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Minuta de Reunión 

1. Información General de Reunión 
Fecha / Hora: (*)  31/3/2020  11:00h – 12:30h 

Tema: (*) CUARTA SESIÓN 2019 COSOC ChileCompra 

Lugar: (*) Conexión remota por WebexEvents 

Invitados Institución Participación 

Jeannette Von Wolfersdorff Fundación Contexto Ciudadano 
Se excusa por no poder 

participar 

Paulina Ibarra Fundación Multitudes 
Representada por Jaime 

Ibarra 

Alberto Precht 
Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional 

 

Rafael Cumsille 
Confederación del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile 

Representado por 
Orlando Sharp 

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

X  
participa también César 

Orrego (suplente) 

Tomás Cortés Fundación Espacio Público  

Igor Morales 
Centro de Emprendimiento Integral y 
Desarrollo 

X  
participa también Giorgio 

Roma (suplente) 

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 
Maricho Gálvez 

Juan José Medel UNAPYME    

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 Participación 

Jaime Ritchie Jefe División Adopción y Gestión de usuarios X 

Dora Ruiz Jefa División Compras Colaborativas X 

Ricardo Miranda Fiscal X 

Guillermo Burr 
Jefe Área de Inteligencia de Mercado y Políticas de 

Compra 
X 

Viviana Mora Jefa del Observatorio X 

Eduardo Viveros Coordinador proyectos estratégicos X 

Antoine De L´herbe 
Jefe Departamento Gestión Comercial de la División 

de Compras Colaborativas 
X 

Maria Cristina Alcántara 
Profesional de Adopción de la División  de Adopción 

y Gestión de usuarios 
X 

Elena Mora  Coordinadora Redes Intersectoriales X 

Catalina Uribe Jefa Departamento  de Comunicaciones X 

2. Detalle de Reunión 
 

Esta sesión es la  primera  realizada de manera remota debido a la contingencia por  emergencia 
sanitaria producto de Coronavirus Covid-19 y se  inicia saludando a los consejeros/as 
participantes. Jaime Ritchie, jefe de División de Adopción y Usuarios, saluda en nombre de la 
Directora, quien no ha podido participar por una reunión de urgencia.  

Maria Cristina Alcántara, del equipo de ChileCompra, presenta las características técnicas de la 
conexión a través de Webex Events, ya que para evitar dificultades de conexión y ordenar la 
conversación, todos los participantes estarán con el micrófono silenciado y se debe pedir la 
palabra a través de la aplicación para intervenir.  

Tras  ronda de presentaciones de todos los participantes en la sesión, se pasa a la agenda prevista 
para la misma.  

En primer lugar, se señala que queda pendiente la aprobación del acta de la sesión anterior. 
Consejero Igor Morales expresa que aún está en proceso de revisión de la misma y que enviará 
confirmación de la aprobación y/o comentarios.  

Como segundo tema, , Jaime Ritchie comenta sobre la situación general a nivel país e institucional 
en contexto de emergencia por coronavirus, planteando el detalle de las medidas tomadas por la 
Dirección ChileCompra para afrontar la continencia en los ámbitos que la competen. A destacar:  

• Rol de atención a usuarios ante la contingencia: con las recomendaciones para 
realizar compras, establecimiento de trámites digitales y aseguramiento de la 
atención a usuarios por distintos canales en línea. 
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• Apoyo a proveedores a través de la Compra Ágil: Eduardo Viveros, Coordinador de 
proyectos estratégicos, presenta sobre la nueva solución  de Compra Ágil, la que 
quedó establecida como modalidad de compra tras la aprobación de la Modificación 
al Reglamento en enero de 2020. Con esta modalidad, todas las compras del Estado 
menores a 30 UTM ($1,5 millones de pesos), puedan realizarse de manera rápida y 
simple. Además, con el Plan Económico de Emergencia asociado al Coronavirus, 
anunciado por el Ministro de Hacienda Ignacio Briones este 19 de marzo, , la que 
busca apoyar a las empresas y particularmente a las pymes. En la primera etapa que 
se está desarrollando, los organismos compradores podrán solicitar sus cotizaciones 
en línea cuando efectúan estas compras menores y, en el caso de los proveedores, 
recibir sus notificaciones sobre cotizaciones de oportunidades de negocio. Ver más 
información sobre Compra Ágil en la ppt adjunta.  
Asimismo se señala que en esta primera etapa, sólo podrán participar las empresas 
creadas en Mercado Público que tengan definidos categorías y rubros de sus 
productos. Para ello se contempla acciones de información con usuarios proveedores 
y se solicita la colaboración de los consejeros/as, especialmente aquellos relacionados 
con gremios para apoyar en la transmisión  de esta información a sus empresas 
asociadas. .  
 

