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

27/72017

Tema: (*)

Reunión mesa datos abiertos – COSOC

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA

Participantes
Jeannette Von Wolfersdorff
José Mora
Alberto Precht
Carlos Castillo
(representante Paulina
Ibarra)
Igor Morales
Camila Palacios
(representante Guillermo
Gonzalez)
Francisco Rivas

Institución
Fundación Contexto Ciudadano
ChileTransparente

Asistencia
X
X
X
X

Fund. Multitudes
CEMINDE

Se disculpa por no poder asistir
Se disculpa por no poder asistir

Espacio Público
Asociación de Empresas del
Rubro Digitalización y Gestión
Documental AG

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

Darinka Yoli

JEFE DPTO. DISEÑO UX Y ARQUITECTURA

X

Rodrigo Robles

JEFE DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

X

Karina Van Oosterwyk

JEFE DIVISIÓN ATENCION A USUARIOS

X

Catalina Uribe

JEFE DPTO. DE COMUNICACIONES

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales

X

2. Detalle de Reunión
Temas Tratados(*)
Agenda:
•
•
•
•

Información sobre proyecto datos abiertos: sistematización herramientas de información
Información sobre auditoria de datos
Información sobre Sigfe
Información sobre publicación datos de socios de proveedores

PROYECTO DATOS ABIERTOS:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ver maqueta de la información que se muestra.
El objetivo de esta sistematización es generar información con foco en los distintos grupos
interesados, que sea reusable e interesante para la ciudadanía. Hay un grupo de usuarios q
quiere investigar, otros concretar negocios, otros pronósticos de lo que sucederá…
Se está trabajando desde el área de arquitectura de datos para dar mayor facilidad de uso de
ciudadanía y usuarios
Primera etapa: se organiza y estructura la información actual ; en siguientes etapas habrá otros
pasos que podrán incluir la modificación de esta información
Encuesta de usabilidad continua, se pone como ejemplo la experiencia de Estados Unidos. Se
cotizarán distintas opciones y forzi para hacer predicciones e comportamiento de usuarios.
Información histórica será “limpiada” (viene de datawarehouse) , la información actual q sea en
línea tendrá la información directa subida a la web por usuario. La información que se refleje
tendrá un mes de atraso, para incluir información limpia. Las APIs van directas a la base
transaccional. Jeannette propone tener dos APIs, una a base de datos transaccional-dato bruto,
otra a data warehouse – datos limpios. Se sugiere especificar cómo se trabajan las limpiezas de
datos en el datawarehouse, socializar esas políticas para optimizarlas
Incluir “disclaimers” de qué instituciones incluyen los datos, qué instituciones están excluidas, q
tipo de compras, etc…
Cumplimiento de etapas en agosto , septiembre noviembre y diciembre. Se irá informando
oportunamente. Se harán pruebas a usuarios y se trackearán fases para ver cómo se adaptará
Se sugiere incorporar información de reclamos en la web de datos abiertos, incluir uno de no
recepción conforme
Encuesta en cada página: Cada página tiene una sección de evaluación y además hay una
encuesta general sobre el uso de los datos (para las versiones hasta Diciembre). Luego, se
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•
•

incorporará una nueva encuesta abierta via web y redes sociales, basada en una propuesta
borrador enviada por Jeannette.
Avance por gasto por sectores estará un mes desfasado para que calidad de datos sea mejor
Jeannette y Alberto sugieren que los datos de las compras generales pudieran mostrar también
el % sobre las OC totales (por ejemplo) para que sean mejor entendibles en las visualizaciones
generales.

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE DATOS DE SOCIOS Y SOCIEDADES:
•

•
•

•

•

Consultas a CGR y CPLT, sobre la facultad de ChileCompra de generar y publicar esa base de
datos. Estamos esperando respuesta. Una vez que el CPLT conteste, ChileCompra ya está
activando acciones para avanzar, en caso que tengamos facultades de hacerlo. A partir del 2 de
agosto se podría generar una carta Gantt de publicación de la información
Se tratará de que la información de ChileProveedores sea de la mayor calidad posible.
Información disponible actualmente es solo la que proveen los mismos proveedores.
Se está trabajando un acuerdo de colaboración con Servicio de Impuestos Internos; pero hay
ajustes que realizar, ya que se hizo el cruce con fuentes de datos de SII y hay discrepancia en los
registros de informaciones.
Beneficial Ownership, se sugiere asimilación al programa de trabajo por el fortalecimiento de la
mujer, fomentar también aquellas empresas que son más transparente en sus socios. Se
comenta qué se podría para motivar a las empresas a subir información de su beneficial
ownership. Claudio Loyola recomienda debatir ello en el COSOC.
Se comenta que actualmente se han adherido prácticas de integridad, como el pacto de
integridad.

AUDITORIA DE DATOS
•
•
•

Licitación ya lista, duración 4 meses.
Adjudicada a ONG internacional: Development Gateway. Reunión de inicio la próxima semana.
Dos tareas:
o foco en la calidad de los datos propuestas del grado de pertinencia de la información
y posibles mejoras
o avanzar a standard de datos abiertos 5 estrellas (con adhesión al open contracting)

MAPS: Se realizará una actividad para la entrega formal del informe. El reporte provisional está ahora mismo
on line. Karina avisa que ChileCompra compartirá la versión final con el COSOC cuando esté lista.

SIGFE:
•

ha habido avances desde la última reunión de la mesa de pago oportuno: instancia de
coordinación con SIGFE
o se han establecido equipos de trabajo encargados del tema en ambas entidades
o integración de la plataforma de MP y publicación de planes de compra con SIGFE, con
el objetivo de obtención del certificado de disponibilidad presupuestaria automática
desde mercado público
o esta conexión tendría efectos en el seguimiento de los plazos de pago.
o Desafío de la información relativa a la recepción conforme.
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o

Se espera que en el segundo semestre de 2017 haya más avances en la integración
entre SIGFE y plan de compras.

Los miembros de la mesa de datos abiertos del COSOC se muestran muy satisfechos con los avances que se
muestran.
Para cerrar, se comunica que se va a realizar una sesión extraordinaria del COSOC para presentar el nuevo modelo
de compras colaborativas, MICROCOMPRAS y otras modificaciones que se están realizando en Mercado Público,
que será a mediados de agosto.
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