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

6/12/2017 9:30h – 11:30h

Tema: (*)

QUINTA SESIÓN COSOC ChileCompra

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA
Invitados

Institución

Asistencia

Jeannette Von Wolfersdorff

Fundación Contexto Ciudadano

Andrea Zondek

Fundación Tacal

Se excusa por no poder asistir

Paulina Ibarra

Fundación Multitudes

Se excusa por no poder asistir

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.

Participantes CHILECOMPRA

X

Representado por Paola Cárcamo
Representado por Marcos Veragua

X
Representado por Camila Palacios
X

X

Se excusa por no poder asistir
Cargo

Asistencia

Trinidad Inostroza

Directora

X

Claudio Loyola

Jefe División Tecnología y Negocios

X

Karina Van Oosterwyck

Jefa División Atención al Usuario

X
1

Ricardo Miranda

Fiscal

X

Catalina Uribe

Jefa Comunicaciones

X

Elena Mora

Coordinadora Redes Intersectoriales

X

2. Detalle de Reunión
Se inicia la reunión con el saludo de Trinidad a todos los consejeros/as y agradeciendo por el trabajo
realizado durante todo el año.
Elena solicita la aprobación del acta de la sesión anterior del COSOC; lo que se realiza de manera
unánime por todos los asistentes, sin ningún comentario ni modificación.
Se realiza una rápida revisión del proceso de trabajo llevado a cabo por el COSOC durante su primer
año de funcionamiento.
o Formación del COSOC en proceso de elecciones de agosto a octubre de 2016
o Establecimiento del COSOC, en la primera sesión en octubre de 2017, en la que se
realizó la elección de presidenta y vicepresidente, siendo electos Jeannette Von
Wolfersdorff y Luis Candia respectivamente.
o Definición de prioridades de trabajo por parte de los consejeros, cinco temas:
▪ Calidad de los datos
▪ Completitud de la información
▪ Información de proveedores
▪ Parámetros de información
▪ Alcance del sistema de compras (respecto a todo el proceso de
adquisición)
Los siguientes 5 temas con mayor puntuación fueron:
- Plataforma de datos unificada
- Alcance del sistema de compras (respecto a los organismos sujetos a la Ley
de Compras)
- Integración datos ChileCompra – SIGFE
- Calificaciones a compradores y proveedores
- Fortalecimiento del Tribunal de Compras
o

o

Se recibieron comentarios de los Consejeros/as sobre la Directiva 27, de
“Recomendaciones para favorecer la generación de Datos Abiertos en la
contratación pública”
En la cuarta sesión del COSOC, ChileCompra presenta sobre la situación
respecto a los temas de interés y el alcance de los trabajos realizados. En ese
momento, se decide formar dos mesas de trabajo para dar continuidad a los
temas planteados:
▪

Mesa de trabajo referida a la temática de “datos abiertos, herramientas
de información e integración con SIGFE”. Por parte de los consejeros,
en encargado de la mesa es Francisco Ricvas; por parte de ChileCompra,
el encargado del seguimiento a esta mesa es Claudio Loyola.
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▪

Mesa de trabajo referida a la temática de “pago oportuno y valoración
de compradores y proveedores”. Por parte de los consejeros, en
encargado de la mesa es Igor Morales; por parte de ChileCompra, la
encargada del seguimiento a esta mesa será Karina Van Oosterwyck.

Estas mesas han canalizado el trabajo del COSOC en estos meses, con los
avances que se revisan a continuación.
o

MAYO 2017, FERIA FEMER:
o

A partir de la formación de las mesas, se presentó el COSOC y la mesa
de datos abiertos en la FERIA FEMER.

o

Se realizó la cuenta pública institucional durante la Feria, con la
validación previa de la información a presentar por parte del COSOC, y
su participación durante la misma.

o

JUNIO 2017: Se realizó a una sesión extraordinaria del COSOC con el Tribunal de
Compras y Contratación Pública, en la que el Presidente pudo exponer sobre su
función y tareas. Al respecto, Camila de Espacio Público propone retomar en
marzo de 2018 algunas acciones de difusión sobre el rol del Tribunal y su
fortalecimiento.

