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

15/1/2019 9:30h – 11:00h

Tema: (*)

QUINTA SESIÓN 2018 COSOC ChileCompra

Lugar: (*)

DIRECCION CHILECOMPRA
Invitados

Institución

Asistencia

Jeannette Von Wolfersdorff

Fundación Contexto Ciudadano

X

Paulina Ibarra

Fundación Multitudes

X

Iván Contreras

ONG de Desarrollo Integrare

Alberto Precht

Capítulo Chileno
Internacional

Rafael Cumsille

Confederación del Comercio Detallista y
Turismo de Chile

Francisco Javier Rivas
Hurtado

Asociación de Empresas del Rubro
Digitalización y Gestión Documental AG

X

Miguel Jorquera

Fundación Espacio Público

X

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

Eladio Acuña

APIALAN A.G.

Alejandra Mustakis

de

Transparencia
Representado por D Marcos
Veragua

X

X

Asociación Gremial de Emprendedores de
Chile (ASECH)

Juan José Medel

UNAPYME

X

Luis Héctor Pizarro

Red Latinoamericana de Abastecimiento

X

Luis Emilio Solís

Corporación Nacional de Consumidores y
usuarios de Chile

X
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Participantes CHILECOMPRA

Cargo

Asistencia

Trinidad Inostroza

Directora

X

Ricardo Miranda

Fiscal

X

Lorena Caro

Jefa Depto Compradores

X

Eduardo Viveros

Coordinador Programa de Pago Oportuno

X

Guillermo Burr

Jefe del área de inteligencia de mercado y políticas de compra

X

Matias Navarrete

Observatorio

X

Victor Villaroel

Observatorio

X

Lorna Harrington

Dpto. 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.
Según la agenda prevista, en la reunión se tratan los siguientes temas:
1. Aprobación acta anterior: se aprueba el acta de la sesión anterior sin modificaciones o
comentarios.
2. Presentación de cifras generales de cierre de 2018.
En el 2018 los montos totales transados por los organismos del Estado a través de la
plataforma de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, alcanzaron US$ 13.137 millones
(8,4 millones de millones de pesos) lo que implica un crecimiento de 5,8% (real) en
comparación con el año 2017.
Se informa que en la próxima sesión se presentarán cifras más detalladas, y analizadas por
región, tamaño de empresa o tipo de procedimiento, en comparación con años anteriores.

3. Reporte sobre avances de las mesas de trabajo:
a. Mesa de trabajo sobre socios de proveedores: se informa que se logró
levantar una propuesta consensuada de modificación al reglamento de
compras públicas, la cual fue enviada el 14 de noviembre de 2018 al Ministerio
de Hacienda, y que recogía lo siguiente:
i. Definición de concepto de beneficiario final.
ii. Obligatoriedad por parte de los proveedores de informar en el
registro, información sobre sus socios y accionistas principales, así
como beneficiarios finales.
iii. Comunicabilidad de la inhabilidad en el registro
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Jeannette Von Wolfersdorff agradece a ChileCompra por el trabajo realizado
y la colaboración en la mesa. Destaca especialmente la definición que incluye
a la obligatoriedad de informar sobre las 3 personas naturales con mayor %
de propiedad de la empresa.
Ricardo Miranda destaca que en el largo plazo, esto puede ser incuido en una
futura modificación de la Ley, respondiendo a una demanda de larga data de
la sociedad civil. Paulina Ibarra consulta por las modificaciones legales que se
requieren para realizar esta modificación; y señala que la Ley 20.285 de
Acceso a la Información también está en proceso de modificarse. Paulina
Ibarra propone levantar la temática en futura reunión con el Ministro Blumel,
tras conversarlo con Ricardo y Jeannette.
Jeannette informa que en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto, la UAF
se ha comprometido a estudiar la factibilidad de crear un registro de
beneficarios finales, especialmente para aquellas empresas que hacen
negocios con el Estado. Lo anterior fue apoyado por el SII, servicio público
que estaría a cargo. Este plan debe presentar avances en el plazo de dos años,
además la OCDE revisará los avances de Chile en la materia durante este año.
Como parte de avances, Jeannette Von Wolfersdorff informa sobre la solicitud de
reunión con MOP y CHC con sociedad civil para revisar y mejorar transparencia de
información de licitaciones de Obra pública. Se acuerda la participación de Fiscalía,
Inteligencia de Mercado y Departamento de Compradores.
Luis Emilio Solis, de CONADECUS, opina que COSOC debería pedir reuniones con las
comisiones del parlamento para poder informar y opinar desde la sociedad civil
organizada;. A propósito de Ley de pago a 30 días, no queda claro si se juntaron con
comisión parlamentaria como había quedado en acta de reunión anterior. Marco
Veragua, de Confedechtur, apoya propuesta de reunirse con comisión de economía
del parlamento, para potenciar trabajo que se está haciendo desde los gremios.
Se acuerda tomar el tema con Jeanette como presidenta en marzo, para poder
armar un plan de trabajo.

b. Mesa de para fomentar acciones de difusión en probidad y transparencia:
Se informa que esta mesa ha trabajado sobre :
- Conformación de mesa de trabajo técnica para promover el uso e
interpretación de datos abiertos sobre compras públicas. Primera
sesión convocó a representantes de Espacio Público,
ChileTransparente y Observatorio del Gasto Fiscal, quienes se
reunieron con Área de Inteligencia de mercado y políticas de
compra.
Jeannette Von Wolfersdorff y Miguel Jorquera, agradecen a
ChileCompra la disponibilidad para compartir información y la
utilidad de estas reuniones.
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-

