabezó  el  organismo  rector  de  las  Compras  Públicas  en  Chile 
(Chilecompra), que se ha fortalecido por la continuidad y permanencia en el cargo por varios años.   

6.5. Indicadores de Resultados (Al 2008) 

• 5,7 ofertas por proceso de compra (el 2004 era de 1,7 ofertas por proceso) 

• 5% de ahorro (el 2004  representó USD 70 millones) 

• 1.200.000 visitantes al mes 

• 15.000 personas capacitadas 

• 900 organismos compradores enrolados 

• 1.500.000 órdenes de compra anuales 

• 250.000 empresas proveedoras enroladas 

• 80.000 proveedores distintos haciendo negocios regularmente 

• Compras por USD 4.000 millones (el 2004 fueron USD 1.800 millones) 

 

Ilustración 12: Aumento de Participación de Ventas por Tamaño de Empresa (2006) 
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Ilustración 13: Grado de Satisfacción de los Proveedores 

 

 

6.6. Principales Aprendizajes 

• PERSONAS.  El  principal  foco  de  cambio  deben  ser  las  personas.  Aquellos  que  hacen 
posibles los cambios, tanto a nivel macro como a nivel de cada proceso de compra.  

• LIDERAZGO: Se  requirió el  impulso desde  la Presidencia,  la DCCP y  su Director,  los altos 
Directivos públicos que hicieron suyo el desafío, los líderes de la REDABA, liderazgo de las 
Empresas Proveedoras 

• CAMBIO LEGAL: Como asegurador de la transparencia, probidad y como mecanismos para 
optimizar y favorecer la gestión de cambio. 

• CAMBIO  SISTÉMICO:  El  Portal,  la  Normativa,  la  Institucionalidad,  los  Programas  de 
Mejoramiento a la Gestión (PMG), la red de capacitación y perfeccionamiento. 

o Rediseño de procesos: Adecuación a normativa y procedimientos del Sistema  

o Desarrollo  de  proveedores:  Incorporación  de  proveedores  críticos  de  cada 
Organismo 

o Diseñar pensando en los Usuarios y con los usuarios: trabajar o consultar usuarios 
al diseñar y en testing 

o Gestión del Cambio: para asegurar el proceso de cambio 

• SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: es un medio y no un fin en sí mismo, el foco de la mejor gestión 
de  compras  públicas  no  es  el  Portal,  se  requiere  soporte  concreto  e  integración  a  los 
sistemas de apoyo existentes. 
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6.7. Impactos Generados 

• Ahorros en las compras: 

o 7% de ahorros estimados en las compras en el portal (sobre un volumen total de 
US$1.900 millones anuales año 2004).  

o 11% de  ahorros  estimados  en  compras  vía  contratos marco  (sobre un  volumen 
total de US$30 millones anuales año 2004) 9.  

• Oportunidad de Mercado para las MIPYME 

o 92 % Proveedores inscritos son MIPYME. 

o 78% de los que ofertaron fueron MIPYME. 

o 52 % de los que cerraron negocios fueron MIPYME 

• Confianza en Chile y el Estado: 

o Transparencia y probidad: más credibilidad. 

o Eficiencia: mejor valor gasto público, ganando confianza ciudadana. 

o Imagen país: más inversión, mejor comercio. 

• Mayor Crecimiento: 

o Ahorro: más disciplina fiscal más recursos disponibles. 

o Planificación: más señales, menos riesgos, más innovación e inversión. 

o Demanda de calidad: más competitividad producción y comercio. 

• Mejor Gobierno: 

o Gobierno digital. 

o Firma digital, e‐procurement / e‐commerce en las empresas. 

o País moderno que usa intensivamente las TI. 

o Incorporación de un importante sector de empresas en Internet 

o Proyecto Líder de Gobierno digital 

 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MUNICIPALIDADES EN 
CHILE 

Los Municipios son la unidad pública más cercana a las personas y que mayor relevancia tiene en 
la vida cotidiana10, razón por la cual, su gestión tiene un alto impacto y visibilidad en la ciudadanía.  

7.1. Funciones 

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en 
una municipalidad,  la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad y por el 
concejo. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

                                                            
9 Fuente: Chilecompra 
10 Instituto Libertad y Desarrollo, Encuesta de Percepción Ciudadana de las Municipalidades, oct. 2008 
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jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer  las necesidades de  la comunidad  local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna11. 

Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones:  

a) Elaborar,  aprobar  y  modificar  el  plan  de  desarrollo  comunal  cuya  aplicación  deberá 
armonizar con los planes regionales y nacionales. 

b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

c) La promoción del desarrollo comunitario. 

d) Aplicar  las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de  la comuna, en  la 
forma que determinen  las  leyes  y  las normas  técnicas de  carácter  general que dicte  el 
ministerio respectivo. 

e) Aplicar  las disposiciones sobre construcción y urbanización, en  la  forma que determinen 
las  leyes,  sujetándose  a  las normas  técnicas de  carácter  general que dicte el ministerio 
respectivo. 

f) El aseo y ornato de la comuna. 

