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Minuta de Reunión 

1. Información General de Reunión 
Fecha / Hora: (*)  3/12/2019  09:30h – 11:30h 

Tema: (*) TERCERA SESIÓN 2019 COSOC ChileCompra 

Lugar: (*) ChileCompra 

Invitados Institución Asistencia 

Jeannette Von Wolfersdorff Fundación Contexto Ciudadano 
Se excusa por no poder 

asistir 

Paulina Ibarra Fundación Multitudes 
Representada por Jaime 

Ibarra 

Alberto Precht 
Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional 

X 

Rafael Cumsille 
Confederación del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile 

Representado por Marcos 
Veragua 

Francisco Rivas Hurtado 
Asociación de Empresas del Rubro 
Digitalización y Gestión Documental AG 

- 

Tomás Cortés Fundación Espacio Público X 

Igor Morales 
Centro de Emprendimiento Integral y 
Desarrollo 

X 

Roberto Zúñiga 
Confederación de Nacional de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de Chile 

Representado por 
Orlando Sharp 

Axel Erik Rivas Montenegro CONUPIA X 

Eladio Acuña APIALAN A.G.  

Alejandra Mustakis 
Asociación Gremial de Emprendedores de 
Chile  (ASECH) 

Representada por Tomás 
Silva 

Juan José Medel UNAPYME   
Representado por Gianina 

Figueroa 

Luis Héctor Pizarro Red Latinoamericana de Abastecimiento X 

Luis Emilio Solís  
Corporación Nacional de Consumidores y 
usuarios de Chile 

X 

   

Jimena Jerez CONUPIA X 

Nicolás Paris Fundación Espacio Público X  
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Participantes CHILECOMPRA Cargo Asistencia 

Tania Perich Directora X 

Jaime Ritchie Jefe División Mercado Público X 

Ricardo Miranda Fiscal X 

Guillermo Burr Jefe Área de Inteligencia de Mercado y Políticas de Compra X 

Eduardo Viveros Encargado proyecto interoperabilidad SIGFE X 

Elena Mora  Coordinadora Redes Intersectoriales X 

Catalina Uribe Jefa Departamento  de Comunicaciones X 

2. Detalle de Reunión 
 

La tercera sesión del COSOC se inicia con el saludo de la nueva Directora de la Institución, Tania 
Perich Iglesias, quien saluda a los consejeros/as y representantes presentes, les da la bienvenida 
y declara su disposición para colaborar con la sociedad civil.  

Igor Morales V., presidente del COSOC, saluda a la Directora y señala el ánimo del COSOC por 
conversar para mejorar el ecosistema de las compras públicas. Felicita a la Institución por los 
avances en el cumplimiento del Compromiso N° 12 del Cuarto Plan de Gobierno Abierto, siendo 
el de más alto cumplimiento dentro de los servicios participantes. Comenta sobre el trabajo 
realizado por la mesa de “Nuevos Modelos y Sistemas de Contratación”, con propuestas desde los 
miembros del COSOC a la Dirección. Esta propuesta será analizada por el equipo de ChileCompra 
y presentada en una siguiente sesión.  

Elena Mora S., secretaria ejecutiva, presenta la agenda prevista para la sesión:  

- Aprobación minuta sesión anterior. 

- Medidas de apoyo al pago. 

- Tecnología para fomentar la probidad: Avances del Plan de Gobierno Abierto     

- Status de avance mesas de trabajo   

- Propuesta de fechas para sesiones 2020 

 

La minuta de la sesión anterior queda aprobada por unanimidad, sin comentarios. Elena Mora S. 
les recuerda a todos los consejeros/as el compromiso de actualizar la información sobre sus 
representantes suplentes.  

Como punto principal de la sesión, se presentan los avances en el trabajo por el pago oportuno a 
los proveedores del Estado, mediante la digitalización de los procesos de pago, que está llevando 
a cabo la Dirección ChileCompra a través del proyecto de interoperabilidad de la plataforma 
www.mercadopúblico.cl con el Sistema de Gestión Financiera SIGFE de la Dirección de 
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Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) , Sistema de Gestión de DTE y Caja Cero; 
temática especialmente importante en el contexto de contingencia actual a nivel nacional.   

Igor Morales, presenta moción de orden para que las y señores consejeros realicen sus consultas, 
posterior a las presentaciones, lo que en general es aprobado. 

El consejero señor Luis Pizarro expone que el sistema www.mercadopublico.cl ha presentado 
problemas de lentitud en su operación. La directora Tania Perich, informa que efectivamente, se 
han producido algunas contigencias, en las que se está trabajando para solventarlas.  

Eduardo Viveros, encargado de los proyectos de digitalización de los proceso de pago, presenta 
los principales beneficios del mismo:  

- Digitalización e integración de procesos que son actualmente manuales. 