o

AGOSTO 2017: sesión especial con el COSOC para presentarle el NUEVO
MODELO DE COMPRAS previo a su lanzamiento

o

SEPTIEMBRE DE 2017, el Ministerio de Hacienda y el Congreso firmaron un
protocolo de acuerdo para mejorar la transparencia y la usabilidad de la
información sobre finanzas públicas, impulsado por el Observatorio del Gasto
Fiscal, con el apoyo de Espacio Público, Ciudadano Inteligente y Chile
Transparente1. Jeannette destaca el positivo trabajo de coordinación con otros
miembros del COSOC; así como con ChileCompra para lograr la firma de este
protocolo.

Como parte de la conversación, se comenta:
- Espacio Público, ha definido, como parte de sus temas estratégicos a trabajar en 2018 el
desarrollo de estudios en compra pública y open data.
- Se comenta sobre el proyecto de Ley Miscelánea de Productividad, que genera sinergias con
las modificaciones propuestas por ChileCompra a la Ley 19.886, como la modificación del
artículo 1 de la Ley para incluir a organismos que no están sujetos a la Ley de Compras
Públicas.
A continuación, se presenta el trabajo realizado por las mesas de “Pago Oportuno” y de “Datos
abiertos”:
- Mesa de pago: presenta Igor Morales, según ppt adjunta. A desctacar:
o Se han realizado 4 sesiones de la mesa, que califica como muy productiva.
o Los objetivos de la mesa se definen como:
▪ Calificaciones a compradores y proveedores
1

http://www.minhda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministerio-de-hacienda-y-el-congreso.html
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o
o
o
o

o

o

o
o
o

o

o

o

-

▪ Pago oportuno
▪ Otras trabas de acceso al mercado público para los proveedores
Se revisan los compromisos tomados en las mesas, de los cuales la mayoría ya
se han logrado y algunos están en ejecución actualmente.
Se mencionan algunas expectativas que quedan pendientes, ya que caen
fuera de las atribuciones de ChileCompra.
Se destaca el rol del COSOC para canalizar las dificultades que enfrentan las
EMT ante retrasos en el pago por parte de las entidades públicas.
Jeannette menciona que además de los países OCDE, hay países en la región
que ya tiene integrados sus sistemas contables con el sistema de compras,
como por ejemplo Paraguay, que ya ha integrado el sistema municipal.
Se concuerda en que ChileCompra ya ha dado los pasos que debía dar para
mejorar el tema de interconexión, y corresponde ahora que la DIPRES
continúe los avances.
Además, se destaca igualmente otros proyectos de ChileCompra que han
contribuido a disminuir las trabas de acceso para proveedores, como
MicroCompra, el nuevo formulario de licitación simpificado, el módulo de
gestión de contratos, Mis Pagos.
Como posibles acciones a tomar a mediano y largo plazo, se conversa sobre la
posibilidad de generar sinergías con otros COSOC (como el del SII, o CGR…)
Roberto Zúñiga comenta su propuesta de que los municipios que no paguen
a sus proveedores en plazo, no puedan postular a los Fondos Regionales.
Karina informa que se está trabajan con la CGR para que la División de análisis
contable nos traspase la información sobre los datos de pago de 339
municipios. Esta información se debería recibir en enero, y en ese momento
se verá el tipo y calidad de datos,la cual podría posibilitar contar con
información de plazos de pago.
Jeannette comenta la posibilidad de solicitar un dictamen a la CGR sobre la
sujeción de las Corporaciones municipales a la Ley de Compras. Ricardo
Miranda señala que es una de las propuestas a la modificación de la Ley de
Compras, para que entes como las corporaciones municipales puedan usar el
sistema de ChileCompra para realizar sus compras.
Claudio menciona la iniciativa “Proceso Digital”, para que las entidades
compradoras no soliciten a las empresas proveedoras aquellos documentos
que ya están reflejados en el registro de proveedores.
Se termina la presentación de Igor, destacando el buen trabajo realizado en
el marco del COSOC; lo que no ha ocurrido con todos los COSOCs establecidos
en otras entidades. Se sugieren las ventajas de trabajar conjuntamente con
los COSOC de otras entidades con los que se puedan generar sinergias. Karina
agradece el trabajo realizado en el marco de la mesa y la complementariedad
de las miradas y los objetivos.