7.2. Organismos Relacionados 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  (SUBDERE)12 

La Misión de  la SUBDERE es contribuir al desarrollo de  los territorios, fortaleciendo su capacidad 
de buen gobierno, en coherencia con el proceso de descentralización. Cada División de la SUBDERE 
administra diversos  Instrumentos de  acción para  llevar  a  cabo  las políticas  de  la  Institución  en 
materia de desarrollo regional, desarrollo local, descentralización y participación ciudadana.  

Administra  el  Fondo Común Municipal,  el  cual  constituye  la principal  fuente de  financiamiento 
para los municipios chilenos, tal como lo define la propia Constitución Política en su Artículo 122: 
"Mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". 

Administra el Sistema Nacional de  Información Municipal  (SINIM)13. Una herramienta de gestión 
que recopila y pone a disposición pública un conjunto de variables y datos estadísticos de temas 
municipales  asociados  a  las  áreas  de  Administración  y  Finanzas,  Salud,  Educación,  Gestión 
Territorial, Gestión Social y Comunitaria, Género y Caracterización Comunal. 

Asociación Chilena de Municipalidades14 

La Asociación Chilena de Municipalidades tiene la misión de representar a los municipios de Chile 
ante organismos públicos, privados,  regionales, nacionales  e  internacionales  y  apoyar política  y 
técnicamente  a  sus  asociados  en  la  profundización  de  la  democracia,  la  descentralización,  el 
mejoramiento y modernización de la gestión municipal. 

                                                            
11  Political Database of the Americas (PDBA), Center for Latin American Studies (CLAS), Georgetown 
University 

12 http://www.subdere.gov.cl/ 
13 http://www.sinim.gov.cl/ 
14 http://www.munitel.cl/ 
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7.3. Participación de  Compras15 

Actualmente existen 345 municipalidades, las que representan  el 21% del total de las compras del 
sector  público,  siendo  el  tercer  tipo  de  organismo  público  con  más  compras,  superando  los 
USD1.000 millones anuales. Las compras de las municipalidades representan el 30% de las órdenes 
de  compra  emitidas  por  el  sector  público,  con más  de  550.000 OC  anuales,  siendo  el  tipo  de 
organismo público que más transacciones de compra realiza. Para mayores detalles ver la Tabla 2 
y Tabla 3. 

Tabla 2: Compras por Tipo de Organismos Públicos, valores sin IVA 

USD % USD % USD % USD %

Salud      1.255.855.440 33%      1.189.877.837 28%      1.806.463.067 34%         768.301.580 35%

Gob. Central, Universidades         979.693.866 26%      1.146.654.882 27%      1.468.276.580 28%         691.573.443 31%

Municipalidades         721.362.570 19%         994.260.399 23%      1.093.079.843 21%         466.957.101 21%

FFAA         299.544.020 8%         430.119.310 10%         454.099.045 9%         161.549.242 7%

Obras Públicas         551.949.145 14%         512.248.059 12%         429.533.426 8%          99.686.927 5%

Sin Datos 0% 0%          22.156.243 0%          17.392.413 1%

Legislativo y judicial               790.079 0%            3.054.324 0%            4.461.895 0%            3.738.344 0%

Otros               636.199 0%               359.584 0%               591.669 0%               137.281 0%

Total   3.809.831.319 100%   4.276.574.394 100%   5.278.661.767 100%   2.209.336.330 100%

Organismos
2007 2008 2009 2010 (junio)

 

% Participación de Compras Públicas 2009

Gob. Central, 
Universidades

28%

Municipalidades
21%Obras Públicas

8%

Salud
34%

FFAA
9%

Legislativo y 
judicial

0%

 

Ilustración 14: Participación de Compras por Tipo de Organismo Público  

 

                                                            
15 Datos extraídos de la plataforma de Business Intelligence pública de Mercado Público de ChileCompra, 
http://analiza.mercadopublico.cl/. Esta plataforma fue liberada en junio, 2010. 
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Tabla 3: Cantidad Anual de Órdenes de Compra por Tipo Organismo Público 

Organismos 2007 2008 2009 2010 (junio) % 

Municipalidades          447.115          475.670               551.963          216.315 30%

Salud          476.367          502.798               547.031          219.847 30%

Gob. Central, 
Universidades

         340.492          413.041               472.973          158.560 26%

FFAA          171.183          185.726               209.587            84.613 11%

Obras Públicas            40.121            40.166                 44.190            13.914 2%

Sin Datos                 10.568             7.839 1%

Legislativo y judicial                248                574                  3.463             1.941 0%

Otros                546                371                     477                163 0%

Total      1.476.072      1.618.346          1.840.252         703.192 100%  

7.4. Segmentación16 

Se han segmentado las municipalidades en tres grupos de acuerdo al monto de compras realizado. 
Se observa que el segmento A, que  incluye  las 11 municipalidades con más compras, representa 
en cantidad el 3%, pero acumula el 19% de las compras. El segmento B incluye 42 municipalidades, 
que  representan en cantidad el 12% y el 29% en monto. Finalmente, el segmento C  incluye 292 
municipalidades, que representan en cantidad el 85% y el 52% de los montos comprados17.   

