Compromiso n°9: Datos Abiertos y Compras Públicas
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Modernización del Estado
Se refiere a las áreas o asuntos generales que
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n°9: Datos Abiertos y Compras Públicas
Fecha de inicio y conclusión del compromiso
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de
Septiembre 2016 a Junio 2018
2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Dirección de Compras y Contratación Pública
(ChileCompra)
Nombre de la persona responsable
Claudio Loyola
Puesto
Jefe División Tecnología y Negocio
Correo electrónico
Claudio.loyola@chilecompra.cl
Teléfono
+56222904400
Gobierno
El desarrollo de esta iniciativa se vincula con todos
los actores del Sistema de Compras Públicas
chileno; por una parte el Estado, a través de los
organismos compradores y contrapartes de
Otros actores
contralorías.
involucrados
Sociedad civil, iniciativa
Por otra parte, la iniciativa se vincula con los
privada, grupos de trabajo o proveedores del Estado, ONG vinculadas, industria
multilaterales
del software y ciudadanía en general.
Status quo o problema/ desafío que será
Esta iniciativa busca resolver la necesidad de
atendido
información que, tanto usuarios del Sistema como
ciudadanía en general, tienen respecto a las
compras públicas; pero que, al ser esta necesidad
particular de cada solicitante, no es posible atender
con una oferta estandarizada.
Objetivo principal
Se consideran los siguientes objetivos:
1. Política de Datos Abiertos en las Compras
Públicas: a través de la cual se busca
relevar la necesidad de disponibilizar la
información generada a través de las
compras públicas.
2. Directiva de Datos Abiertos en la Compras
Públicas: a través de la cual se promueve
en los organismos públicos que
implementen datos abiertos respecto de su
información de compras y se entregan

lineamientos
respecto.

y

recomendaciones

al

3. Fortalecer herramientas de compras
públicas para soportar políticas de Datos
Abiertos: a través de los cuales se entrega
a la ciudadanía y actores del Sistema, la
información referente a las compras
públicas para su uso y explotación,
permitiendo el desarrollo de mejores
soluciones a compradores públicos y al
mercado, y la generación de mecanismos
de control y seguimiento del mercado.
4. Promover comunidades que exploten las
herramientas disponibles en el marco de la
Política establecida.
Breve descripción del compromiso
(Límite de 140 caracteres)

Promover y desarrollar uso de DA de compras
públicas para fortalecer transparencia, probidad y
eficiencia del Compras Públicas chilenas.
Relevancia
Esta iniciativa se vincula con:
Describa la manera en la que el compromiso Transparencia, al disponibilizar toda la información
contribuye a fortalecer los valores OGP de referida a las compras públicas: qué, cuánto y
transparencia y acceso a la información,
cómo compra el Estado.
rendición de cuentas pública, participación Innovación y Participación Ciudadana, pues
cívica y tecnología e innovación para la
permite el desarrollo de nuevas soluciones al
apertura y rendición de cuentas. (puede
Sistema a partir de la informa disponible.
encontrar una descripción detallada de estos Uso de las Tecnologías, que permite el desarrollo
valores aquí )
de nuevas soluciones, o bien el uso de tecnologías
ya disponibles; por ejemplo, API.
Ambición
Describa brevemente los resultados de
política esperados y la manera en la que el
compromiso hará al gobierno más abierto o
lo mejorará mediante mayor apertura.

Cumplimiento
Descripción de los
resultados
Incluya las actividades

No iniciado

Generar un ecosistema de colaboración que
permita, a partir de los datos de compras públicas
y su vinculación con otros datos e información
pública o privada, se construyan iniciativas y
soluciones que generen valor agregado al Sistema
de Compras Públicas, respecto de su transparencia
y eficiencia, y que permita ofrecer más y mejores
soluciones a las necesidades ciudadanas respecto a
las contrataciones del Estado.
Limitado

Sustancial

Completo
X
1. Establecimiento de Política de Datos Abiertos y Compras Públicas.

específicas que fueron Se da por cumplido este hito, luego de la generación del oficio n° 132
desarrolladas durante enviado a SEGPRES con fecha 20 de enero 2017, en el que se incluye
el período cubierto por documento de política generado.
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
Fecha de conclusión
Próximos pasos

Diciembre 2016
NA
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación
Reforzar la difusión de la política elaborada.

Cumplimiento

No
iniciado

Limitado

Sustancial

Completo
X
2. Desarrollo de Directiva de Datos Abiertos y Compras Públicas

Descripción de los
resultados
Incluya las actividades Se da por cumplido este hito, luego de la publicación de la Directiva de
específicas que fueron Datos Abiertos y Compras Públicas. (http://www.chilecompra.cl/wpdesarrolladas durante content/uploads/2017/01/directiva-27.pdf).
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
Fecha de conclusión
Próximos pasos

Diciembre 2016
NA
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación
Reforzar la difusión de la directiva elaborada.

