Guía de Uso
“Inscripción en MercadoPublico.cl
proveedores extranjeros”
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1. Introducción
El presente manual está dirigido a proveedores extranjeros que no tienen RUT
chileno y/o que la empresa no tiene RUT chileno y 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.
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2. Ingreso al proceso de registro en
MercadoPúblico
Paso 1:
Para comenzar con el proceso, ingresa a www.mercadopublico.cl y selecciona
regístrate, como se muestra en la figura 1:

Figura 1: Home Mercado Público www.mercadopublico.cl

Paso 2:
Para continuar con el proceso de registro de proveedores extranjeros, el usuario
debe hacer clic en la opción “Si quieres registrarte y tu empresa es extranjera,
haz click aquí”, tal como se muestra en la figura 2, con la finalidad de tener
acceso al formulario en formato Excel que debe completar el usuario.
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Figura 2: Obtener formulario en Excel

Paso 3:

Una vez que se completan todos los campos del archivo en formato Excel,
ingresar a serviciodelusuario.chilecompra.cl, para posteriormente hacer clic en
“Ver más”, de la sección “Envianos tus consultas y sulicitudes”. Para mayor
detalle, ver figura 3.
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Figura 3: Seleccionar “Envíanos tus consultas y solicitudes”

Una vez dentro, seleccionar la opción “Solicitudes”, luego “Consultas” y
completar el formulario, donde en la pregunta “¿Cuál es el motivo de la
consulta?”, seleccionar la opción “Inscripción o renovación en el Registro de
Proveedores””.
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Luego, en la descripción de la consulta escribir “registro de proveedor
extranjero”. Mas abajo, está la opción de adjuntar un documento, donde se debe
cargar el archivo excel que fue completado, con todos los datos requeridos para
la inscripción de la empresa extranjera.
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Los campos del formulario deben ser rellenados de la siguiente manera:
Ingresa tu RUT: 0-0
Ingresa tu nombre: nombre de quien ingresa la solicitud.
Ingresa apellidos: apellidos de quien ingresa la solicitud.
Ingresa un teléfono de contacto: número de uso regular de quien ingresa la
solciitud.
Ingresa tu teléfono móvil: número de uso regular de quien ingresa la solciitud.
Ingresa tu mail: correo de uso regular de quien ingresa la solciitud (a este correo
se enviará la confirmación de la inscripción con el usuario y contraseña para
acceder a www.mercadopublico.cl).
Finalmente, cerrar el proceso presionando el botón “no soy un robot” y terminar
enviando la solicitud pinchando el botón “envía tu consulta”
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Una vez terminado el proceso, aparecerá un cuadro de texto con el número de
seguimiento a esta solicitud con la que podrás ver el estado de avance en el sitio
servicioalusuarios.chilecompra.cl, sección “revisa el estado de tu requerimiento”.
La inscripción estará lista en un plazo máximo de 72 horas hábiles, donde llegará
el usuario y contraseña para acceder a www.mercadopublico.cl.
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3. 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.

Para el caso de proveedor extranjero, seleccionar la opción de tarjeta de crédito
y el sistema te derivará al ambiente de pago propio de ambas formas de pago.
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Una vez cancelado el servicio, quedarás registrado oficialmente en Registro de
Proveedores de ChileCompra y podrás ingresar a tu escritorio privado en el
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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