
Es importante considerar que el sitio se encuentra optimizado para Google Chrome. 

Módulo MOP en sistema de ChileProveedores 

En el siguiente documento encontraremos una guía para el uso del Sistema de Chileproveedores 

con la visualización del “Escritorio de la Empresa” y como “Responder a una Solicitud”.  

Escritorio de la Empresa 

Paso 1: Ingresar a www.chileproveedores.cl y registrarse con el usuario. 

 

 

 

http://www.chileproveedores.cl/


 

Paso 2: En el escritorio de la empresa aparecerán dos nuevos links “Ver mi ficha Registro MOP” y 

“Gestionar Registro MOP”. 

 

En el link “Ver mi ficha Registro MOP” podrá ver el estado del Contratista o Consultor en el 

Departamento de Registros del MOP, como también el estado de la solicitud. 

 



En esta ficha se podrá ir viendo la trazabilidad de la solicitud, es decir, mostrará las áreas que vayan 

respondiendo su análisis, siempre enmarcado que el periodo de revisión es de 20 días hábiles.  

 

Paso 3: Generación de la solicitud desde el link “Gestionar Registro MOP”. 

Es en éste módulo en donde el Contratista o Consultor podrá realizar y enviar su solicitud al 
Departamento de Registros, en donde deberá definir el “Tipo de Solicitud” 1y “Tipo de Registro”2 

 

 

                                                                 
1 Tipo de Solicitud: Inscripción, Renovación, Modificación 
2 Tipo de Registro: Contratista Obra Menor, Contratista Obra Mayor, Consultor. 



 

Los documentos a presentar siguen siendo los mismos, según los estipulas los instructivos 

respectivos, para subir archivos se encuentran las pestañas “Seleccionar Documentos” y “Elegir 

Archivos”. En el link Seleccionar Documentos se encontrarán los antecedentes acreditados en 

ChileProveedores (Antecedentes Legales), en el caso de que les sirva uno se puede seleccionar 
directamente. 

 



 

Al momento de hacer click en la pestaña aparecerá un elemento emergente.  

 

En la pestaña “Elegir Archivos” se podrán subir los documentos que se tengan escaneados en el 
computador o pueden ser directamente arrastrados desde la carpeta al siguiente recuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paso 4: Una vez subidos los antecedentes se procederá a enviar la solicitud respectiva.  

 

Nota: Cada documento no debe pesar más de 7 megas sin límite de carga 

 

 



Responder a una Solicitud 

 

A continuación se detallan los campos específicos cuando se genera una solicitud de “Modificación 

Observación”, que nos permite poder responder a una solicitud. Desde el link “Ver mi ficha Registro 
MOP”, encontraremos lo siguiente: 

 

En el recuadro podremos visualizar el estado de una solicitud, si ésta se encuentra “Con Alcances” 

nos mostrará el botón “Responder”, el que nos permitirá poder dar respuesta a una solicitud. Al 

hacer click nos remitirá a la pantalla en donde podremos cargar la respuesta.  



 

En esta podremos apreciar que el Tipo de Solicitud nos aparecerá por defecto “Modificación 

Observación” y “Solicitud Asociada”. En la sección Documentos Presentados, encontraremos el 

botón “Seleccionar Documentos” y “Examinar” que nos servirá para cargar los alcances emanados 
en el oficio correspondiente.  


