
    

 

 
Ahorros previsionales totalizan US$ 208.030 millones a marzo pasado   
Compra Centralizada de Telefonía Móvil permite ahorros para el 
Estado de $160 millones en 18 meses 
Un total de nueve organismos del Gobierno Central participaron en la licitación 
centralizada de Telefonía Móvil y Banda Ancha Móvil, en la que se agregó demanda por 
575 líneasi, consiguiendo ahorros estimados en $160 millones en 18 meses. 
 

Santiago, 08/04/2019.-  

En este proceso de licitación pública centralizada participaron los siguientes organismos:  

• Ministerio Secretaría General de Gobierno  
• Superintendencia de Pensiones  
• Superintendencia de Electricidad y Combustibles  
• Subsecretaría del Medio Ambiente  
• Subsecretaría de Energía  
• Servicio de Evaluación Ambiental  
• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  
• Comisión Chilena de Energía Nuclear  
• Dirección Compras y Contratación Pública de ChileCompra. 

Se recibieron ofertas de parte de Claro Chile S.A, Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y Telefónica Móviles 
Chile S.A., siendo este último el proveedor adjudicado.  

La oferta adjudicada considera un costo promedio por línea al mes de $10.509. Por su parte, el costo 
promedio por línea al mes del Estadoii corresponde a $26.318. Considerando estos resultados, se calcula un 
ahorro promedio por línea al mes de $15.809, lo que en 18 meses y para un total de 575 significa un ahorro 
total de aprox. $162 millones.  

Cabe considerar además que los resultados obtenidos permitieron a los organismos obtener ahorros 
cercanos al 75% del presupuesto que inicialmente habían considerado para esta compraiii.  

Esta compra forma parte del nuevo modelo de compras colaborativas que instaló ChileCompra y que tiene 
como objetivo alcanzar ahorros efectivos para el Fisco a través de la agregación de demanda y el 
aprovechamiento de las economías de escala. La iniciativa forma parte del plan de modernización del Estado 
impulsado por Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. 

                                                           
i 448 equipos de celular con planes de voz y datos, 127 planes de Banda Ancha Móvil (BAM). 
ii El promedio considera un universo de 40 organismos públicos con contratos de telefonía móvil vigentes con no más de 
24 meses de antigüedad. 
iii El presupuesto de 18 meses considerado por los 9 organismos que participaron de esta licitación ascendía a un total de 
aprox. $450 millones y la licitación fue adjudicada por un total de aprox. $108 millones (75% del presupuesto). 


