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

27/6/2017 09.30h – 11.30h

Tema: (*)

Mesa de pago oportuno (sesión 1 de 2017)

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA

Participantes

Institución

Asistencia

Rodrigo Bon

PROPYME

X

Carolina Vargas

APIS

X

Pablo Prussing

APIS

X

Igor Morales

CEMINDE - Representante del COSOC

X

Observatorio del Gasto Fiscal
Presidenta del COSOC

X

Ministerio de Economía

X

Joaquín Fernandez

Ministerio de Economía

X

Karina Van Oosterwyk

Jefa División Atención al Usuario - CHC

X

Aurora Lara

Jefa Departamento Desarrollo de Proveedores - CHC

X

Lorena Caro

Jefa Departamento Compradores - CHC

X

Eduardo Viveros

Encargado programa pago oportuno - CHC

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales -CHC

X

Catalina Uribe

Jefa Departamento Comunicaciones - CHC

X

Francisca Ugalde

Fiscalía - CHC

X

Jeannette
Woldersdorff
Manuel Lopez

Von

2.- Detalle de Reunión
Temas Tratados(*)
Se inicia Mesa con presentación general de los temas a revisar a cargo de Jefa de División Servicio al Usuario.
Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil, propone como encargado por parte del COSOC de la Mesa de Pago a Igor
Morales, representante de CEMINDE, lo que será ratificado por este.

1

Se adjunta presentación con los diferentes temas según agenda:
1.

Modelo de gestión de reclamos por pagos

2.

Definición plan de adopción módulo Mis Pagos

3.

Precisión de datos y publicación reclamos por pagos

4.

Avances Pronto Pago, Ministerio de Economía

Se revisan:
-

Problemáticas que afectan al proceso de pago: desorden compradores, gestión de facturas y déficit estructural por
parte de las entidades, entre las principales causas.

-

Recepción conforme tardía por parte de los organismos públicos, lo que implica retrasos en los pagos.

-

Se señala la necesidad de interoperabilidad entre Mercado Público con SIGFE como opción para poder hacer
seguimiento de los pagos. Para apoyar este tema el COSOC y representante de los gremios propone publicar una
carta y enviar al Ministro de Hacienda para solicitar que se priorice este tema.

-

Apis plantea que informará a la Contraloría de los hospitales con mayor deuda de su Gremio.

-

ChileCompra informa de las diversas gestiones que está realizando para apoyar el Pago oportuno en los organismos
públicos tal como un Instructivo por parte del Ministro de Hacienda sobre la influencia del pago y el programa Mis
Pagos.

En relación a la precisión de datos y publicación de comportamiento de pagos:
-

Información disponible: problema de ingreso de los datos e información de mala calidad. No sabemos cual es el
tiempo real de pago (el comprador retiene la factura y la ingresa cuando tiene recursos disponibles)

-

Relevancia de la necesidad de interoperabilidad con otros sistemas además de SIGFE (SIFIN; SIMIN; …)

-

Problemas de en la comunicación CHC-SIGFE (no se cumplen los acuerdos). Mala calidad de la información. Baja
confiabilidad de la información, baja consistencia. Incumplimiento del formato acordado

-

Ministerio de Economía a través de la división de empresas de menor tamaño, presentan el estado del arte de los
proyecto de ley que están relacionados con el Pago a Proveedores.

-

Cierre de Directora de ChileCompra, Sra. Trinidad Inostroza.

Acuerdos / Compromisos
N°
1

2
3
4
5

6
7

Compromiso
Confirmación del representante de la Mesa de pago por parte del
Consejo de la Sociedad Civil.
Evaluar la incorporación de clasificación de reclamos por pagos, a
problemas asociados a la recepción conforme.
Levantar flujo con organismos públicos respecto al proceso de
recepción conforme del bien o servicio.
Invitar a Dipres para la próxima reunión de la Mesa de Pago, para
analizar problemática de interoperabilidad.
Ministerio de Economía ofrece que se presente el aplicativo Mis
Pagos en Mesa de Fortalecimiento de mercado
Presentar nuevamente la propuesta de visualización del
comportamiento de pago de los compradores, a través del ranking
de reclamos, con una visualización más llamativa.
Socializar interoperabilidad SIGFE-ChileCompra

Responsable
Jeannette Von
Woldersdorff

Plazo
10 días hábiles

Lorena Caro

Presentación en
próxima Mesa
Presentación en
próxima Mesa
Próxima
reunión
Por confirmar

Lorena Caro
Karina van Oosterwyk
Manuel López/Eduardo
Viveros
Lorena Caro

Presentación en
próxima Mesa

Miembros de la Mesa

Un mes

2

8

Proxima reunión de la Mesa de Pago

Karina van Oosterwyk

Septiembre
2017

3