Tabla 4: Segmentación de Municipalidades por Monto de Compras (2009) 

Segmento Cantidad Municipalidades Total Compras (miles USD) Promedio Compras 
(miles USD) 

A                        11  3%              204.108  19%                      18.555  

B                        42  12%              318.480  29%                        7.583  

C                      292  85%              570.530  52%                        1.927  

Total                      345  100%           1.093.119  100%                      28.066  
 

7.5. Reclamos por Organismos Públicos 

A continuación  se presenta un análisis de  los  reclamos  levantados a  través de  la plataforma de 
ChileCompra  en  contra  de  los  organismos  públicos.  En  general,  se  refieren  a  problemas 
relacionados  con atrasos en pagos  (superior a  los 30 días) e  irregularidades en  los procesos de 
compra. 

                                                            
16 Datos extraídos de la plataforma de Business Intelligence pública de Mercado Público de ChileCompra, 
http://analiza.mercadopublico.cl/. Esta plataforma fue liberada en junio, 2010. 
17 Como puede observarse se cumple la regla 80-20 de Pareto 
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Las municipalidades son el organismo público con mayor número de reclamos. En particular, son 
también  las  que  mayor  cantidad  de  reclamos  pendientes  de  contestar  (un  66%  del  total  de 
reclamos pendientes), como puede observarse en la Ilustración 15. 

 

 

(*) % de reclamos pendientes representativo del total de reclamos pendientes de todos los sectores  

Ilustración 15: Reclamos Pendientes por Sector (ChileCompra, 2010) 

Análisis de Reclamos Recibidos  

En  la Tabla 5 se presenta un análisis de  los primeros 100 organismos públicos que aparecen con 
mayor  cantidad  de  reclamos  recibidos.  De  este  ranking,  el  80%  está  constituido  por 
municipalidades, con un 64% de  los reclamos recibidos, de  los cuales 71% son por atrasos en  los 
pagos (superior a 30 días) y 29% por denuncias de irregularidades en los procesos de compra.  

Tabla 5: Análisis de Reclamos Recibidos entre 2007 y mayo‐2010 

Cantidad % Cantidad % 

 100 Primeros 
Organismos Públicos               100                               3.900 74%                              1.394 26%                            5.294 

Municipalidades                 80                               2.398 71%                                 997 29%                            3.395 
% 80% 61% 72% 64%

Total Reclamos 
Recibidos

Reclamos: Atraso de Pagos Reclamos: Irregularidad Adquisición
Organismos Públicos Cantidad

 

8. ENCUESTAS A LAS MUNICIPALIDADES 
Dentro de los elementos principales de la presente investigación, se encuentra una encuesta que 
se realizó a los usuarios compradores de las municipalidades y una encuesta a los proveedores que 
le han vendido a  las municipalidades. 
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8.1. Caracterización de las Encuestas 

Para  ambas  encuestas  se  utilizó  una  base  electrónica18.  Para  el  caso  de  los  compradores  la 
encuesta  fue  enviada  a  4037  compradores  de  todas  las  municipalidades  del  país.  Para  los 
proveedores el envío abarcó a 3980 proveedores. 

En la Tabla 6 se presenta la cantidad de proveedores que han transado con las municipalidades  
entre enero y mayo de 2010, segmentados por tamaño de empresas.  

Tabla 6: Cantidad de Proveedores de Municipalidades por Tamaño 

Segmentación por Ventas Anuales 
Empresa (UF)19 

Cantidad de Empresas Transando con 
Municipalidades20 

Porcentaje 
(%) 

Grande  superiores a UF100.000 1.145  4,56% 
Mediana  UF25.001 a UF100.000  1.605  6,39% 
Pequeña  UF2.400 a UF25.000  5.817  23,17% 
Micro  UF0.1 a UF2.399  16.538  65,88% 

Total general  25.105  100,00% 

Para obtener una muestra con un nivel de error menor a 6%, se debe tener respuesta de al menos 
1,54% de estas empresas. Considerando una tasa de respuesta de 10% de las encuestas vía e‐mail, 
se enviará un número correspondiente al que se encuentra en la Tabla 7. 

Tabla 7: Marco Muestral de Encuesta a Proveedores 

Segmentación por Ventas Anuales Empresa (UF)21  Autoponderado  
Número de 

Envíos Necesarios

Grande  superiores a UF100.000  18  182 

Mediana  UF25.001 a UF100.000  25  254 
Pequeña  UF2.400 a UF25.000  92  922 

Micro  UF0.1 a UF2.399  262  2.622 

Total general  397  3.980 
 

En caso de que  las  respuestas difieran de dicha distribución autoponderada,  se corregirá con  la 
ponderación adecuada para devolver los pesos de cada tamaño de empresa. 

