
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
OBSERVATORIO DE GASTO FISCAL 

y 
FUNDACIÓN ESPACIO PÚBLICO 

"En Santiago, a XX de marzo de 2020, entre el OBSERVATORIO DE GASTO FISCAL, rol único 
tributario 65.059.401-0, representado por Jeannette Schiess von Wolfersdorff, cédula de identidad 
para extranjeros 21.217.935-3, ambos domiciliados en Don carios 2.986, oficina 3, comuna de Las 
Condes, ciudad de Santiago, en adelante el "OGF" Y FUNDACIÓN ESPACIO PÚBUCO, rol único 
tributario Nº 65.057.599-7, representado por Diego Gonzalo Pardow Lorenzo, cédula nacional de 
identidad Nº 17.178.000-4, ambos domiciliados en Santa Lucia 188, piso 7, comuna de Santiago 
Centro, ciudad de Santiago, en adelante el "Espacio Público", quienes acuerdan celebrar el 
siguiente convenio de colaboración: 

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL CONVENIO 

1. Que, "Espacio Público" es un centro de estudios independiente que busca aportar en la
construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un desarrollo
económico, social y político que beneficie a todas las personas.

2. Que, "Espacio Público" desarrolló un informe ·llamado "Compras Públicas y Big Data:
Investigación sobre índice de riesgo de corrupción", en adelante "el informe", donde se presenta
una metodología que determina una serie de indicadores que miden el riesgo en las compras
públicas a nivel de institución.

3. Que, el Observatorio de Gasto Fiscal, en adelante, el "OGF" es una organización sin fines de
lucro integrada por personas de diversas visiones políticas y experiencias, con el objetivo de
contribuir vía la generación de información a un gasto público eficiente y centrado en las
necesidades reales de las personas.

4. Que, el OGF, cuenta con bases de acceso público de las compras públicas, y ha desarrollado
una metodología que determina una serie de indicadores que miden el riesgo en las compras
públicas a nivel de cada operación (licitación).

SEGUNDO: OBJETIVO DEL CONVENIO 

"Espacio Público" y el "OGF" celebran este convenio a través del cual ambas partes colaborarán 
con trabajo conjunto con el fin de desarrollar un portal de indicadores de riesgo para las compras 
públicas. 






