Guía de Uso
Licitaciones Revocadas y Suspendidas
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1. Introducción
La Dirección ChileCompra pone a disposición de los Jefes de Servicio una guía
útil para administrar el estado de las Licitaciones a través del uso del sitio
www.mercadopublico.cl. Este documento permite la Autogestión en los
procedimientos de contratación y respectivos Actos Administrativos.
En relación con el cambio de estado de las licitaciones será posible "Revocar o
Suspender" considerando una causal justificada la que no podrá seguir el flujo
normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas,
se detiene el proceso irrevocablemente.
Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante
mediante resolución o acto administrativo y se podrá realizar hasta antes de
adjudicado el procedimiento.
Con relación al estado de Licitación “suspendida” se destaca que permite
congelar el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días, y
posteriormente, seguir con el curso normal de una licitación y procede cuando
el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenan esta
medida pudiendo asignarse el estado desde la publicación de las bases hasta la
adjudicación.
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2. Licitaciones Revocadas y Suspendidas

Para acceder a la información de licitaciones, primero debe ingresar con su Rut
y contraseña al portal www.mercadopublico.cl tal como se observa en la
siguiente imagen:

Una vez que ya se ha ingresado, en menú licitaciones debe seleccionar la opción
“Búsqueda y gestión de licitaciones”.

Al encontrarse en el buscador de licitaciones se debe introducir el ID de la
licitación y dar clic en “Buscar”.
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Más abajo del buscador aparecerá el resultado de la búsqueda ingresada,
especificando el Nro. de la adquisición, nombre de la adquisición, unidad de
compra, ofertas recibidas, fecha de cierre, estado y acciones. Estos dos últimos
antecedentes nos permiten saber el status que tiene la licitación y las posibles
acciones a realizar.
Para comprender el uso y resultado de la búsqueda se dispone el siguiente caso:

En el caso que el estado de la licitación se encuentre “Publicada” las opciones de
acción son: editar, copiar, foro, mostrar, “revocar” y “suspender”. Para revocar
o suspender una licitación luego de encontrarla a través del buscador se debe
hacer clic en la acción correspondiente.
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3. Licitación Suspendida
Para suspender la licitación tendrá que hacer un clic sobre la acción “suspender”
y aparecerá un mensaje de alerta.
Para comprender como suspender una licitación se presenta un segundo caso:

Para continuar con el proceso de “suspender” la licitación se debe hacer clic en
aceptar y aparecerá un cuadro que solicita la justificación de la suspensión de la
licitación y adjuntar documentos que autoricen la decisión.
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Nota: La justificación debe ser las respectivas resoluciones del Tribunal de
Contratación Pública.
Luego de ingresar lo solicitado debe hacer click en “Suspender Licitación” y por
último aparecerá un cuadro de diálogo que confirma el cambio de estado y se
debe dar clic en aceptar para completar el cambio.

Al buscar nuevamente esta licitación aparece que el estado es “suspendida” y
que las acciones posibles son “copiar” o “reactivar”.
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Para reactivar la licitación nuevamente debemos hacer clic en “Reactivar” y
aparecerá el siguiente cuadro que solicita revisar las fechas asociadas a la
licitación, luego de revisarlas se debe hacer clic en aceptar.

Luego de aceptar aparecerá otro cuadro consultando si se está seguro de las
fechas, de estarlo dar click en aceptar. Por último, aparecerá un cuadro que
confirma el cambio de estado de la licitación.
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4. Licitación Revocada
Para revocar una licitación luego de encontrarla a través del buscador de
licitación debemos hacer click en la acción “revocar”.

Para revocar la licitación el sistema le solicitará justificar la acción y luego
adjuntar el Acto Administrativo que autoriza la decisión como se observa en la
siguiente pantalla:
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Luego de incorporar la justificación y adjuntar el Acto Administrativos se debe
hacer click en “revocar licitación” y surgirá un nuevo cuadro de diálogo que
informa que se notificará a los proveedores que ofertaron en esta licitación que
se revocó y que este estado no puede ser revertido. De modo que para confirmar
esta acción debe hacer click en el botón “Aceptar”, según se menciona en la
siguiente imagen:
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Por último, aparecerá un cuadro de diálogo que confirma el cambio de estado y
se debe dar clic en aceptar para completar el cambio.

Siguiendo los pasos señalados en esta guía de uso, podrá cambiar el estado de
las licitaciones y fomentar un seguimiento oportuno de los procesos de
contratación que declara su respectiva Institución.
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