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INFORMES DE CONVENIOS DE TRANSPARENCIA 

 

1.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia y la Fundación Tiempos Nuevos (Ley de Lobby)   

Con fecha septiembre de 2015, se firmó un convenio de cooperación para que la Fundación 

implementará de manera voluntaria la “Plataforma Ley Lobby” desarrollada por el Ministerio, que 

éste pondrá a su disposición para que sea utilizada por la  Fundación con fines de registro y 

publicación de su agenda pública de acuerdo a lo dispuesto por la ley N°20.730.  

En el periodo 2015-2016, se recibieron 18 solicitudes de audiencia, siendo todas no aceptadas 

por falta de pertinencia respecto de la participación de la Directora Ejecutiva, razón por la cual, 

en todos los casos, se contactó al solicitante y se direccionó la solicitud al área correspondiente. 

 

MINUTA ACTIVIDADES LEY DEL LOBBY 2016 

FUNDACIÓN TIEMPOS NUEVOS 

 

 

PERÍODO: octubre 2015 a marzo 2017  

 

SOLICITUDES DE AUDIENCIA:   FOLIO  FU002AW0038142 

FU002AW0049854 

FU002AW0053264 

FU002AW0063654 

FU002AW0075518 

FU002AW0075870 

FU002AW0108094 

FU002AW0112395 

FU002AW0124409 

FU002AW0135675 

FU002AW0157440 

FU002AW0161158 

FU002AW0168984 

FU002AW0171253 

FU002AW0171587 

FU002AW0200734 

FU002AW0229145 

FU002AW0272133 
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ESTADO: Rechazadas (en todos los casos, se ha contactado al solicitante y direccionado al área 

correspondiente) 

 

DONATIVOS: 7 publicados 

 

 

 

2.- Convenio de colaboración entre la Dirección de compras y contratación pública y la  

Fundación Tiempos Nuevos (MIM) 

Con fecha 27 de abril de 2016, se firmó un Convenio de adhesión entre la Fundación Tiempos 

Nuevos y Chile Compra con el fin de que la primera tuviera acceso al Sistema de Información de 

Compras y Contrataciones de la Administración y a los Convenios Marco suscritos por la 

Dirección de Chile Compra. Este establece la elaboración de Plan de Trabajo que estipula 

alcance y gradualidad del uso del sistema de compras públicas, el  que considerará las 

particularidades del MIM, especialmente en relación a la especificidad de las materias que se 

licitan en el ámbito de la museografía. 

Con fecha 6 de septiembre del presente año, Chile Compra informó que la Fundación ya contaba 

con acceso al portal mercado público, y por tanto desde esa fecha se inició su utilización. Todo lo 

anterior, aun cuando en la señalada fecha, no se contaba con la copia de la Fundación del 

Convenio totalmente tramitado. (Situación que persiste a la fecha del presente informe). 

En cuanto al estado de avance a la fecha del uso del sistema, se informa que  se está utilizando 

sólo Convenios Marco (CM) en las adquisiciones a través del sistema de compras público, ello 

en atención al acuerdo de uso progresivo establecido en el convenio por la naturaleza del 

quehacer del museo. Las compras con órdenes de compra que se realizan fuera del portal 

corresponden principalmente a razones que están reguladas en el sistema, como por ejemplo  

a)el artículo/servicio no se encuentra en CM; b) estando en CM, el pedido no alcanza el mínimo 

requerido por el portal, la fecha de entrega de CM no se ajusta a los requerimientos del mim, o el 

precio de CM excede al valor cotizado fuera de CM. 

 

Respecto de porcentaje de transacciones podemos indicar que las transacciones a través del 

portal por CM representan un 40% del total de órdenes de compra puestas por la FTN en los 

últimos 3 meses del año 2017. 

Sin perjuicio de lo anterior y previamente al ingreso al Sistema Chile Compra, se realizaron 

adecuaciones a los procedimientos e instrumentos de adquisiciones y compras y se implementó 

el área de Adquisidores dentro de la Dirección de Administración y finanzas, ya que junto con 

operar con Chile Compra a través de Convenios Marco, paralelamente se utiliza el sistema de 
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compras con que se venían realizando las adquisiciones, pero que ha considerado los 

estándares fijados en el sistema de compras públicas.  

 