- Seguridad de que cada orden de compra que se emite tiene presupuesto asignado y 
reservado. 

- Automatización de proceso de aprobación de la factura (en base a lo señalados en el 
numeral segundo del artículo 3 de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y otorga 
Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura), en resumen “Ley de los 8 días”. Esta establece 
que, a los 8 días se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en 
contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de 
la prestación del servicio, pasando a devengo contable, si el organismo no realiza ninguna 
acción para rechazarla.  

- Trazabilidad desde la orden de compra hasta el pago. 

- El sistema de compras públicas chileno cumple con estándares internacionales 
establecidos por la OCDE y el Banco Mundial (según brechas levantadas en el MAPS 
2017)1. 

En cuanto a los avances numéricos, actualmente el 87% de las órdenes de compra de los 
organismos que utilizan SIGFE II (más de 330), tienen respaldo presupuestario a través de la 
interoperabilidad. El 30% de las compras tienen recepción conforme en el sistema, para lo 
que se ha establecido un plan de adopción a trabajar con los organismos compradores para 
fomentarla. 

Eduardo comenta además sobre el avance de los proyectos:  

- Gestión (monitoreo, y funcionalidades de aceptar y/o reclamar documentos) de 
documentos tributarios electrónicos o DTE, donde ChileCompra colabora con proyecto de 
DIPRES. Actualmente, esta funcionalidad está habilitada para 7 organismos de gobierno 
central y la mitad del sector salud (partida 16 Ley de presupuestos). 

- Caja Cero: proyecto de DIPRES para lograr que la gestión del pago de las facturas, 
asociadas a órdenes de compra, verificadas sea centralizada desde la Tesorería General 
de la República. Este proyecto está aún en prueba.   

 

1 Ver aquí informe MAPS: https://www.chilecompra.cl/wp-

content/uploads/2017/11/MAPS-final-2017.pdf 

http://www.mercadopublico.cl/
https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2017/11/MAPS-final-2017.pdf
https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2017/11/MAPS-final-2017.pdf
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Eduardo señala también cuáles son los próximos pasos previstos en el 2020:  

- Rediseño formulario de interoperabilidad, de manera de convertirlo en un módulo 
completo en el escritorio del comprador (esto sería para todos los organismos que están 
usando SIGFE II).  

- Validación presupuestaria para compras con presupuesto en dólar. 

- Validación presupuestaria para compras por ecommerce.  

- Avanzar en funcionalidad de gestión de contratos, de manera de poder cubrir no sólo el 
proceso de compra sino también la gestión de éstos.  

 

Todo lo anterior es parte del trabajo que está desarrollando la Dirección ChileCompra en 
colaboración con otros organismos (DIPRES, Tesorería General de la República, Min. Hacienda, 
CGR) para avanzar  en el pago oportuno a los proveedores del Estado.  

Igor Morales señala que estos avances son muy útiles en cuanto a la conciliación de cuentas 
nacionales, en lo que se refiere a compras públicas.  

Eduardo Viveros, se retira de la sesión a solicitud de la Directora, para poder avanzar en la 
contigencia de la plataforma que está generado los retrasos. 

Tras esto, se conversa sobre el tema definido como de interés por los Consejeros/as a principios 
de año, la tecnología para fomentar la probidad, por lo que se da paso a Guillermo Burr, quien 
presenta sobre los avances en el compromiso 12 del Plan de Gobierno Abierto. El compromiso a 
cargo de la Dirección ChileCompra, alcanza el 80,3% de avance (se puede ver aquí: 
https://ogp.gob.cl/es/compromiso-n-12-implementacion-del-estandar-internacional-de-datos-
de-contratacion-publica-ocds-open-contracting-data-standard/), señalando que más detalles se 
revisarán en la Mesa de Apertura de Datos.  

Igor Morales, solicita se fije reunión para conocer el estado del arte de la mesa y ver como se 
avanza en la materia. 

Jaime Ibarra, representante de Fundación Multitudes y Cordinador Nacional de la Red Chilena de 
Gobierno Abierto, consulta por la metodología de rendición de cuentas a la sociedad civil respecto 
del compromiso en el Plan, lo que el equipo de ChileCompra se compromete a revisar 
posteriormente.   

Tras esto, se conversa entre los consejeros y los representantes de la Dirección.  

Igor Morales, consulta por el documento de modificación del reglamento de la Ley de Compras, 
solicitando estado y copia de dicha propuesta. Ricardo Miranda, señala que la propuesta de 
modificación del reglamento está en estudio y no se puede tener acceso a ella, puesto que es un 
documento en construcción aún. 

Alex Rivas, interviene indicando su preocupación por las medidas de incentivo y fomento a las 
Mipes. 

