ChileProveedores 2.0.

Manual de
Renovación en
ChileProveedores
ChileProveedores, Puerta de Entrada a las Compras Públicas

I.

Introducción

El presente manual está dirigido a aquellos proveedores que actualmente tienen su contrato con
ChileProveedores vencido y desean realizar su proceso de renovación.

II.

Ingreso al Proceso de Renovación – Proveedores Vencidos

Ingrese a www.chileproveedores.cl y seleccione Ingresar:
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Una vez que seleccionó “INGRESAR”, el sistema abrirá una pantalla especial en la cual debe
ingresar el mismo USUARIO y CLAVE que utiliza en ChileProveedores y en Mercado Público.
Ingrese las claves y finalmente presione el botón de ingreso:

En este momento Ud. llegará a la etapa de RENOVACION de ChileProveedores, donde aparecerán
las opciones de servicios a renovar.
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Importante: Recuerde que debe renovar al menos los mismos servicios que ya tiene contratados y
que han sido utilizados (Ej.: si tiene 16 páginas digitalizadas contratadas y utilizadas, debe renovar
al menos las mismas 16 páginas de manera de mantener la historia de sus documentos
acreditados).

En esta misma pantalla Ud. podrá seleccionar el medio de pago para realizar la renovación,
teniendo 3 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 cualquiera de las sucursales a nivel nacional.
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Una vez seleccionados los servicios y el medio de pago presione el botón CONTINUAR.
En caso de haber seleccionar alguna de las 2 primeras opciones (Tarjeta de Crédito o Banco
Estado), el sistema lo llevará al ambiente de pago propio de ambas instituciones.
Importante: considerar que la opción de pago Banco Estado, tardará de 24 a 48 hrs. en habilitarse.

En caso de seleccionar la opción de efectivo o cheque, el sistema emitirá el cupón de pago que
debe presentar y cancelar en nuestras sucursales.

Una vez cancelado el servicio, Ud. finalmente habrá concretado su Renovación en
ChileProveedores y podrá volver ingresar con su usuario y clave (mismo usuario y clave ingresado
antes y que utiliza normalmente en Mercado Público) a su Escritorio privado en
www.chileproveedores.cl, donde podrá revisar y actualizar su Ficha Electrónica, completar todos
sus antecedentes e ingresar información complementaria entre otros.

ChileProveedores 2.0.

Página 4