                                                            
18 Para la ejecución de la encuesta se utilizó la plataforma electrónica de encuestas de ChileCompra 
19 Según segmentación de Corfo, UF: Unidad de Fomento, equivale a USD 39,42 al 30 de junio 2010 
20 Transacciones de venta a municipalidades entre enero y mayo 2010 
 

21 Según segmentación de Corfo 
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8.2. Validación Encuesta a Compradores 

Como parte de la metodología, la encuesta a compradores fue validada22 con un grupo de usuarios 
antes  de  su  lanzamiento.    El  objetivo  fue  obtener  retroalimentación  que  permitiera  validar  el 
instrumento en términos de ámbito y cobertura, así como, validar el interés en responderla.  

Una vez construida la encuesta se procedió a validarla de tres formas: 

• Se entregó personalmente al encargado de compras de una  importante municipalidad de 
Santiago y se le pidió que la contestara e hiciera sus observaciones para mejorarla. 

• Se realizó un test de la encuesta en forma electrónica a un grupo de compradores 

• Se  entregó  la  encuesta  al  Departamento  de  Estudios  de  ChileCompra  para  sus  
comentarios y observaciones 

8.3. Resultados de Ambas Encuestas 

ENCUESTA A COMPRADORES 

En  el  Anexo  1  de  este  informe  se  presentan  las  preguntas  de  le  encuesta  clasificadas  por  su 
objetivo y ámbito. 

Se  recibieron  147  respuestas  de  un  total  de  4037  (3,6%)  enviadas    correspondientes  a  112 
municipalidades de todo el país de un total de 346 (32,4%). 

Al segmentar  las municipalidades por el nivel de pobreza23 de  la población asociada,  la muestra 
presenta la  distribución en aparece en la Tabla 8: 

Tabla 8: Segmentación de las Respuestas Según Nivel de Pobreza de la Comuna 

Segmentación  de  la  Muestra  según  nivel  de 
pobreza 

Distribución    de 
las Respuestas 

Distribución  del 
universo 

Grupo de menor Pobreza (<=9,5% pobres)  22,4%  25% 

Grupo Medio(>9,5% y <=21,2% pobres)  46,3%  50% 

Grupo de Mayor Pobreza (>21,2% pobres)  31,3%  24% 

                                                            
22 La validación de la encuesta se hizo en forma electrónica a través de la plataforma web 
www.encuestafacil.com 
23 Clasificación Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional), es una encuesta que desarrolla 
periódicamente el Ministerio de Planificación de Chile para evaluar la situación socioeconómica del país y el 
impacto de los programas sociales en las condiciones de vida de la población. 
(http://www.mideplan.cl/casen/) 
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La  comparación  con  el  universo  total  de  municipalidades  se  presenta  también  en  el 
mismo cuadro. Adicionalmente, se segmentó la muestra por tamaño del municipio y para 
ello se usó como indicador el volumen de compras en dinero anual. Su comparación con 
la distribución del total de municipios se muestra en la Tabla 9 

Tabla 9: Segmentación de las Respuestas por Volumen de compras del Municipio 

Segmentación  según  Volumen  de 
compras 

Distribución  de  las 
Respuestas 

Distribución  del 
Universo 

Pequeñas (<= US$1.369.388)  19%  19% 

Medianas(US$1.369.389 – 2.873.652)  34%  29% 

Grandes (>US$2.873.652)  47%  52% 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la encuesta realizada a los 
compradores. 

•    67% de los encuestados señala demorarse más en el procesamiento de la adjudicación. A 
modo  informativo,  los municipios en el año 2009 recibieron en promedio 5,5 ofertas por 
licitación24. Esta respuesta varía dependiendo del nivel de recursos del municipio. Los que 
están clasificados como menos pobres, su respuesta en este punto disminuye a un 53,3% 
contrastando con los municipios más pobres donde el porcentaje sube a un 78,6%. 

•    El 58% de  los usuarios compradores cree que  los proveedores están satisfechos con el 
uso de Chilecompra, el 20% tiene la percepción que los proveedores no están satisfechos. 

•    79%  de  los  compradores  declara  sentirse  satisfecho  (o  muy  satisfechos)  con 
Chilecompra, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 16: Nivel de Satisfacción de los Compradores con Chilecompra 

                                                            
24 Fuente Chilecompra 
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•   64% manifiesta satisfacción con Chilecompra Express (uso de catálogos electrónicos 
de convenios marco), sin embargo hay un 18% que no  lo utiliza. Parece  interesante 
destacar  que  esta  respuesta  sube  a  un  31%  en  el  caso  de   municipalidades  con 
población menos pobre.   

