Guía de Uso
“Inscripción en MercadoPublico.cl con
clave única”
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1. Introducción
El presente manual está dirigido a aquellos proveedores y proveedoras que
realizan por primera vez su proceso de registro en www.mercadopublico.cl
para así acceder a participar de los procesos de compra del Estado.
Nota: Si quieres registrarte y tu empresa es extranjera (no tiene RUT chileno),
haz click aquí
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2. Ingreso al proceso de registro en
MercadoPúblico
Para comenzar con el proceso, ingresa a www.mercadopublico.cl y selecciona
regístrate

El proceso de registro de usuario se puede realizar por medio de Clave Única
o RUT de Persona Natural
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Proceso de registro de usuario con Clave Única

Al seleccionar la opción Registrarte con “ClaveÚnica” deberás aceptar los
términos y condiciones del Sistema de Compras Públicas y pinchar el botón “Ir
a ClaveÚnica”

P á g i n a 5 | 15

El sistema te redirigirá al módulo de ingreso donde deberás ingresar tu RUT y
ClaveÚnica.

Como no te encuentras registrado como usuario, el sistema te solicitará que
ingreses un correo electrónico donde te llegará un código para verificar tu
identidad.
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Una vez recibido el correo deberás ingresar el código de verificación enviado y
pinchar el botón “Siguiente”.

correo@empresa.cl

(*)Puedes volver a solicitar un nuevo código en caso de no haber recibido el
correo, pinchando en el botón “Enviar nuevo Código”.
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El último paso para registrar tu usuario en www.mercadopublico.cl es ingresar
un número de teléfono móvil; una vez ingresado debes pinchar el botón
“Siguiente” para finalizar tu registro en Mercado Público.

912345678

En caso de que requieras asociar tu empresa a tu usuario recién creado, pincha
el botón “Asociar empresa”
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3. Asociar empresa:
Para asociar la empresa a tu perfil de usuario, debes ingresar el RUT empresa o
tu RUT de persona natural (en caso de no contar con empresa) que deseas
registrar en el sistema.
Considera que el RUT que ingreses será el que quedará registrado para participar
de los procesos de compra del Estado.

78.123.456-9

Una vez ingresado, el sistema validará que este RUT ingresado no esté asociado
a otro usuario en el sistema. La información de la empresa se verificará en línea
con el Servicio de Impuestos Internos (SII), como son la Razón Social y tamaño.
Posteriormente, deberás completar los otros datos de tu empresa y apretar el
botón “Siguiente”.
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78.123.456-9

Empresa

Empresa

Sociedad Anónima

Para continuar deberás ingresar la dirección legal de tu empresa.

Para concluir el proceso de asociación de empresa, debes ingresar una a una las
categorías en las que venderás tus productos o servicios al Estado; para esto
debes pinchar el botón “agregar categoría”. Cuando termines de seleccionar las
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categorías correspondientes, debes apretar el botón “Siguiente” para concluir el
proceso de asociación de empresa.

Concluido este flujo, presiona el botón “Ir a mi escritorio” con lo cual finalizará
tu Registro Básico, quedando habilitado para ingresar y operar en el portal
transaccional de compras públicas de ChileCompra, www.mercadopublico.cl.
Recuerda que, este Registro Básico es gratuito y te permite ofertar en
los procesos de compra.
Existe también el Registro Avanzado que dispone toda tu documentación
al alcance del comprador. En la mayoría de las compras, este último es un
requisito tras la adjudicación de un negocio con una repartición pública.
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4. Registro Avanzado inscripción (Registro oficial de
Proveedores de ChileCompra)
Para continuar el proceso de inscripción en el Registro oficial de
Proveedores y acceder a los servicios de valor agregado que entrega el
sistema, desde tu escritorio en www.mercadopublico.cl, debes seleccionar el
botón superior “Haz click aquí y accede al Registro de Proveedores para
finalizar tu inscripción o administrar tus antecedentes y contrato.” O en
el menú lateral “Ir a Registro de Proveedores”.

En la etapa podrás seleccionar los servicios que deseas contratar. Estos son:
•

Inscripción Base en el Registro de Proveedores: Validación
electrónica del cumplimiento de las habilidades requeridas para hacer
negocios con el Estado, ahorrando tiempo y costos para las empresas.

•

Inscripción en el Registro MOP: La inscripción en este registro permite
a las empresas Contratistas y Consultores participar en las licitaciones
efectuadas por el Ministerio de Obras Públicas.
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Una vez seleccionados los servicios y el plazo de contrato (12 meses* o 6
meses), podrás avanzar hacia el último paso con el botón SIGUIENTE.
Finalmente, en la etapa de Contratación, deberás seleccionar la forma de pago
de los servicios seleccionados, teniendo tres opciones:

-

Tarjeta de Crédito > Pago en línea en ambiente de pago WebPay.

-

Banco Estado > Transferencia para Cuenta Correntistas Banco Estado.

-

Efectivo o Cheque > Emisión e impresión de cupón de pago, para ser
cancelado posteriormente en la oficina de atención en Santiago, ubicadas
Monjitas 392, piso 1.

En caso de seleccionar alguna de las dos primeras opciones (Tarjeta de Crédito
o transferencia Banco Estado), el sistema te derivará al ambiente de pago propio
de ambas formas de pago.
Una vez cancelado el servicio, quedarás registrado oficialmente en Registro de
Proveedores de ChileCompra y podrás ingresar a tu escritorio privado en el
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Registro de Proveedores, donde podrá revisar tu Ficha Electrónica, completar
todos

tus

antecedentes,

ingresar

información

complementaria

y

subir

documentos, entre otros. Para ir a las funcionalidades antes mencionadas debes
acceder desde las opciones destacadas en la imagen de tu escritorio en
www.mercadopublico.cl.

Beneficios del Registro Avanzado:
•

Deja disponible toda tu documentación al alcance del comprador.

•

Reduce al 50% los costos asociados a la presentación de ofertas en los
procesos de www.mercadopublico.cl

•

Reúne en un sólo lugar toda la información necesaria para hacer negocios
con el Estado.

En la ficha electrónica podrás mantener al día toda tu

información comercial, legal y financiera. Estos datos son requisitos
legales que exige la Ley de Compras Públicas N° 19.886 en las diferentes
licitaciones del Estado a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.
•

Evita tener que presentar en forma física esta información por cada
proceso licitatorio y así poder concentrar tus esfuerzos en la propuesta
comercial.

•

Permite constatar la habilidad o inhabilidad de los proveedores para
contratar con los organismos del Estado (Art. N° 16 ley 19.886 y N° 81 y
92 del reglamento); comprobando las causales de inhabilidad: condenas
por cohecho, deudas previsionales, quiebra y/o condenas laborales.
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Opciones para ir al Registro de Proveedores

Para volver a tu escritorio en www.mercadopublico.cl deberás pinchar la imagen
destacada al costado derecho de tu escritorio en el Registro de Proveedores.
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