Acta 1º sesión
Consejo de la Sociedad Civil
ChileCompra
Fecha: 25 de noviembre de 2021
Inicio: 15:00 hrs
Término: 16:12 hrs
Lugar: Plataforma Microsoft Teams
Consejeros/as asistentes:
Nombre
Organización

Asiste Sí/No

Eduardo del
Solar

APIS AG

SÍ

Marcos Illesca

ASEXMA

SÍ

Igor Morales

CICAB

SÍ

Francisco
Marín

AGPTA

SÍ

Axel Rivas

CONUPIA

SÍ

Jaime Ibarra

Fundación Multitudes

SÍ

Valeria
Lübbert
Ernestina
Silva

Espacio Público

SÍ

Asociación de Mujeres
Confeccionistas de
Arica y Parinacota
Observatorio de Gasto
Fiscal

SÍ

Fundación América
Transparente

NO

José Mora
Juan José
Lyon

Reemplazante

SÍ

Por parte de ChileCompra asisten:
-Tania Perich, Directora Nacional de ChileCompra
-Cristián Pérez, Jefe de la División de Adopción y Gestión de Usuarios
-Catalina Uribe, Jefa del Departamento de Comunicaciones
-Lorna Harrington, Departamento de Comunicaciones
-Silvana Bidirinis, Coordinadora de Redes Intersectoriales

Observaciones

1.-Inicio de la sesión y palabras de bienvenida
Cristian Pérez inicia sesión saludando a consejeros/as, presentando tabla de la sesión y
explicando
Tania Perich, Directora de ChileCompra, expresa sus palabras de bienvenida
enfocándose en criterios de eficiencia, altos estándares de probidad y transparencia y
trabajo en procesos de modernización de la institución como pilares.
Cristian Pérez vuelve a la presentación para presentar el listado de organizaciones que
nos acompañan en esta primera sesión.
2.- Presentación de las organizaciones
Eduardo del Solar, representante de APIS A.G, se presenta y agradece la oportunidad
de ser parte del COSOC ChileCompra. En relación a su organización, comenta que en
conjunto sus socios abastecen a cerca del 60% del presupuesto de salud de Chile. Su
mercado está compuesto en un 75% de atención al mercado público. Esperan aportar
como organización con enfoque de salud a las oportunidades de los pacientes y un fuerte
compromiso con la ética y compliance.
Axel Rivas, representante de CONUPIA, informa de la historia de su organización de
forma breve. Comenta que la mirada es diferente al día de hoy desde las pequeñas y
medianas empresas, especialmente en relación a los cambios del mercado. Muchas
veces se entiende que las compras públicas deben apuntar a la eficiencia y el ahorro en
las compras públicas, no obstante se debe considerar cómo funcionan las mipyme en un
ecosistema como ese. Espera aportar con la visión de las mipyme en las compras
públicas.
Francisco Marín, AGPTA, región de Valparaíso. Su gremio está dedicado a la realización
de eventos masivos, eventos para empresas, instituciones del Estado, etc. Menciona lo
complejo que ha sido para su gremio el proceso de estallido social y la pandemia de
COVID-19, razón por la que nació su organización. Espera aportar generando un
ambiente de competencia transparente para los proveedores, especialmente en su
rubro.
Marcos Illesca, Gerente General de ASEXMA. El mundo de las compras públicas no es un
tema nuevo para sur organización y en el que han estado constantemente colaborando.
Buscan reivindicar el rol de las compras públicas como gran instrumento para las pymes.
Como asociación de exportadores han mirado con inquietud cómo se desarrollan las
compras públicas hacia el extranjero, cómo se integran con nuestro sistema y cómo se
trabajan las compras públicas en los tratados comerciales, tema en el que esperan
aportar desde su experiencia.
Ernestina Silva, representante de la Asociación Gremial de Mujeres Confeccionistas de
Arica y Parinacota, tiene problemas técnicos con el ingreso y audio de la reunión.