•   El  beneficio  más  mencionado  por  el  uso  de  Chilecompra  Express    (67%)  es  la 
reducción del  tiempo dedicado a las compras. El segundo beneficio más mencionado 
(12%) es la reducción de tiempos de entrega por parte del proveedor. Sin embargo, el 
beneficio de  la  reducción de precios aparece sólo en  tercer  lugar con un 11%. Este 
porcentaje se reduce a un 5% en los municipios menos pobres. 

•   47% declara no utilizar las fichas  para la confección del Plan Anual de Compras. En el 
caso de las Municipalidades más pobres este porcentaje sube a un 54% 

•   La mayor dificultad mencionada en el uso de Chilecompra son las caídas del sistema 
(70%). En segundo  lugar, se menciona el cambio de plataforma  (37%). Cabe señalar 
que  un  porcentaje  significativo  (37%)  identifica  como  error  la  falta  de  acceso  a 
Internet25. Por su parte se observa que las caídas del sistema son apreciadas en forma 
distinta  dependiendo  del  tamaño  del municipio  así  en  los municipios  grandes  este 
problema se reduce a un 61% aumentando a un 83% en municipios de tamaño medio. 
Este listado de problemas aparece ordenado en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Tipos de Problemas con Chilecompra 

Tipos de Problemas con Chilecompra  % Mencionado 
Caídas del sistema  70,3% 
Acceso a Internet  37,3% 

Cambios de versiones de la plataforma  33,0% 
Mesa de ayuda  22,9% 

Se requiere de personal calificado  12,7% 
Exceso de complejidad  11,9% 

Relación con proveedores  7,6% 
Acceso a correo electrónico  5,1% 

 

• Respecto del  impacto en que ha tenido  la Ley de Compras Públicas en el proceso de 
compras, se destacan: aumento de transparencia (80%) y reglas más precisas para  la 
confección de bases y adjudicación (40%).  

• Un 20% de los encuestados declara que tiene contratos vigentes regidos por la Ley de 
Compras antigua. 

• 75%  de  los  encuestados  afirma  que  el  uso  de  Chilecompra  le  ha  significado  un 
aumento del uso de  las TIC. En  la siguiente  ilustración se muestra  la distribución de 

                                                            
25 Nota del Autor: Al parecer se asocian los problemas de acceso a Internet como un problema de 
Chilecompra. 
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respuestas en este ámbito. En el caso de los municipios con más recursos solo un 3,4% 
menciona que no ha aumentado el uso de de las TICs. Este Porcentaje sube a un 15% 
para los municipios más pequeños. 

 

 

Ilustración 17: Aumento del Uso de las TICs 

• 63%  declara  que  no  han  aumentado  los  programas  de  capacitación  como 
consecuencia del uso de Chilecompra. 

• 31% declara que ha  aumentado el número de personas que  se desempeña en el 
área de compras como consecuencia del uso de Chilecompra. 

• 67%  indica que obtiene ahorros por disminución de precios. Cabe destacar que un 
15% de los encuestados afirma que los ahorros superan el 6%. Sin embargo, un 33% 
declara no obtener ahorros. Esta distribución se muestra en la Ilustración 18 

 

Ilustración 18: Niveles de Ahorro logrados por Reducción de Precios 
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• El mayor impacto positivo derivado del uso de Chilecompra ha sido el aumento de 
transparencia (92%), como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11: Procesos Impactados Positivamente por el uso de Chilecompra 

Procesos Impactados  % Importancia 

Mayor transparencia  92% 
Auditoría y control  28% 
Solicitudes de pedidos o requerimientos de usuarios finales  27% 
Recepción de productos  23% 
Proceso presupuestario  17% 
Generación de informes  16% 
Gestión del plan de compras  16% 
Control de calidad  13% 
Administración de bodega  11% 

• El  50%  declara  estar  satisfecho  con  el  sistema  de  codificación  de  rubros  y 
productos y un 50% no está satisfecho. 

• Además  de  Chilecompra,  las municipalidades  declaran  contar  con  los  siguientes 
sistemas informáticos mostrados en la Tabla 12: 

Tabla 12: Otros Sistemas Informáticos 

Otros Sistemas Disponibles  % Mencionado 

Gestión contable y financiera  69% 
Procesos de pago  54% 
Gestión de presupuesto  49% 
Gestión de bodega e inventario  32% 
Requerimientos de compra  30% 
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•   Un 38% de los encuestados declara que la reforma a las compras públicas (actual 
legislación  de  compras  y  Chilecompra),  ha  contribuido  con  el  aumento  en  los 
niveles de colaboración con otras municipalidades. 

