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

11/4/2017 09.30h – 11.30h

Tema: (*)

CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA

Secretaria ejecutiva: (*)

ELENA MORA SEVILLANO

Participantes

Institución

Jeannette Von Wolfersdorff

Fundación Contexto Ciudadano

Andrea Zondek

Fundación Tacal

Paulina Ibarra

Fundación Multitudes

Iván Contreras

ONG de Desarrollo Integrare

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
Guillermo González

Fundación Espacio Público

Igor Morales

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

Roberto Zúñiga
Axel Erik Rivas Montenegro

CONUPIA

Luis Candia Jara

APIALAN A.G.

M Eugenia Riquelme

Software y servicios Chile A.G.

Hector Tejada

UNAPYME

Asistencia
X
Representada por Paulina Dubod

X
Representado por Marcos Veragua

X
Representado por Camila Palacios

X

X
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Participantes CHILECOMPRA

Cargo

Asistencia

Trinidad Inostroza

Directora

X

Claudio Loyola

Jefe División Tecnología y Negocios

X

Karina Van Oosterwyck

Jefa División Atención al Usuario

X

Ricardo Miranda

Fiscal

X

Aurora Lara

Jefa Departamento Desarrollo de Proveedores

X

Lorena Caro

Jefa Departamento Compradores

X

Catalina Uribe

Jefa Comunicaciones

X

Guillermo Burr

Jefe Área de Estudios

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales

X

2. Detalle de Reunión
Temas Tratados(*)
En la cuarta sesión del COSOC, ChileCompra presentó sobre los distintos temas priorizados por los/as Consejeros/as,
para informarles de la situación actual y los desafíos futuros que se enfrentan según el plan estratégico.
Se inicia la sesión con la aprobación del acta anterior, aceptando la modificación sugerida por Jeannette.
Además, se informa a los/as consjeros/as sobre la instancia de Cuenta Pública, que tendrá lugar el próximo día 9 de mayo
en el contexto de la Feria FEMER. Con fecha 21 de abril se enviará a los miembros del COSOC la información general a
presentarse ese día, disponiendo de 5 días para realizar sus observaciones y sugerencias a la misma.
Respecto a la información presentada por ChileCompra, ésta se agrupa en tres temas:
-

Datos abiertos y herramientas de información, presentado por Claudio Loyola, en la que se presenta:
o

Cómo se genera la información disponible en las plataformas

o

Qué datos se pueden encontrar en estas plataformas

o

Cuales son las características y objetivos de cada plataforma

o

Desafíos del 2017

-

Información sobre socios de proveedores del Estado, presentado por Claudio Loyola y Ricardo Miranda. Se
informa a los consejeros de que se está evaluando, con la asesoría del Consejo para la Transparencia, sobre las
facultades de ChileCompra para publicar una base de datos de los socios de los proveedores del Estado.

-

Alcance del sistema de compras cubiertas por la Ley 19.886, en el que Karina Van Oosterwyck presenta la
situación actual y los proyectos en desarrollo:
o

Plan de compras

o

Pago oportuno a proveedores

o

Gestión de contratos

Al respecto, el tema del pago oportuno genera diversos comentarios, ya que es un tema de preocupación principal para
los representantes de organizaciones de proveedores.
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Ver la presentación adjunta para más información.
Tras la presentación de la información, se acuerda:
-

Se establecerá una sub mesa de trabajo referida a la temática de “datos abiertos, herramientas de información
e integración con SIGFE”. Por parte de ChileCompra, el encargado del seguimiento a esta mesa será Claudio
Loyola.

-

Se establecerá una mesa de trabajo referida a la temática de “pago oportuno y valoración de compradores y
proveedores”. Por parte de ChileCompra, la encargada del seguimiento a esta mesa será Karina Van Oosterwyck.

-

Se convocará a una sesión extraordinaria del COSOC para que el Tribunal de Compras y Contratación Pública
pueda exponer sobre su función y el proyecto de Ley de fortalecimiento del mismo.

Al respecto, y como primera propuesta de trabajo, se ofrece a los/as Consejeros/as que formen parte de la mesa de
“datos abiertos e información”, la participación en uno de los talleres de la Feria FEMER, dirigido a compradores, sobre
“Datos Abiertos”. Con la participación de los Consejeros/as, se espera que éstos puedan relevar la importancia de la
calidad de la información que los compradores introducen en el sistema.
Además, ChileCompra consultará con la productora de la Feria FEMER la posibilidad de contar con un espacio en el stand
institucional para el COSOC, en el que puedan recibir inquietudes por parte de los participantes en la Feria (compradores
y proveedores).
Adicionalmente, se conversó respecto a la posibilidad de invitación a externos que puedan acudir para presentar
inciativas relevantes, a alguna sesión del Consejo o de las mesas de trabajo. Ricardo Miranda, Fiscal de ChileCompra,
señala que para la institución es necesario que los “invitados/as” reunan características similares a los de los miembros
del COSOC; que se relacionen con la las compras públicas y la misión, política y programas de la Dirección; y que no
existan incompatibilidades ni conflictos de interés de éstos con respecto al COSOC; además de que sea aprobado por
mayoría simple en el Consejo. Así, se acuerda que se elaborarán las indicaciones referentes a la invitación a externos, y
éstas se incluirán en el Reglamento del Consejo.
La siguiente sesión del Consejo se celebrará en julio, en la que se presentarán los avances de las mesas de trabajo.

Acuerdos / Compromisos
N°

1

2

Compromiso
Los consejeros/as se inscribirán en las mesas de trabajo en las
que desean participar:
Mesa de datos abiertos e información
Mesa de pago oportuno y valoración de compradores y
proveedores
Los/as consejeros/as enviarán un mail a la secretaria ejecutiva
declarando su participación.
Participación de los consejeros/as de la mesa de trabajo de datos
abiertos e información en el taller de la Feria FEMER, para relevar
la importancia de la calidad de la información que los compradores
introducen en el sistema: definir portavoz

Responsable
Consejeros/as

Plazo
21 de abril 2017

Consejeros/as

21 de abril 2017

3

Definición de turnos para atender espacio en la Feria FERIA

Consejeros/as

18 de abril 2017

4

Confirmar disponibilidad de espacio para COSOC en el stand
institucional
Indicaciones sobre la invitación de asesores externos

ChileCompra

20 de abril 2017

5

ChileCompra

Siguiente sesión
del Consejo

3

6
7

Sesión extraordinaria para que el Tribunal de Compras y
Contratación Pública pueda exponer sobre su función y el
proyecto de Ley de fortalecimiento del mismo.
Siguiente sesión del Consejo

ChileCompra

Tercera semana de
mayo

ChileCompra

Tercera semana de
julio
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