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• Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales

• Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios

• Reglamento de la Ley N°19.886

• Resolución Exenta N°300 de 2010 de la Universidad de Chile

• Ley N°19.983 y Ley N°21.131, sobre facturas y pagos a proveedores

Contexto



Mecanismos de contratación

Convenio marco
Si los bienes o servicios
requeridos están disponibles
en CM, es obligatorio
contratar a través del
Catálogo Electrónico

Excepción: mejores
condiciones de contratación

Licitación pública
Regla general para contratar
bienes y servicios

Requisitos dependen del
presupuesto de la
contratación

Contratación directa
Procedimiento excepcional
de contratación

Requisitos específicos según
las circunstancias

Compra ágil
Nuevo mecanismo de
contratación

Compras hasta 30 UTM sin
resolución aprobatoria



Convenio marco

Recomendaciones:

• Identificar características específicas del bien o
del servicio requerido

• Identificar ID de los bienes o servicios en el
Catálogo Electrónico

• Contactar a los proveedores en caso de dudas
• Realizar compras eficientes



Licitación pública

Recomendaciones

• Planificar aquellas contrataciones que se
requieren de forma habitual

• Estimar presupuestos para contrataciones a
largo plazo



Contratación directa

Recomendaciones

• Cotizaciones deben contener todos los
elementos relevantes de la contratación:
validez, precios netos y brutos, plazos de
entrega o ejecución, garantías técnicas, costos
de despacho, pago a 30 días

• Contratación debe ajustarse a alguna de las
causales excepcionales previstas en la
normativa

• Informar oportunamente la solicitud a 
Adquisiciones



Causales más utilizadas en FAVET

Proveedor único: Adjuntar documentos que acrediten la calidad de 
proveedor único

Distribuidor con autorización exclusiva otorgada por el 
fabricante: Presentar carta de autorización suscrita por la 
empresa fabricante o la marca

Costo desproporcionado respecto del costo de gestionar una 
licitación: Adjuntar anexo comparativo de costos. Si el monto 
es inferior a 30 UTM, debe preferirse compra ágil.

Implementación de actividades o desarrollo de proyectos de 
docencia, investigación o extensión: Adjuntar informe del 
solicitante que cumpla con los requisitos de la Resolución N°300 de 
2010 de la Universidad de Chile

Documentos comunes a todas las
contrataciones directas

• Orden interna FAVET
• Cotización emitida por el

proveedor
• Proveedor habilitado en

Chileproveedores
• Declaración jurada de ausencia

de conflictos de interés



Implementación
de actividades o
proyectos de
investigación,
docencia o
extensión

Proyectos 
singulares o 
específicos

Investigación, 
docencia o 
extensión

Riesgo a la 
oportunidad, 

finalidad o 
eficacia de la 
actividad o 

proyecto

• Plazos involucrados en el proyecto.

• Bienes o servicios específicos y selectos.

• Productos utilizados para resultados que
deben certificarse o acreditarse.

• Adquisición de animales, órganos,
especies de experimentación o
productos exclusivos ofrecidos por un
solo proveedor en Chile.

• Insumos para análisis sensibles, que
deben ser reproducibles y validados con
reactivos seleccionados.

• Bienes o servicios de alta complejidad
técnica, especificidad o con estándares
de calidad o seguridad.

• Bienes que deban ser compatibles con
los que ya se utilizan en el proyecto
atendida la metodología y resultados.

 Las especificaciones deben
venir incluidas en la carta de
justificación que se adjunta a la
Orden Interna



Compra ágil
Plazo para que 
proveedores 

presenten sus 
ofertas

Selección de 
oferta más 
económica

Autorización 
presupuestaria

Emisión de OC 
a través de MP

Publicación de 
solicitud de 
cotización• Nuevo mecanismo de compra directa

para bienes y/o servicios por montos
inferiores a 30 UTM

• Solicitud de cotizaciones a proveedores
del rubro a través de Mercado Público

• Requiere un mínimo de tres
cotizaciones, de entre las cuales debe
seleccionarse la más económica

• Permite realizar compras directamente a
través de Mercado Público, sin necesidad
de aprobar mediante resolución

• No puede utilizarse para eludir
mecanismos de contratación aplicables



Consideraciones finales

Planificación de bienes y 
servicios necesarios para 

operación o para proyectos 
permite una gestión 

oportuna de las compras

Compras planificadas 
permiten generar mayores 

ahorros y mantener 
disponibilidad de 

suministros y servicios

Contrataciones están 
sujetas a fiscalización, 

auditorías y a 
responsabilidad 
administrativa
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