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Anexo 15.2 

Implementación de la contratación pública

Apéndice 1 

(Al que se hace referencia en el Artículo 15.8.3)
Medios de publicación 

Para Chile: 

Diario Oficial de la República de Chile 
http://www.chilecompra.cl

Para Corea: 

Diario Oficial de Corea (Oficial Gazette of Korea) 
http://www.g2b.go.kr/
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Apéndice 2 

Valor de los umbrales 

1. Al calcular el valor de un contrato, las entidades deberán incluir toda 
contratación pública respecto de la cual se estime que su valor está por 
debajo de los valores pertinentes especificados por las Partes en los 
Apéndices del Anexo 15.1 de este Capítulo. Las entidades deberán incluir en 
tal estimación el máximo valor estimado total de la contratación y 
cualesquiera contratos resultantes por el período que duren dichos 
contratos, tomando en consideración todas las opciones, premios, 
honorarios, comisiones, intereses y demás flujos de ingresos o formas de 
remuneración que se establecen en dichos contratos.

2. Cada Parte publicará el valor de los umbrales de conformidad con 
este Capítulo expresado en la moneda nacional correspondiente.

3. En el caso de Corea, el cálculo de dichos valores se basará en el 
valor promedio diario de los Derechos Especiales de Giro (DEG) frente al 
tipo de cambio del won coreano por un período de 24 meses anterior al 1 de 
octubre o el 1 de noviembre del año antes de que comiencen a regir los 
umbrales en moneda nacional, hecho que se verificará a partir del 1 de 
enero.

4. En el caso de Chile, el cálculo de dichos valores se basará en el valor 
promedio diario de los DEG frente al tipo de cambio del peso chileno por un 
período de 24 meses que termine el último día de agosto anterior a la 
revisión, con vigencia desde el 1 de enero.  

5. El valor revisado de los umbrales se redondeará hacia abajo, en caso 
necesario, a la cifra más cercana de los próximos diez mil pesos chilenos y 
los diez millones de won coreanos.