Mesa de datos abiertos: Claudio presenta los avances realizados por la mesa, según la ppt
adjunta.
o Los objetivos de la mesa se definieron como:
▪ Cumplir estándar 5 estrellas en datos abiertos
▪ Adherir a estándar open contracting
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o
o
o

o

o

▪ Fortalecer comunidades
La mesa ha sesionado en dos ocasiones, en las que se fueron mostrando los
avances.
ChileCompra forma parte del equipo que está implementando el Open Contracting
Data Standard.
En noviembre de 2017 se implementó una versión intermedia de la web de datos
abiertos, sobre la que se están trabajando mejoras que estarán listas
próximamentes.
Jeannette destaca los disclaimers que aparecen en esta web, señalando cuál es el
origen y el alcance de los datos. Solicita se complemente la web de datos abiertos
con información sobre organismos que están excluidos del alcance de la ley. Yofrece
poder realizar una actividad conjunta para el lanzamiento de la web definitiva
cuando esté lista.
Claudio confirma que la integración con SIGFE es un hecho que estará listo a finales
de enero, y se comenzará a trabajar en febrero con algunos organismos piloto.

Trinidad se despide de los consejeros puesto que tienen que participar en otra actividad, reiterando
la invitación a éstos para que participen en la actividad del 12 de diciembre en la que se realizará un
conversatorio sobre integridad en los proveedores del Estado y se presentarán recomendaciones
sobre integridad recopiladas en diagnósticos de ChileTransparente.
o

o

Claudio menciona el lanzamiento del “observatorio del gasto municipal”, que se
trabajó conjuntamente con el Observatorio del Gasto Fiscal a partir de los datos
reflejados en la web de datos abiertos.
Para cerrar, Jeannette agradece el trabajo realizado por la mesa de datos abiertos
y los avances de la misma. Respecto al tema “socios de proveedores” del Estado, se
acuerda que es un tema a seguir trabajando en el futuro, aprovechando las diversas
iniciativas en torno al “beneficial ownership”. Al respecto, Ricardo Miranda señala
que se está a la espera de la respuesta de la Contraloría sobre la potestad de
ChileCompra para publicar esa información, tras la declaración del Consejo para la
Transparencia diciendo que no existían atribuciones para elaborar una base de
datos pública con esa información. Jeanette señala que espera que el Consejo para
la Transparencia flexibilice su posición.

Por último, se conversa respecto a las propuestas para mejorar la participación de los consejeros/as
en las sesiones del COSOC:
- Por parte de ChileCompra se propone formalizar en el reglamento el nombramiento de un
suplente por parte de cada consejero/a titular, de manera de poder dar continuidad al
trabajo con la asistencia de uno u otro.
- Además, se revisará la asistencia a las sesiones del COSOC durante este primer año, para
definir la mejor manera de continuación de un Consejo activo y participativo.

Acuerdos / Compromisos
N°

Compromiso

Responsable

Plazo
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1
2
3

4
5
6

Envío de reporte sobre asistencia de los consejeros a las
sesiones del COSOC a la Presidenta
Acordar modificaciones al reglamento del COSOC sobre
participación de consejeros/as
Reporte sobre avances en el trabajo con la CGR de
intercambio de información sobre plazos de pago de
Municipios
Postulación a cargo de Presidente/a y Vicepresidente/a
Propuesta de temas de trabajo de interés del COSOC
Definición de las fechas de sesiones para el 2018

Elena Mora

En los próximos
días

Consejeros y
ChileCompra

Próxima sesión

Karina

Próxima sesión

Consejeros/as
Consejeros/as
Elena Mora

Próxima sesión
En dos sesiones
Próxima sesión
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