Al abrir la ronda de preguntas, los principales comentarios son:  
  

• Igor Morales, de Ceminde, comenta que los compradores requieren 3 cotizaciones de 
tres entidades distintas (con personalidad jurídica distinta) por lo que resalta la 
necesidad de avanzar en el tema de socios y sociedades. Luis Pizarro consulta si es 
posible subir cotizaciones adicionales a las que se envíen por sistema, a lo que se 
responde que en esta primera fase no es posible.  

• Igor Morales y Luis Pizarro consultan por la obligatoriedad de resolución fundada, a 
lo que Ricardo Miranda, Fiscal de ChileCompra, responde que lo que la norma busca 
es que con las compras menores de 30 UTM no exista ningun tipo de resolución. Los 
nuevos cambios al reglamento de enero de 2020  eliminaron términos de referencia 
y tampoco se exige que exista autorización mediante resolución, basta con consignar 
el monto de la compra..   

• Igor Morales consulta sobre el plan de adopción de Compra Ágil:   La planificación del 
proyecto se está apoyando a través del Comité Asesor del Ministerio de Hacienda, 
adempas de acciones coordinadas  por el departamento de Adopción de 
ChileCompra. Detalle en ppt.   

• Luis Pizarro, de REDABAST consulta por los canales de atención a usuarios, 
principalmente basado en su experiencia como comprador. Jaime Ritchie comenta 
que se está trabajando en un proceso de mejora de la atención.  

• Luis Pizarro destaca también la utilidad de las bases tipo, pero sugiere algunas 
recomendaciones, por lo que se le invita a participar en una reunión de revisión de 
las bases tipo.  

• Axel Rivas, de CONUPIA, plantea la relevancia del apoyo a PYMES en esta 
contingencia. Consulta sobre el pago a proveedores, especialmente en lo que se 
refiere a las compras realizadas por las Municipalidades, ya que son las que más 
compran pero también las que más adeudan a las PYMES. Eduardo Viveros responde 
que el pago se está trabajando a través de la interoperabilidad, y sus tres proyectos 



4 

 

(Interoperabilidad del Sistema de Gestión Financiera SIGFE de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) con Mercado Público, Sistema de 
Gestión de DTE (DIPRES) y Pago Centralizado a través de la Tesorería General de la 

República), los cuales abarcan las instituciones de Gobierno Central y Hospitales. En 

el caso de Municipalidades, se trabajará en futuras etapas. 

• Igor Morales consulta sobre el proyecto de modificación de Ley de Compras Públicas,  
a lo que Ricardo Miranda comenta que éste está en elaboración por el Ministerio de 
Hacienda, con  apoyo técnico de ChileCompra. El borrador del anteproyecto está en 
revisión, la que según el cronograma,  debería terminar durante la primera quincena 
de abril y a partir de ahí se es posible que se haga consultas a distintos organismos 
dentro del Estado y la sociedad civil.   

• Jaime Ibarra, de Fundación Multitudes, comenta sobre el uso efectivo de los recursos 
del Estado, incluso en momentos de contingencia, y la disponibilidad de información 
sobre las compras realizadas. Viviana Mora, Jefa de Observatorio ChileCompra,  
comenta sobre el monitoreo permanente  de las compras.  

• Orlando Sharp, de CONFEDECH felicita por la iniciativa de Compra Ágil  y destaca el 
rol del mercado público como salvavidas a las PYMES. Consulta por medidas 
adicionales para ayudar al sector. Ricardo Miranda comenta que se está elaborando 
una directiva con recomendaciones dirigida a compradores públicos para tener 
especial consideración con los proveedores de menor tamaño por la contingencia, 
con indicaciones concretas como no solicitar garantías considerado problemas de 
liquidez; o tener en cuenta la causal de fuerza mayor (debido a la contingencia) en el 
caso de incumplimientos para evitar el cobro de multas. Jaime Ritchie reitera la 
disponibilidad para trabajar conjuntamente en propuestas viables en el contexto de 
la emergencia.  

• Igor Morales consulta por el proceso de acreditación actual, en el que Jaime Ritchie 
comenta las cifras de participación actuales (alrededor del 50% en cada nivel), y las 
facilidades para acreditarse que se considerarán caso a caso, para aquellos 
funcionarios que por la contingencia no puedan terminar el proceso de forma exitosa. 

• Igor Morales reitera el interés de los consejeros en trabajar en las iniciativas que 
presentaron en diciembre; por lo que Jaime Ritchie ofrece realizar una reunión 
técnica el viernes 10 de abril para retomar los temas.  

La reunión termina con los agradecimientos a consejer@s y equipo de ChileCompra por la 
productiva reunión, la disposición y la flexibilidad ante la conexión remota.  

  

Acuerdos / Compromisos 

N° Compromiso Responsable Plazo 

1 
Revisar acta de la sesión anterior y 
aprobar o hacer comentarios 

Igor Morales Viernes 10 de abril 2020 

2 
Reunión técnica para revisar 
propuestas COSOC 

Jaime Ritchie Viernes 10 de abril 2020 

 