Jimena Jérez, representante invitada por CONUPIA, expone su opinión de las dificultades que 
enfrentan los proveedores del Estado, especialmente en lo referido a la gestión de los reclamos y 
bases de licitación  

https://ogp.gob.cl/es/compromiso-n-12-implementacion-del-estandar-internacional-de-datos-de-contratacion-publica-ocds-open-contracting-data-standard/
https://ogp.gob.cl/es/compromiso-n-12-implementacion-del-estandar-internacional-de-datos-de-contratacion-publica-ocds-open-contracting-data-standard/
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Gianina Figueroa solicita la base de datos de compradores públicos y menciona que, debido a la 
contingencia actual, los proveedores de convenios marco se están viendo muy afectados por los 
tipos de cambio, por lo que solicita que la Dirección pueda revisar la posibilidad de ajustes de 
precios en los convenios marco.  

Igor Morales, señala que las opiniones y demandas expresadas por los consejeros/as en este 
diálogo se recogen, mayoritariamente, en la propuesta trabajada por la mesa de “Nuevos 
Modelos y Sistemas de Contratación”, por lo que solicita que ellas puedan canalizarse a través de 
este documento, que se readecuará de acuerdo a las presentaciones realizadas en esta sesión 

Luis Solís, expresa su agradecimiento a las representantes de gremios que se han desplazado 
desde la Quinta Región, y sugiere poder avanzar en el tema del pago oportuno con las 
municipalidades y fuerzas armadas. Luis recuerda que quedó en acta que una sesión se realizaría 
en la Quinta Región, lo que es apoyado por la Directora. 

Marcos Veragua señala que conoce de un alto número de PYMES asociadas a CONFEDECH que se 
han visto gravemente afectadas por la contingencia social y económica, y solicita a la Directora 
evaluar qué medidas se pueden aplicar para favorecerlas. Orlando Sharp refrenda lo expresado 
por Marcos Veragua.  

Alberto Precht menciona que como ChileTransparente están liderando los diálogos organizados 
por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y propone el diálogo colaborativo como 
herramienta para poder avanzar en mitigar la contingencia nacional.  

Igor Morales, se compromete a enviar la presentación entregada por Orlando Sharp a todos los 
Consejeros, para que envien comentarios o aportes antes del 11/12 y se puedan reunir 
internamente la misma semana, a fin de efectuar nueva propuesta a la Dirección.    

La Directora se ofrece a mantener reuniones con los consejeros/as o los representantes de cada 
organización; así como a analizar de manera prioritaria la propuesta que enviarán, para poder 
analizar en qué ámbitos ChileCompra puede influir o controlar, para avanzar en ellos.  

 

Acuerdos / Compromisos 

N° Compromiso Responsable Plazo 

1 
Informar a Elena sobre los suplentes 
de cada organización miembro del 
COSOC  

Cada 
consejero/a 

Hasta el lunes 16 diciembre 

2 

Envío de la propuesta revisada por 
parte de la mesa de “nuevos 
modelos y sistemas de contratación” 
para evaluación de ChileCompra 

Orlando Sharp, 
como líder de la 
mesa 

Hasta el lunes 16 diciembre, respuesta 
prioritaria por parte de Chilecompra. 

3 
Revisión de las cláusulas de ajuste de 
precios de los convenios marco y 
evaluación de posibles acciones  

Equipo 
ChileCompra 

Semana del 16 de diciembre  

4 
Evaluar posibilidades de entrega de 
bases de datos de funcionarios 
compradores del Estado  

Equipo 
ChileCompra 

Semana del 9 de diciembre 

5 
Respuesta sobre contingencias  en 
mercadopublico.cl   

Elena Mora Ya solucionadas 
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6 

Revisar metodología de rendición de 
cuentas a la sociedad civil respecto 
del compromiso 12 en el 4 Plan de 
Acción de Gobierno Abierto. 

Guillermo Burr 

Consultado con la SEGPRES, según acuerdo 
tomado por la Mesa de Gobierno Abierto, en 
sesión del 10 de julio de 20192. A la espera de 
la respuesta.  

7 
Fijar fecha reunión Mesa Apertura de 
Datos 

Guillermo Burr Miércoles 11 de diciembre con el COSOC 

8 
Propuesta Calendarización Sesiones 
2020 

Elena Mora 
Martes 17 de Marzo 2020 
Martes 21 de abril 2020 

9 
Agendar Próxima Sesión a realizarse 
en Valparaíso o Viña del Mar 

Elena Mora Martes 17 de Marzo 2020 

 

 

2 Ver: https://ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reunion-Mesa-de-Gobierno-

Abierto-10.07.2019.pdf 

https://ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reunion-Mesa-de-Gobierno-Abierto-10.07.2019.pdf
https://ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reunion-Mesa-de-Gobierno-Abierto-10.07.2019.pdf

