Acta de Reunión
1. Información General de Reunión
Fecha / Hora: (*)

5/5/2017 15.00 – 16.30h

Tema: (*)

Reunión mesa datos abiertos – COSOC

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA

Participantes

Institución

Asistencia

Jeannette Von Wolfersdorff

Fundación Contexto Ciudadano

X

Igor Morales

Centro de Emprendimiento
Integral y Desarrollo
Asociación de Empresas del
Rubro Digitalización y Gestión
Documental AG

X
Se disculpa por no poder asistir

Alberto Precht

ChileTransparente

Se disculpa por no poder asistir

Guillermo González

Especio Público

Francisco Rivas

Representante Camila Palacios – se
disculpa por no poder asistir
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Participantes CHILECOMPRA

Cargo

Asistencia

Claudio Loyola

Jefe División Tecnología y Negocios

X

Francisco Vera

Encargado proyecto datos abiertos

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales

X

2. Detalle de Reunión
Temas Tratados(*)
Se recuerda que la mesa de trabajo citada abarca temas como:
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de los datos
Completitud de la información
Información de proveedores
Parámetros de información
Alcance del sistema de compras
Plataforma de datos unificada
Integración datos ChileCompra – SIGFE

En la reunión se conversa sobre los puntos marcados en negrita.
Procedimiento de las mesas de trabajo:
Se abre la mesa con una reflexión sobre el rol de los miembros del COSOC que participen en las mesas de trabajo.
Claudio señala que ChileCompra espera que los consejeros y consejeras puedan co-construir en los dos temas
principales en este año:
-

Sistematización de las herramientas de información, lo que se va a afrontar a través de una auditoría de
será adjudicada en el mes de mayo

-

Calidad de datos: cumplimiento de standard 5 estrellas y adhesión a open contracting para final de año.
Claudio comenta que el 27 de abril se inició el piloto del nuevo formulario de bases simplificadas (inferiores
a 100UTM), con 15 entidades. Para el 2018 será obligatorio para todas las entidades sujetas a la Ley de
Compras.

Jeannette comenta que le gustaría definir en cada mesa el alcance, metas y plazos de cada tema que se ha
establecido como prioritario. Indica, asimismo, que junto con Igor han hecho un borrador de reglamento para el
funcionamiento de las mesas, que hará llegar a Elena, para su revisión.
Jeannette informa que Francisco Rivas fue elegido por parte del COSOC como responsable de la mesa de datos
abiertos.
Acerca de Integración datos Chile Compra – SIGFE:
Jeannette indica que durante este Gobierno, será difícil impulsar todavía un proyecto de integración, pero que ello
no implica no poder hacer nada. Sugiere que podría ser un buen momento para gestionar comunicacionalmente
este tema, y en conjunto, entre Chile Compra y miembros del COSOC. Objetivo: mostrar la importancia de la
integración para los posibles integrantes de un futuro Gobierno. Se acuerda evaluar la posibilidad de realizar
comunicaciones en conjunto sobre el tema durante el 2017.
Calidad de datos / complitud de información / parámetros de información / plataforma de datos unificada:
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Francisco Vera presenta el proyecto de datos abiertos (ver ppt adjunto), que implica una re-estructuración de la
arquitectura de datos, con el objetivo de que todos los datos de las compras públicas respondan a inquietudes y
necesidades de los diferentes usuarios.
Jeannette comenta que conoce el proyecto del “e-Government transparency index” de EEUU, y que lo presentado
por Francisco tiene una estructura similar: se pregunta al usuario cual es la información que le interesa conocer y
en base a eso se estructura la información. Le parece un enfoque muy adecuado para responder a las necesidades
de los usuarios. Sugiere que se pueda contactar a distintos perfiles de usuarios por las redes sociales o a través de
los contactos, enviándoles una pequeña encuesta.
Claudio propone mostrar en el taller de datos abiertos de la Feria EXPOFEMER este proyecto, para conocimiento
de los compradores.
Jeannette y Claudio sugieren conversar sobre las fechas para la elaboración de esta encuesta, y realizarla abierta
en todos los canales, lo que además sería un “quick win”.
Claudio informa que la meta es concluir este trabajo durante el 2017, y se informa que ello eventualmente
implicaría unificar varias de las plataformas (obejtivo “unificación de plataformas”) actuales de ChileCompra.
Claudio informa, además, que están licitando una auditoría a la calidad de datos, que será adjudicada en el mes de
mayo; después de recibir los resultados respectivos, propone informar al COSOC, para recibir comentarios y
sugerencias por parte de la mesa (objetivo “calidad de datos”). Está todavía abierta la pregunta cómo aprovechar
la tecnología aun mejor, para dificultar el ingreso de datos erróneos por parte de los compradores.
Claudio informa que el 27 de abril se inició el piloto del nuevo formulario en línea de bases simplificadas (inferiores
a 100 UTM), con 15 servicios. En julio-agosto se difundirá a todas las entidades. Para el 2018 será obligatorio para
todas las entidades sujetas a la Ley de Compras. Se espera que los formularios estándar mejorarán la calidad y
accesibilidad de los datos.
Claudio comenta, además, que trabajan como institución en el cumplimiento de standard 5 estrellas de datos
abiertos y la adhesión a open contracting para final de año.
Jeannette también comenta el proyecto del Observatorio del Gasto Fiscal con el Centro de inteligencia de negocios
de la U de Chile, con quien tienen un convenio para generar reportes. Claudio sugiere poder generar sinergias en
este tema.
Responsable

Compromiso

Fecha

Elena Mora

Revisar
propuesta
de
funcionamiento de las mesas de
trabajo del COSOC.

Antes de la próxima mesa

Claudio Loyola, encargado de la
Mesa de Datos abiertos del COSOC
ChileCompra

Una vez concluida la auditoria de
datos, se presentarán a la mesa los
resultados

Una vez concluida la auditoria de
datos (septiembre 2017)

Claudio Loyola

Anunciar proyecto datos abiertos
en feria Fermer

10 de mayo
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