
 

 

Minuta de Reunión 

1. Información General de Reunión 
Fecha / Hora: (*)  22 diciembre 2020 – 10 – 11.30h 

Tema: (*) SEGUNDA SESIÓN 2020 COSOC ChileCompra 

Lugar: (*) Conexión remota por Teams 

Invitados Institución Participación 

Paulina Ibarra Fundación Multitudes   

Alberto Precht Capítulo Chileno de Transparencia Internacional X  

Rafael Cumsille 
Confederación del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile 

 X 

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

X   

Participa también César Orrego 

Tomás Cortés Fundación Espacio Público  

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

X  

Axel Erik Rivas Montenegro CONUPIA X 

Alejandra Mustakis 
Asociación Gremial de Emprendedores de 
Chile  (ASECH) 

Representado por su suplente 

Valentin Acuña.  

Gianina Figueroa UNAPYME   X  

Luis Héctor Pizarro Red Latinoamericana de Abastecimiento 
X 

Participa también Igor Morales como 

suplente y asistente (Camila) 

Luis Emilio Solís  
Corporación Nacional de Consumidores y usuarios 
de Chile 

X 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

Participantes CHILECOMPRA Cargo Participación 

Dora Ruiz Jefa División Compras Colaborativas X 
Ricardo Miranda Fiscal X 

Claudia Soto  Jefa Departamento Adopción Usuarios X 

Eduardo Viveros Coordinador proyectos estratégicos X 
David Escobar Jefe (S) Área de Estudios X  
Lorna Harrington Jefa (S) Departamento de Comunicaciones X 

Elena Mora  Coordinadora Redes Intersectoriales X 

2. Detalle de Reunión 

 

La sesión se inicia con el saludo a todos los participantes por parte de los representantes de la Directora de 
ChileCompra, Dora Ruiz (Jefa de la División de Compra Colaborativas) y Ricardo Miranda (Fiscal), y Elena Mora 
(secretaria ejecutiva del COSOC).  

Se aprueba el acta de la sesión anterior, por unanimidad, sin comentarios ni observaciones.  

Dora Ruiz explica la relevancia de presentar a los consejeros y consejeras el nuevo Modelo de Servicio, para lo 
que le da la palabra a Claudia Soto, Jefa Departamento Adopción Usuarios. Claudia presenta el nuevo modelo, 
según ppt adjunta y detalla que este nuevo modelo permite que ChileCompra esté presente en todas las regiones 



 

 

del país, a través de 3 ámbitos: Cobertura con ChileAtiende para trámites más sencillos, Asesoría por medio del 
Programa de Formación y la Articulación con gremios y SERCOTEC para capacitar a sus asociados así como a 
Mipymes regionales y los canales disponibles para Autoatención.  

Igor Morales, representante suplente de REDABAST, consulta por la brecha digital según la edad de los 
participantes, y comenta sobre la inconveniencia de desvincular a profesionales en esta época. También comenta 
sobre sus sugerencias para agenda del Cosoc: presupuesto 2020- 2021, registro de beneficiarios finales, 
compromisos en el Plan de Gobierno Abierto y documento de Consejo de Transparencia. Francisco Rivas, 
Vicepresidente, también comenta sobre la brecha digital en las PYMES.  

Al respecto, se les indica que, según los estudios realizados por la SUBTEL sobre penetración de internet, ésta 
llega al 98% de la población chilena. Además, se está trabajando con los organismos encargados de esas políticas 
como aliados, por ejemplo, SERCOTEC y Ministerio de Economía, para disminuir la brecha digital por el foco que 
dichas instituciones tienen al respecto.  

El Presidente, Luis Solís, comenta que valora la presentación realizada, pero solicita que se establezca un 
protocolo de consenso sobre la agenda de cada reunión, para que se puedan tomar los temas que el COSOC 
propone.  Además, solicita que quede en acta que los consejeros desean proponer la formación de una mesa de 
trabajo que pueda hacer seguimiento al desempeño de los convenios marco y compra ágil.  

El Presidente, también solicita dejar en acta que esperan que la Directora del Servicio pueda participar en 
próximas sesiones, como máxima autoridad. La Secretaria Ejecutiva comenta que el Reglamento del COSOC 
recoge que la máxima autoridad del servicio puede designar su representante ante el COSOC, en este caso, la 
Directora designó a la dos máximas autoridades del equipo directivo, la Jefa de la División de Compras 
Colaborativas y el Fiscal de ChileCompra. Con respecto a la agenda de cada sesión, Se detalla que la Secretaria 
Ejecutiva se ha comunicado siempre previo a las sesiones con el Presidente y Vicepresidente, con una propuesta 
de agenda para que pueda ser validada o puedan incluir nuevas propuestas. Así se realizó para la actual sesión, 
habiendo coordinado con el Presidente y Vicepresidente previamente a la sesión la agenda a tratar. Se informa 
que se formalizará en mayor grado esta validación de la agenda.  