•  Del grupo de encuestados que afirma que ha aumentado el nivel de colaboración 
con otras municipalidades, gracias a Chilecompra, se destaca que el 73% de ellos 
ha  sido para  compartir  conocimientos y un 58% para compartir  información de 
proveedores.  Ver detalles en Tabla 13 

 

 

 

  Tabla 13: Ámbitos de Colaboración entre Municipalidades 

Ámbitos de Colaboración  % Mencionado 
Compartir conocimientos  73% 
Compartir información de proveedores  58% 
Compartir buenas prácticas y procedimientos  50% 
Compras conjuntas  8% 
Gestión de bodega e inventario  6% 

 

ENCUESTA A PROVEEDORES 

En  el  Anexo  2  de  este  informe  se  presentan  las  preguntas  de  la  encuesta    clasificadas  por  su 
ámbito y objetivo.  

Se recibieron 312 respuestas de un total de 3.980 empresas proveedoras (7,8%).Esta encuesta se 
realizó  a  aquellos  proveedores  que  han  tenido  una  participación  activa  en  negocios  con  las 
municipalidades, esto es que al menos se hayan adjudicado alguna licitación en los últimos 2 años. 

La distribución de las respuestas de acuerdo al tamaño de los proveedores y su comparación con 
la distribución del universo se muestra en el siguiente Cuadro (Tabla 14): 

Tabla 14: Distribución de Respuestas por Tamaño Proveedor 

Tamaño de la empresa de acuerdo a 
las ventas anuales del 2009 

% de Distribución 
de las Respuestas

Universo de 
acuerdo al SII (%) 

Micro  (Menos de 2.400 UF)  41,25  42,8 

Pequeña (Entre 2.400 UF y 25.000 UF) 34,32  37,7 
Mediana (Entre 25.001 UF y 100.000 

UF) 
17,82  9,9 

Grande (Mayor a 100.000 UF)  6,60  9,6 
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A  continuación  se  presentan  los  resultados  más  relevantes  de  la  encuesta  realizada  a  los 
proveedores. 

• 60% de los encuestados declara haber aumentado el uso de las TIC como consecuencia del 
uso de Chilecompra. 

• Un  72%  declara  que  no  ha  habido  un  impacto  significativo  en  el  aumento  de  la 
capacitación como consecuencia del uso de Chilecompra. 

• Un 14,3% declara que las ventas le han aumentado gracias a los Convenios Marco  

• 50% indica que está satisfecho con el sistema de clasificación de rubros y productos. 

• Dentro de  los  impactos   positivos  indicados por  los proveedores,  la gestión del plan de 
ventas  aparece como el más mencionado. Ver detalle en la Tabla 15. 

 
Tabla 15: Impactos Positivos en los Proveedores por el uso de Chilecompra 

Impactos Positivos por el uso de Chilecompra   % Mencionado 

Gestión del plan de ventas  55,3% 

Generación de informes  44,2% 

Procesos de Despacho  23,8% 

Auditoría y control  20,0% 

Administración de bodega  11,1% 
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• 49%  de  los  proveedores  señala  que  la  nueva  Ley  de  Compras  Públicas  le  ha  facilitado  su 
trabajo de ventas al sector público. Sin embargo, existe un 18% de las respuestas indican que 
no conocen dicha ley. En las empresas grandes, el grado de desconocimiento baja a un 10% y 
en las medianas sube a un 31%. 

• El  incumplimiento de  los plazos de adjudicación aparece como  la dificultad más mencionada 
(39%), seguida de cerca por  las caídas del sistema (34%). Los plazos insuficientes para cotizar 
aparece mencionada en tercer lugar (30%). Ver detalle en la  

•  

•  

 

 

• Tabla 16. 
 

 

 

 

 

Tabla 16: Dificultades en el Uso de Chilecompra 

Dificultades en el uso de Chilecompra   % Mencionado 

Incumplimiento de los plazos de adjudicación  36% 

Caídas del sistema  30% 
Plazos insuficientes para cotizar  29% 
No he tenido Problemas  26% 
Cambios de versiones de la plataforma  24% 

Especificar precios para varios ítems  17% 

Excesiva Complejidad de la plataforma  14% 
Acceso a Internet  9% 
Aumento de los costos  7% 
Mayor costo Recurso Humano  6% 
Acceso a correo electrónico  4% 
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• La mayor  transparencia y el aumento en  los niveles de ventas al Estado, aparecen como  los 
dos  impactos más mencionados  como  consecuencia de  las  reformas  al  sistema de  compras 
públicas como se muestra en la  

•  

•  

 

• Tabla 17.  

 

 

 

 

Tabla 17: Impactos de las Mejoras al Sistema de Compras Públicas 

Impactos de las Mejoras al Sistema de Compras 
Públicas 

% Mencionado 

Mayor transparencia  45% 
Mayores ventas a organismos públicos en general  45% 
Mayores ventas a las municipalidades  36% 
Mayor información  34% 
Agilidad del proceso  30% 

Aumento de equidad del proceso de compra  18% 

Reducción de costos  12% 



  Página 41 

• Ante  la pregunta “¿considera que ChileCompra es una herramienta efectiva para controlar 
las  posibles  irregularidades  en  las  licitaciones  provenientes  de Municipios?”,  58%  de  los 
encuestados indicó que Chilecompra no es una herramienta efectiva para estos efectos. 

