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

18/10/2016 9.30h – 11h

Tema: (*)

PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA

Secretaria ejecutiva: (*)

ELENA MORA SEVILLANO

Participantes

Institución

Jeannette Von Wolfersdorff
Schiess

Fundación Contexto Ciudadano

Asistencia
x

Andrea Zondek

Fundacion Tacal

Se excusa por no poder asistir

Paulina Ibarra

Fundación Multitudes

Se excusa por no poder asistir

Iván Contreras

ONG de Desarrollo Integrare

Se excusa por no poder asistir

Alberto Precht

Capítulo
Chileno
de
Transparencia Internacional
Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile
Asociación de Empresas del
Rubro Digitalización y Gestión
Documental AG

Se excusa por no poder asistir

Guillermo González

Fundación Espacio Público

Se excusa por no poder asistir

Igor Morales

Centro de Emprendimiento
Integral y Desarrollo
Confederación de Nacional de
la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de Chile

Rafael Cumsille
Francisco Javier Rivas
Hurtado

Roberto Zúñiga
Axel Erik Rivas Montenegro
Luis Candia Jara

CONUPIA
APIALAN A.G.

X

X

X

Se excusa por no poder asistir
X
X

1

Participantes CHILECOMPRA

Cargo

Asistencia

Trinidad Inostroza

Directora

X

Claudio Loyola

Jefe División Tecnología y Negocios

X

Karina Van Oosterwyk

Jefa División Usuarios

X

Dora Ruiz

Jefa División Convenio Marco

X

Patricia Ibañez

Jefa División Desarrollo institucional y Gestión de personas

X

Ricardo Miranda

Fiscal

X

Jenny Nicolas

Abogada Fiscalía

X

Lorna Harrington

Encargada comunicaciones

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales

X

2. Detalle de Reunión
Temas Tratados(*)
En la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompra, se realiza una sesión de presentación e información
a los nuevos consejeros y consejeras.
Se presentan cada uno de los Consejeros y Consejera asistentes; y los funcionarios de ChileCompra. En su presentación
D. Rafael Cumsille comenta que en el pasado Congreso Internacional del Comercio Detallista de Las Américas, efectuado
recientemente en la ciudad de Cartagena de Indias, se le nombró como nuevo Presidente de la Organización del
Comercio Detallista de Las Américas para el período 2016 – 2017. Además el XXVII Congreso de la Organización se
realizará en octubre del 2017 en Valparaíso y Viña del Mar.1
Tras esto, la Directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, realiza una presentación sobre el sistema de compras y sus
características más relevantes, especialmente en los ámbitos de acción del Consejo (inclusión, la sostenibilidad, la
competitividad y el acceso de las empresas de menor tamaño; probidad, transparencia, eficiencia y modernización). Ver
ppt adjunta con la información.
Elena Mora (secretaria ejecutiva del Consejo) y Jenny Nicolas (abogada) presenta las principales características del
Consejo, tanto en lo que se refiere a su objetivo como a las características más relevantes de su funcionamiento:
-

Objetivo del Consejo: Contribuir en el análisis de las políticas públicas buscando potenciar el desarrollo de un
mercado de las compras públicas que promueva la inclusión, la sostenibilidad, la competitividad y el acceso de
las empresas de menor tamaño, así como la probidad, transparencia, eficiencia y modernización para consolidar
las mejores prácticas en este sistema.

-

Temáticas de trabajo del Consejo

-

Causales de cese en el cargo de los/as Consejeros/as

-

Atribuciones del/la Presidente/a

1

http://www.eldetallista.cl/portal/internacional/presidenta_bachelet_informada_del_resultado_del_congreso_de_las_americas

2

Al existir quorum para ser una sesión válida, se realiza la votación para Presidente del Consejo. Votan los seis
consejeros/as presentes, con el siguiente resultado:
-

Jeannette Von Wolfersdorff : tres votos

-

Luis Candia: 2 votos

-

Rafael Cumsille: 1 voto

Por lo que se nombra a Jeannette Von Wolfersdorff como Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompra,
cargo en el que desempeñará durante un año, según lo que se recoge en el Reglamento del Consejo.
Se toman los siguientes acuerdos:
-

Con 6 votos a favor, incluir en el Reglamento del Consejo la posibilidad de que cada Consejero/a designe a un
representante para que lo pueda sustituir en las reuniones del Consejo en caso necesario. Este representante
tendrá derecho a voz y voto. El representante estará sujeto a los mismos requisitos que el/la Consejero/a; y
cesará en el cargo cuando el Consejero cese. Cada uno de los/as Consejeros/as enviará a la secretaria ejecutiva
un mail con el nombre y contacto de la persona designada.

-

Con 6 votos a favor, invitar como “oyentes permanentes” a los postulantes al Consejo que no salieron
elegidos/as en la sesión de desempate, es decir M. Eugenia Riquelme, como representante de “Software y
servicios Chile A.G.”; y a Héctor Tejada, representante de UNAPYME. La secretaría ejecutiva se comunicará con
ellos para informarles.

-

Con 6 votos a favor, nombrar como Vicepresidente del Consejo a Luis Candia, ya que sacó el segundo mayor nr
de votos en la elección; y representa el otro eje de trabajo respecto a la Presidenta.

Igualmente, se acuerda que la siguiente sesión se realice el martes 13 de diciembre.

Acuerdos / Compromisos
N°

1

Compromiso
Se elige como Presidenta del Consejo a Jeannette
Von Wolfersdorff
Consejero/a designará a un representante para
que lo pueda sustituir en las reuniones del Consejo
en caso necesario

Responsable
-

4

Invitar como “oyentes permanentes” a M. Eugenia
Riquelme y a Héctor Tejada
Nombrar Vicepresidente del Consejo a Luis Candia

Cada consejero/a
enviará el nombre del
representante designado
a la secretaria ejecutiva
La secretaria ejecutiva
les informará por email
-

5

Siguiente sesión, martes 13 de diciembre

Secretaria ejecutiva

6

Envio del acta

Secretaria ejecutiva

2

3

Plazo
2 semanas

2 semanas
-

Dos semanas

3