José Mora, Analista de Datos del Observatorio del Gasto Fiscal, expresa que su
motivación para ser parte del Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompra es colaborar
desde la Sociedad Civil en la mirada del usuario consumidor de datos y cómo estos
pueden aportar a la mejora tanto en la calidad de la información como en las compras
públicas.
Igor Morales, representante del Centro de Innovación para las Contrataciones y
Abastecimiento, expone sobre los proyectos en los que participa su organización,
Gobierno Abierto, Acceso a Datos, entre otros. Les interesa indagar en datos y
conjunción con instituciones para temas de formación de competencias para un sistema
de compras públicas robusto.
Destaca la presencia de la autoridad máxima del servicio en esta primera sesión.
Valeria Lübbert, Directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, expone
sobre el foco de su organización, comenta el amplio y paritario directorio del centro de
estudios. Espera aportar a una generación de políticas públicas en un marco de
democracia con énfasis en anticorrupción, destacando que el Estado se debe poner un
acento en medidas de control y prevención de este tipo de delitos.
Destaca la diversidad de enfoques en el COSOC ChileCompra.
Jaime Ibarra, Director de Fundación Multitudes comenta que está contento de participar
por cuarto año en el COSOC ChileCompra. Su organización aporta desde las áreas de
transparencia, lobby, siendo parte de la mesa de Gobierno Abierto y actualmente se
encuentran apoyando a ChileCompra en el trabajo segundo del compromiso como
participantes de la Mesa de Datos y el próximo lanzamiento de su nuevo sitio.

2.- Elecciones presidencia y vicepresidencia COSOC ChileCompra
Cristian Pérez explica metodología de votación en vía chat de Teams, primero votándose
para representante de la categoría A.- Competitividad y Empresas de Menor Tamaño y
luego para representantes de la categoría B.- Probidad, transparencia, eficiencia y
modernización.
Nómina de voluntarios para categoría A.- Competitividad y empresas de menor tamaño:
-Francisco Marín: Propone a Axel Rivas por su trayectoria y su experiencia como parte
del COSOC ChileCompra.
-Jaime Ibarra apoya la candidatura de Axel Rivas
-Marcos Illesca apoya candidatura de Axel Rivas
-Eduardo del Solar está de acuerdo con la nominación de Axel Rivas

Nómina de voluntarios para categoría B.- Probidad, transparencia, eficiencia y
modernización:
-Jaime Ibarra nomina a José Mora de Observatorio de Gasto Fiscal
-Valeria Lübbert apoya nominación de José Mora

-José Mora nomina a Igor Morales basado en su experiencia en la materia
Debido al empate en nominaciones, se realizan elecciones entre los siguientes
candidatos:
1.- José Mora
2.- Igor Morales
La elección se interrumpe debido a problemas de conexión de algunos consejeros, para
lo cual se utiliza un momento para comunicar que las posibilidades de acción de los
consejeros se encuentran en el reglamento del COSOC ChileCompra a enviarse junto a
la presente acta.
Una vez retomada la sesión, los votos se expresan de la siguiente manera:
Candidatos categoría
B.-Probidad,
transparencia,
eficiencia y
modernización

Eduardo del Solar
Marcos Illesca

Igor
José Mora Morales
X

X

Francisco Marín

X

Axel Rivas

X

Jaime Ibarra

X

Valeria Lübbert

X
X

Ernestina Silva
José Mora
Juan José Lyon

No emite voto
por problemas
técnicos

X

Igor Morales

Votantes

No
asiste a
Abstención sesión

X
X

Candidatos
Presidencia

Votantes

Eduardo del Solar

Axel
Rivas
X

Marcos Illesca

X

Igor Morales

X

Francisco Marín

X

Axel Rivas

X

No
asiste a
José Mora Abstención sesión

Jaime Ibarra

X

Valeria Lübbert

X

Ernestina Silva

X

José Mora

X

Juan José Lyon

No emite voto
por problemas
técnicos

X

En consecuencia, la elección de directiva para el COSOC ChileCompra año 2022 arroja
los siguientes resultados: Presidente Axel Rivas (CONUPIA) y Vicepresidente José Mora
(Observatorio de Gasto Fiscal).

COMENTARIOS / COMPROMISOS
•
•
•
•

Ernestina Silva comunica de problemas para hacer ingreso a la sesión, por lo cual
emite su voto de directiva mediante whatsapp al Sr. Francisco Marín.
Eduardo del Solar informa de problemas técnicos por lo que emite su voto a
través del Sr. Marcos Illesca.
La conformación del COSOC ChileCompra considera un período de 4 años, no
obstante, de forma anual se realizará la elección de un nuevo directorio.
Jaime Ibarra e Igor Morales mencionan la posibilidad de evaluar a futuro un
COSOC paritario, para lo cual inicialmente se nomina a Valeria Lübbert quien
expresa no poder asumir el cargo actualmente.

La presente acta se entenderá aprobada de no recibir comentarios en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde su envío vía correo electrónico.
En caso de existir comentarios u observaciones, favor remitirlos a la
Secretaría Ejecutiva del COSOC ChileCompra, al correo electrónico
silvana.bidirinis@chilecompra.cl

