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

13/12/2016 9.30h – 11h

Tema: (*)

SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA

Secretaria ejecutiva: (*)

ELENA MORA SEVILLANO

Participantes

Institución

Asistencia

Jeannette Von Wolfersdorff

Fundación Contexto Ciudadano

Andrea Zondek

Fundacion Tacal

Paulina Ibarra

Fundación Multitudes

x

Iván Contreras

ONG de Desarrollo Integrare

x

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

Rafael Cumsille
Francisco Javier Rivas
Hurtado

x
Representada por Paulina Dubob

Representado por Michel Figueroa
Representado por Marcos Veragua

Guillermo González

Fundación Espacio Público

x

Igor Morales

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

x

Axel Erik Rivas Montenegro

CONUPIA

x

Luis Candia Jara

APIALAN A.G.

x

M Eugenia Riquelme

Software y servicios Chile A.G.

X

Jose Mora

Observatorio del Gasto Fiscal

Roberto Zúñiga

Acompaña a Jeannette Von
Wolfersdorff

1

Participantes CHILECOMPRA

Cargo

Asistencia

Trinidad Inostroza

Directora

X

Claudio Loyola

Jefe División Tecnología y Negocios

X

Catalina Uribe

Jefa comunicaciones

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales

X

2. Detalle de Reunión
Temas Tratados(*)
La segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil, se inicia aprobando el acta de la sesión anterior, sin modificaciones
con respecto al documento enviado.
Según la agenda prevista para esta sesión, La Presidenta del Consejo presenta la propuesta del plan de trabajo. Esta
propuesta se envió a todos/as los/as Consejeros/as y se recogieron los comentarios. Sin embargo, algunos Consejeros/as
no habían respondido sobre el mismo, por lo que se plantea de manera abierta para poder llegar a un consenso.
Ver propuesta de trabajo para el Consejo en documento adjunto.
Tras la presentación, se acuerda se relizará una votación para priorizar los temas más relevantes para los Consejeros/as.
Por tanto, se solicita a cada una de las organizaciones proceder de la siguiente manera para la priorización de temas:
-

Señalar los cinco temas de prioridad principal

-

Señalar los cinco temas de prioridad secundaria

En la conversación posterior a la presentación de la propuesta de trabajo, la Directora comenta sobre los diversos
desafíos asumidos por la Dirección, que en ocasiones sobrepasan la función asesora de ChileCompra, pero que
contribuyen a un sistema de compras públicas más eficiente y con un positivo impacto en el desarrollo económico y
social del país. Por ejemplo, ChileCompra será piloto en la nueva metodología MAPS, de evaluación de los sistemas de
compras.
Relacionado con las propuestas de trabajo, se les facilita a los/as Consejeros/as una copia de la Directiva 27, actualmente
en consulta, de “Recomendaciones para favorecer la generación de Datos Abiertos en la contratación pública”. Se les
solicita realizar sus comentarios a la misma.
La Directora también reitera el interés por parte de ChileCompra de que el Consejo pueda contribuir a la mejora del
sistema con sus propuestas.
Se acuerda que la siguiente sesión se realice el martes 17 de enero, en caso de que se logre el quorum.

Acuerdos / Compromisos
N°

1

2
3

Compromiso
Cada Consejero/a designará a un
representante para que lo pueda sustituir en
las reuniones del Consejo en caso necesario
Envío de la biografía y foto de cada
Consejero/a
Envío de archivo con priorización

Responsable
Cada consejero/a enviará el
nombre del representante
designado a la secretaria
ejecutiva
Cada consejero/a se lo enviará
a la secretaria ejecutiva
Cada consejero/a se lo enviará
a la secretaria ejecutiva

Plazo
2 semanas

2 semanas
2 semanas

2

3