Cumplimiento

No
iniciado

Limitado

Sustancial

Completo
X

Descripción de los
3. Fortalecimiento herramientas de monitoreo Observatorio de
resultados
Compras.
Incluya las actividades
específicas que fueron Se da por cumplido este hito luego de generar las siguientes acciones.
desarrolladas durante
a. Se ha complementado la infraestructura física del
el período cubierto por
hardware requerido por las herramientas de monitoreo
el informe (primer o
del Observatorio.
segundo año del Plan
de Acción) y, cuando
b. Se ha implementado un módulo de monitoreo, dentro del
sea posible, por favor
Observatorio, en el marco del proyecto MicroCompra.
indique si hay evidencia
alguna de que la
ciudadanía usó el
compromiso o de que
éste tuvo algún efecto
Fecha de conclusión
Próximos pasos

Agosto 2017
NA

Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación
Generar un diagnóstico para priorizar una fase adicional de fortalecimiento de las herramientas de
observatorio ChileCompra.

Cumplimiento
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
Fecha de conclusión
Próximos pasos

No
iniciado

Limitado

Sustancial

Completo
X
4. Instalación de herramientas de control para compradores
públicos.

Se da por cumplido este hito luego de la implementación de proyectos
planificados que apoyan a los compradores en la toma de decisiones y
obtener un mejor control tales como:
Plan de Compras,
Herramientas de Información a Comprador
Gestión de Contratos
Seguimiento de Pagos

Agosto 2017
NA

Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación
Adopción efectiva de proyectos desarrollados

Cumplimiento
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

No
iniciado

Limitado

Sustancial
Completo
X
5. Sistematización de herramientas que soportan la política de
Datos Abiertos y Compras Públicas.

Se da por cumplido el hito parcialmente, y se continúa trabajando en
poder sistematizar todas las herramientas de datos abiertos de la
institución y realizando acciones de diagnóstico y control para las
actuales herramientas utilizadas. Particularmente se tiene:
c. Sitio de Datos Abiertos de transición:
Durante el mes de septiembre de 2017, se implementa
sitio de datos abiertos de transición, bajo en una nueva
arquitectura, que instala las bases para la
implementación del nuevo sitio en diciembre 2017.
http://DatosAbiertos.ChileCompra.cl
d. Nuevo sitio de Datos Abiertos:
Nuevo sitio de datos abiertos, el cual tiene como objetivo
generar un valor agregado a los usuarios en términos de
eficiencia de compras entregando mejores herramientas
para la toma de decisiones. A la fecha se ha elaborado la
estrategia, arquitectura e iniciado su desarrollo.
e. Consultoría de Datos Abiertos
Licitación adjudicada a empresa Development Gateway,
la cual busca generar un plan de mejora para los datos
abiertos, determinando la calidad existente en nuestros
datos, ver el nivel de accesibilidad a los datos y la
generación de un plan de acción que permita alcanzar o
fortalecer el más alto estándar internacional. (Por
ejemplo, las 5 estrellas del OCDS)
http://www.mercadopublico.cl/FichaLicitacion.html?idLic
itacion=869591-1-LP17

Fecha de conclusión

Diciembre 2017
Se realizará un análisis de los informes entregados por la auditoría de
datos abiertos, para generar las acciones que permitan alcanzar el más
alto estándar internacional.
Próximos pasos
Se completará el desarrollo del nuevo sitio.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

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

6. Promover comunidades que exploten las herramientas
disponibles en el marco de la Política establecida
Se reporta que se están implementando y explotando diferentes
proyectos de intercambio de información, que se enmarcan dentro de la
política de datos abiertos y utilización de nuestra información.
Particularmente se tienen los proyectos:
a. MicroCompra:
Nueva modalidad de compra, orientada a generar un
nuevo canal de ventas al Estado, el cual facilita la compra
directa en el comercio electrónico por parte de los
organismos públicos para adquisiciones menores a 10
UTM. Considera la interacción entre el sistema
www.MercadoPublico.cl con las distintas tiendas
electrónicas de los proveedores para que estos generen
automáticamente OCs válidas en Mercado Público.
(http://www.chilecompra.cl/microcompra-el-canalexpress-del-estado/)
b. Sitio para Desarrolladores
Nuevo proyecto que busca una nueva y más cercana
manera de interactuar con nuestros usuarios externos,
los cuales buscan servicios provistos por la dirección de
compras, para poder consumir información o
desarrollar nuevas aplicaciones o servicios. Esto
consiste en la utilización de una nueva tecnología de
control y exposición de servicios web, lo que permitirá
una publicación, seguimiento y control, de una gran
cantidad de servicios web ya disponibles por la
Dirección de Compras.
(http://Desarrolladores.MercadoPublico.cl)

c. Acuerdo de colaboración con Observatorio Fiscal.
Acuerdo de colaboración con organización privada que
explotará los datos disponibles en el marco de la política
de datos abiertos de ChileCompra
Fecha de conclusión Octubre 2017
Se realizará un plan de implementación para ir liberando servicios en la
plataforma de desarrolladores.
Se realzará difusión de desarrollos del Observatorio Fiscal donde se haga
Próximos pasos
re-uso de datos de ChileCompra.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