• 51% de los encuestados  indica que no existen suficientes canales para realizar denuncias o 
reclamos de irregularidades en el proceso de compras del Estado. Sin embargo, hay un 31% 
que declara no saber si existen. 

• 49%  de  los  encuestados  señala  que  ha  sido  testigo  de  irregularidades  en  el  caso  de  las 
licitaciones provenientes de Municipios (con participación en  los últimos 2 años). 

• De  los  que  han  sido  testigos  de  irregularidades  en  Municipios,  sólo  el  33%  las  ha 
denunciado. 

• De  aquellos  que  han  denunciado  las  irregularidades,  el  97%  lo  ha  hecho  a  través  del 
mecanismo de reclamos de Chilecompra y un 16% a través del Tribunal de Compras Públicas 
(son mecanismos complementarios). 

• En el siguiente cuadro (Tabla 18) se muestran los motivos que se mencionan para no realizar 
denuncias por irregularidades en los procesos compra de las municipalidades. 

Tabla 18: Motivos para no Denunciar Irregularidades 

Motivos para no Denunciar las Irregularidades  % Mencionado 

Las denuncias no tienen efecto  49% 
Miedo a represalias  45% 
Trámite demasiado tedioso  38% 
Desconozco cómo denunciarlo  25% 
No tenía pruebas  21% 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A  continuación  se presentan  las principales  conclusiones del estudio asociadas  a  las hipótesis y 
preguntas de esta investigación. 

Se observa  que en general los objetivos de la Reforma de Compras Públicas se han cumplido, en 
particular, los que se refieren a aumentar los niveles de transparencia y la agilidad de los procesos 
de compra,   junto con contribuir al ahorro y eficiencia del gasto público. Lo anterior se evidencia 
con los siguientes resultados: 

• Aumento  de  transparencia  (80%)  y  reglas más  precisas  para  la  confección  de  bases  y 
adjudicación (40%). 

• 67%  de  los  compradores  encuestados  declara  que  el  principal  beneficio  del  uso  de 
convenios marco  (Chilecompra Express) ha  sido  la  reducción del    tiempo dedicado a  las 
compras.  

• El 67% de los compradores indica que obtiene ahorros por disminución de precios, siendo 
un 15% que afirma que  los ahorros superan el 6%. En este mismo sentido es  interesante 
destacar  que  el    75%  de  los  encuestados  afirma  que  el  uso  de  Chilecompra  le  ha 
significado un aumento del uso de las TIC. 

• Respecto del impacto en el mercado de las empresas que le venden a las municipalidades 
se destaca que 60% de los encuestados declara haber aumentado el uso de  las TIC como 
consecuencia del uso de Chilecompra 

Por  su  parte  se  aprecia  que  no  hay  una  correlación  entre  el  aumento  de  transparencia  y  la 
reducción  significativa  de  los  niveles  de  corrupción.    Las  encuestas  anuales  realizadas  por  el 
Instituto  Libertad  y Desarrollo muestran  que  la  percepción  de  corrupción no  ha  disminuido  en 
estos  últimos  años,  a  pesar  de  la  Reforma  a  las  Compras  Públicas.  Esta  situación  se  refuerza 
también a través del resultado de  la encuesta a proveedores, donde  la mitad declara haber sido 
testigo de irregularidades en licitaciones con municipalidades. 

A continuación se presentan a modo de conclusión los elementos críticos que determinan el éxito 
de un cambio en las prácticas de compra en las municipalidades:  

• La reforma debe estar inserta en un modelo sistémico donde se articulen todos los actores 
involucrados (Tecnológicos, normativos, culturales, institucionales).  

• Debe existir un marco legal amplio, consistente, claro y suficientemente específico, tal que 
incentive el uso del  comercio electrónico  como mecanismo de  compra e  incorpore una 
institucionalidad (Dirección de Compras, Tribunal de Compras, Registro de Proveedores) y 
en especial un organismo rector que ejerza un rol de regulación y liderazgo. 

• Uso mandatorio de los sistemas electrónicos por Ley. 

• Capacitación permanente en el uso de  las TICs como un  impulsor central de  los procesos 
cambio de las compras electrónicas (procesos, personas, tecnología e implantación). 

• Disponer  de  una  infraestructura  básica  de  acceso  a  Internet  para  las  empresas 
proveedoras y servicios públicos. 

• Un plan de incorporación de compradores y proveedores para el uso del sistema. 



  Página 43 

• Una estrategia de evolución del mercado de  las  compras electrónicas desde un modelo 
transaccional  simple  a  un modelo  integrado  a  otros  sistemas  y  con  funcionalidades  y 
servicios de valor agregado. 

A  continuación  se  presentan  los  desafíos  pendientes  a  nivel  de municipalidades  con  el  fin  de 
aprovechar todas las ventajas que tendría la reforma al sistema de compras. 

