Compromiso n° 13: Modernización y transparencia de los sistemas de
contratación y control de gestión de obras públicas
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Se refiere a las áreas o asuntos generales que Modernización del Estado
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 13: Modernización y transparencia de los sistemas de contratación y control de
gestión de obras públicas
Fecha de inicio y conclusión del compromiso
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de JUNIO DE 2016 – MARZO DE 2018
2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Dirección General de Obras Públicas - MOP
Nombre de la persona responsable
RICARDO FAUNDEZ AHUMADA
Puesto
JEFE DIVISION DE ESTUDIO Y DESARROLLO
Correo electrónico
ricardo.faundez@mop.gov.cl
Teléfono
+56 2 24494026
Gobierno
Dirección de Compras Públicas - Chilecompra
Contraloría General de la República- Geo CGR
Ministerio de Bienes Nacionales – IDE Chile
Otros actores
Sociedad civil, iniciativa Cámara Chilena de la Construcción (CCHC)
involucrados
privada, grupos de trabajo o Instituto de la Construcción (IC)
multilaterales
Asociación de Ingenieros Consultores de Chile (AIC)
Status quo o problema/ desafío que será Por una parte, los retrógrados mecanismos de
atendido
gestión de proveedores con los cuales viene
trabajando el MOP (registro y sistema de
licitaciones), ha generado un mercado cerrado y de
difícil
penetración
para
los
potenciales
proveedores, lo cual va en directo perjuicio de la
eficiencia en la gestión.
Por otra parte, el difícil acceso a la información
relacionada con el desarrollo de infraestructura en
el territorio nacional, genera mucha desigualdad en
la sociedad civil, privilegiando a los que tienen
acceso a ella por sobre los que no.
Objetivo principal
A través de estas medidas se busca contribuir a
democratizar el acceso a la información
relacionada con la gestión de contratación y
ejecución de las obras de infraestructura que el
MOP realiza en los diferentes territorios del país y,
de esta forma, brindar una condición de mayor

Breve descripción del compromiso
(Límite de 140 caracteres)

Relevancia
Describa la manera en la que el compromiso
contribuye a fortalecer los valores OGP de
transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas pública, participación
cívica y tecnología e innovación para la
apertura y rendición de cuentas. (puede
encontrar una descripción detallada de estos
valores aquí )

igualdad a la sociedad civil al respecto,
empoderándola para su participación activa e
informada en la gestión de infraestructura, ya sea
como proveedor, beneficiario o interesado por
otros fines.
El compromiso contempla tres acciones en la línea
de los DATOS ABIERTOS, la implementación de un
REGISTRO EN LINEA de proveedores, la
implementación d las licitaciones de contratos a
través de MERCADO PÚBLICO y el desarrollo
herramientas de transparencia de datos
relacionados con los panes y proyectos de
inversión del ministerio, su estado de avance y
programa de desarrollo, así como de los contratos
de obras en ejecución.

Las medidas comprometidas en este plan de acción
son unos primeros pasos que el Ministerio de
Obras Públicas, a través de su Agenda de Eficiencia,
Modernización y Transparencia, El Papel del MOP,
está dando en la línea de avanzar a un esquema de
Gobierno Abierto, de cara a la ciudadanía.
A través de la implementación de herramientas
tecnológicas innovadoras, aplicadas a los procesos
de gestión del MOP y reconociendo sus activos
como principales recursos para este desarrollo, las
acciones comprometidas abren la senda para la
integración de datos con otros servicios y sistemas
generadores de información pública, permitiendo
que estos puedan ser ampliamente conocidos por
los ciudadanos en el marco de la rendición de
cuentas y transparencia activa.
Ambición
Al día de hoy la modernización y transparencia son
Describa brevemente los resultados de condiciones base para la eficiencia en la gestión del
política esperados y la manera en la que el MOP, para lo cual se requiere modernizar nuestros
compromiso hará al gobierno más abierto o mecanismos y herramientas, de manera de facilitar
lo mejorará mediante mayor apertura.
la relación con los actores relevantes de la
sociedad civil y de toda la cadena productiva de la
obra pública.
De esta manera, los mecanismos y herramientas
comprometidas apuntan a dar un primer paso en la
tarea de construir un MOP Abierto e
interconectado con la red de datos del Estado,
buscando alcanzar mayores niveles de eficiencia y
contribuyendo a fortalecer la transparencia activa
y, a partir de esto, de la participación.
Cumplimiento
No iniciado
Limitado
Sustancial
Completo

X
Descripción
de
los
resultados
Incluya las actividades
específicas que fueron
desarrolladas durante el
período cubierto por el
informe (primer o segundo
año del Plan de Acción) y,
cuando sea posible, por
favor indique si hay
evidencia alguna de que la
ciudadanía
usó
el
compromiso o de que éste
tuvo algún efecto

Registro en Línea
Se crea el módulo de proveedores MOP en el portal Chile
Proveedores.
Se realizaron más de 15 actividades de difusión, conversación y
retroalimentación con funcionarios del Ministerio y organizaciones de
la sociedad civil en diferentes regiones del país.
Se han tramitado más de 3.000 solicitudes de inscripción y
renovación.
El 90% de los proveedores antiguos han renovado su inscripción a
través de la plataforma.
Se ha logrado reducir en un 20% las iteraciones de entrega y análisis
de información, en los procesos de inscripción y renovación.
Licitaciones por Mercado Público
Se crea e implementa el módulo de licitaciones en mercado público
para la contratación de obras civiles de infraestructura MOP.
Se modificaron los instrumentos legales que permiten al MOP la
pronta incorporación de las obras en el módulo de licitaciones
Se inician, progresivamente las primeras licitaciones que nuestras
bases nos permitían a esa fecha.
Se realizaron más de 30 actividades de capacitación a funcionarios
internos y más de 15 organizaciones de la sociedad civil, de
contratistas y consultores, en diferentes regiones del país.
Información Georreferenciada para la Transparencia
Se desarrollaron los visores de proyectos y contratos para uso en
dominio interno.
Se logró la interoperación de sistemas para transferencia de datos de
adjudicaciones de contratos en Geo CGR.

Fecha de conclusión

30.06.2017
Registro en Línea.
Desarrollo del módulo de entrega de certificados de experiencia en
línea.
Avanzar en la interoperación con otras plataformas del estado, para la
consolidación de la BIG DATA relacionada con la información
relevante en las gestiones del Registro MOP.
Licitaciones por mercado público.
Progresivamente, estandarizar y digitalizar los activos de los procesos
de licitación del MOP, incorporar la firma digital y lograr la
interoperación con otras plataformas del estado, para la consolidación
de la BIG DATA relacionada con la información relevante en los
proceso de licitaciones.
Información Georreferenciada para la Transparencia
Lanzamiento de Portal de Transparencia del MOP, como ventana
única con acceso a visores y buscadores de información relevante del
Ministerio.
Plan de actividades de retroalimentación con actores relevantes, de
manera de evaluar la utilidad de los visores desarrollados e identificar

Próximos pasos

requerimientos de información no contemplados en ellos, de manera
de trazar un línea de trabajo de mejora continua de estas
herramientas.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