Curso e-learnig para fomentar probidad en proveedores: Matías
Navarrete, abogado del Observatorio, presenta este curso on line
que está elaborando ChileTransparente. Se indica que está
previsto para el primer trimestre de 2019. Los contenidos del
mismo son:
a. La integridad es el camino.
b. Ejemplos de integridad
c. Proveedores de buenas prácticas
d. Proveedores con transparencia en acción
Este curso se presenta a través de cápsulas, videos, inforgrafías y
contenido descargable e interactivo. Según lo conversado en la
mesa, Igor Morales, de CEMINDE, ha realizado gestiones como
representante del COSOC, con otros organismos para establecer
en bases de licitación el requisitode la realización de este curso a
sus proveedores.
Trinidad Inostroza, directora de ChileCompra, anima a todos los
consejeros y consejeras a apoyar con comentarios que permitan
detectar malas prácticas; para generar posibilidades de revisión
para mejorar, en trabajo conjunto y análisis de datos.
Se acuerda realizar lanzamiento
del curso con hito
comunicacional de manera conjunta con el COSOC.

-

Mesa UNCAC: Liderada por la Contraloría General de la República
ChileCompra es parte desde sus inicios y participa en las 4 líneas
de trabajo (Capacitación y Difusión; Gestión de la Integridad;
Indicadores; Reformas Legales).
UNCAC cerró el año con una actividad pública en Día Internacional
Anticorrupción, en la que participaron todos los organismos
adheridos además y de jornadas de capacitación en Arica y Punta
Arenas, donde ChileCompra participó activamente.
Se informa además, que se realizará un taller de formación a
periodistas para el buen uso de los datos de mercado público, el
próximo 22 de enero.

-

Gestión de reclamos por irregularidades en los procesos de
compra: se presentan las cifras de 2018 del trabajo realizado por
el Observatorio en este ámbito. Ver ppt adjunta para mayor
detalle.
c. Mesa de pago oportuno:
i. Información sobre la Ley de Pago a 30 días: Ricardo Miranda, fiscal de
ChileCompra, presenta sobre las características de la nueva Ley. Se
destaca el pago de intereses por mora, incluso en el caso de
organismos públicos; así como la responsabilidad administrativa
definidad en la Ley. Esta Ley está pronta a publicarse y entrará en
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vigencia 4 meses después de la publicación. El sector salud y
municipios tienen un ingreso diferido, de 29 meses desde la
publicación de la Ley.
ii. Gestión de Reclamos por Pagos: Lorena Caro, jefa del departamento
de compradores, presenta el trabajo realizado en el ámbito del
programa de pago oportuno. Ver ppt adjunta para mayor detalle.
iii. Interoperabilidad SIGFE: Se presentan los avances en el trabajo por la
interoperabilidad SIGFE- mercado publico. Ya hay 100 organismos
habilitados, y desde la apertura presupuestaria de este año (próximas 2
semanas), todos los organismos SIGFE 2 (gobierno central y salud) estarán
habilitados para interoperar y obligados a utilizar esta interoperabilidad en
todas las órdenes de compra que están en el alcance del proyecto. Esto
significa que al realizar sus procesos de compra deberán señalar, en el caso
de disponilidad presupuestaria anual, cómo validarán el presupuesto de esa
compra.
Los consejeros/as muestran su satisfacción con el trabajo mostrado y
felicitan a ChileCompra por estos avances en la materia.
iv. Gestión centralizada de DTEs: también en el ámbito de la gestión
centralizada de facturas se han hecho avances, con la adjudicación de parte
de DIPRES, de un sistema tipo SaaS, que permitirá a los Servicios Público, en
marzo-abril 2019, gestionar de forma centralizada los Documentos
Tributarios Electrónicos.

4. Próxima sesión Cosoc
Se acuerda la realización de la próxima sesión el 26 de marzo, con agenda prevista:
-

Aprobación acta sesión anterior

-

Balance ChileCompra 2018 con detalles de las cifras según lo solicitado por los
consejeros/as

-

Elección de Presidente/a y Vicepresidente/a

-

Concreción plan de trabajo 2019

-

Definición de próximas sesiones 2019
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Acuerdos / Compromisos
N°

1

Compromiso
Revisión de modificación de proyecto de ley transparencia en
materia de datos en compras públicas

4

Agendamiento y revisión de temática de reunión MOP –
ChileCompra y Sociedad Civil para revisar y mejorar
transparencia de información de licitaciones de Obra Pública
Se acuerda realizar hito comunicacional para el lanzamiento de
curso de fomento de probidad en proveedores de manera
conjunta con el COSOC.
Revisión de Plan de trabajo Cosoc año 2019

5

Preparación próxima sesión COSOC

9

Próxima sesión del COSOC

2
3

Responsable
Ricardo Miranda
Jeanette von
Wolfersdorff
Paulina Ibarra
Jeannette von
Wolfersdorff

Plazo
Marzo 2019

29 de enero

Usuarios
Observatorio
Consejeros/as
Elena Mora
Jeanette von
Wolfersdorff
Francisco Rivas
Elena Mora

Marzo 2019
26 de marzo
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