• Cumplir  los  plazos  de  pagos  comprometidos  con  los  proveedores.  Este  problema  fue 
recurrente en nuestra encuesta y en los reclamos registrados en Chilecompra. 

• Reducir  las  caídas  del  sistema  Mercado  Público,  las  cuales  se  mencionan  en  forma 
recurrente en ambas encuestas. 

• Reducir  los  tiempos del proceso de adjudicación. Se observa que  las ofertas a  través de 
Chilecompra se han duplicado de 3 a 6 por proceso de compra (en promedio),  lo cual ha 
producido un aumento en el tiempo de adjudicación, que en la encuesta se reflejó en que 
un  67%  de  los  encuestados  declaró  demorarse  más  que  antes  y  en  el  caso  de  los 
municipios más pobres  la  percepción de demora  alcanzó  casi  un  80%.  Esto  se produce 
como consecuencia que este proceso no  forma parte de  las  funcionalidades actuales de 
Chilecompra,  por  lo  tanto,  debe  hacerse  con  sistemas  externos  y  naturalmente  las 
municipalidades  pobres  cuentan  con  menos  recursos  de  apoyo  al  respecto  lo  que 
explicaría este  resultado. Consecuentemente,  los proveedores acusan como dificultad el 
incumplimiento de los plazos de adjudicación por parte de las municipalidades. 

• Cumplir con la publicación del Plan Anual de Compras, tal como se establece en la Ley de 
Compras  (Nro.  19.886,  artículo  12),  dado  que,  de  acuerdo    con  los  resultados  de  la 
encuesta sólo  lo  realiza poco más de  la mitad de  las municipalidades. Creemos que una 
posible causa que explique esta situación, se deba a que el sistema de administración del 
presupuesto,  el  que  debiera  incluir  el  plan  de  compras,  no  está  integrado  con 
Chilecompra.  

• Aumentar  los  niveles  de  capacitación  en  el  uso  de  las  TIC,  en  particular  en  las 
municipalidades más pobres. 

• Reforzar la difusión y uso de los canales de reclamo de irregularidades en la comunidad de 
proveedores. Se aprecia que un porcentaje significativo de proveedores (31%) no conocen 
los canales existentes para realizar denuncias de  irregularidades en procesos de compra. 
Sin embargo, Chilecompra dispone de mecanismos formales de reclamo y además está el 
Tribunal de Compras Públicas.  La  comunicación debe  considerar  los principales motivos 
identificados para no denunciar irregularidades cuales son que  éstas no tienen efecto y el 
miedo a represalias. 

A continuación se presentan los factores de la cultura organizacional que favorecen o reducen los 
impactos de una reforma en  las compras públicas acompañada de  la  introducción de tecnologías 
de información. 

• Un  aspecto  que  llama  positivamente  la  atención  es  el  nivel  de  colaboración  entre 
municipalidades  (compartir  conocimientos,  información  de  proveedores  y  buenas 
prácticas) declarado por los compradores (38%). Creemos que ésto se ha producido como 
consecuencia  de  actividades  de  apoyo  y  capacitación  coordinadas  principalmente  por 
Chilecompra,  Asociación  de  Municipalidades  y  Subdere  (Diplomados,  Capacitaciones, 
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Programas de Mejoramiento a  la Gestión, entre otros),  las cuales han  inducido a generar 
instancias de colaboración.  

• Se observa que, tanto en compradores como proveedores, no hay una correlación entre el 
uso de Chilecompra y el aumento en los niveles de capacitación en TIC.  

La  conclusión más  relevante  del  estudio  ha  sido  demostrar  que  el  Proceso  de  Reforma  de  las 
Compras Públicas en Chile, en particular en las municipalidades, ha traído como consecuencia un  
aumento en los niveles de transparencia de los procesos.  Sin embargo, no se puede concluir que 
ello ha  significado una disminución de  los niveles de  corrupción apreciados. Lo anterior,  lleva a 
afirmar  que  para  producir  un  impacto  en  la  reducción  de  la  corrupción  no  basta  sólo  con 
mejoramiento  de  los  procesos  y  las  tecnologías  de  información,  sino  que  adicionalmente  se 
requieren  iniciativas  que  apunten  explícitamente  a modificar  el  patrón  cultural  asociado  a  los 
actores involucrados. 

Otro importante impacto generado por el uso del Mercado Público es el aumento en la utilización 
de  las  TIC  por  parte  de  las  municipalidades  y  sus  proveedores.  Este  hecho,  debiera  por  su 
masividad y efecto multiplicador, tener también un  impacto a nivel país, dada  la cercanía de  las 
municipalidades con los ciudadanos.  

Como  próximos  pasos  de  este  estudio,  recomendamos  desarrollar  proyectos  similares  en 
diferentes países de la región e incluyendo también a otros sectores que han sido afectados por el 
proceso  de  reforma  de  las  Compras  (al  menos  en  Chile):  Universidades  Estatales,  Hospitales 
Públicos y Fuerzas Armadas.  
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