Dora Ruiz, como representante de Dirección, solicita a los consejeros puedan remitir por escrito propuesta 
detallada de objetivos de la mesa, la que los Consejeros/as se comprometen a enviar para evaluar la instalación 
de la misma.   

Respondiendo a las consultas realizadas, Ricardo Miranda, Fiscal, comenta sobre el proceso de consulta pública 
del anteproyecto de Ley de Compras que llevó a cabo del Ministerio de Hacienda. Parte de los resultados de ésta 
están ya publicados en el sitio de Hacienda, recogiendo los comentarios de la ciudadanía y actores relevantes, 
como gremios y miembros del COSOC. Iniciativas como la ampliación del alcance de la Ley, la obligatoriedad de 
publicar la información sobre los beneficiarios finales de las empresas proveedoras, se amplía la plataforma hacia 
gestión contractual (hasta ahora es sólo desde la publicación de las licitaciones), agregación de un capítulo de 
transparencia y regulación, ampliación y refuerzo de estándares de probidad; serán incluidos en la versión final 
de la Ley. Todos estos, representan cambios potentes que conforman el ChileCompra del futuro. Se espera que 
el Ministerio de Hacienda ingrese prontamente el proyecto al Congreso para continuar el trámite de su 
aprobación.  

Gianina Figueroa, representante de UNAPYME Valparaíso, comenta que en su gremio tuvieron reunión previa 
para conocer el modelo de servicio, pero expresa su descontento con el cierre de los centros regionales; así como 
de que el COSOC no contara con la información sobre estos cambios de manera previa. Comenta su preocupación 
por la participación de las PYMES en el Mercado Público y apoya la solicitud del Presidente respecto a la mesa 
de trabajo.  

Rafael Cumsille toma la palabra para comentar que las PYMES tienen una alta participación en el Mercado 
Público, especialmente en contraste con el sector privado, llegando a ser hasta cuatro veces mayor. Destaca el 
rol de ChileCompra en apoyo a las PYMES y el rol de los gremios como herramientas de difusión para informar a 



 

 

sus socios y apoyarlos. También señala su apoyo al proyecto FOGAPE 2.0 recientemente enviado al Congreso, el 
cual están revisando en el gremio para emitir sus comentarios.  

Como temas de interés de los consejeros/as que estaban considerados en la agenda inicial, se les presenta a los 
Consejeros/as la información actualizada sobre la herramienta Compra Ágil, según puede verse en la ppt adjunta.  

Igualmente, se les informa sobre el reconocimiento recibido por ChileCompra de la World Commerce & 
Contracting Association (WCCA) y Open Contracting Partnership (OCP) en sus Premios a la Excelencia e 
Innovación del WorldCC 2020, en la categoría “Impacto en la Contratación Abierta” por aumentar el acceso y la 
transparencia en las compras públicas través de la implementación del Estándar Abierto de Contratación (OCDS). 

En ese contexto, se reitera el foco institucional en seguir fortaleciendo la transparencia y disponibilizar la 
información a través del estándar de datos abiertos.  

También se informa que ChileCompra está participando de la co-creación del V Plan De Acción de Gobierno 
Abierto; con un compromiso (aún por concretar) referido al rediseño de la web de datos abiertos. 
Adicionalmente, se informa sobre la disposición de la institución de retomar la mesa de apertura de datos con la 
sociedad civil, con unas líneas de trabajo iniciales referidas al reporte de Open Contracting Partnership sobre la 
implementación total de OCDS, y el compromiso del Plan de Gobierno Abierto. Esta sugerencia recibe la 
aprobación de los Consejeros, por lo que se les convocará a reunión a partir del mes de enero.  

Termina la sesión con los saludos y agradecimientos de todos y el deseo de unas felices fiestas y un 2021 
constructivo y colaborativo.  

 

 

Acuerdos / Compromisos 

N° Compromiso Responsable Plazo 

1 

Presidente COSOC enviará 
propuesta concreta sobre la mesa 
de trabajo en relación a los 
convenios marco y la modalidad 
de Compra Ágil, con objetivos y 
acciones; según lo consensuado 
con el resto de Consejeros/as. 

 

Luis Solís Final de enero 2021 

2 
Protocolo de definición de 
agendas de las sesiones COSOC 

Elena Mora Finales de enero 2021 

3 
Convocatoria a mesa de apertura 
de datos 

Guillermo 
Burr 

A partir de enero 

 

 


