
ACTA SESION Nº  10

En la ciudad de Santiago, a viernes 05 de diciembre de 2008, siendo las 09:30 

horas  en  las  oficinas  del  Consejo  para  la  Transparencia,  ubicadas  en  calle 

Morandé Nº 115, piso 7, se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del 

Consejo  para  la  Transparencia,  presidido  por  el  Presidente  don  Juan  Pablo 

Olmedo Bustos, y con la asistencia de los Consejeros señores Alejandro Ferreiro 

Yazigi, Roberto Guerrero Valenzuela y Raúl Urrutia Ávila. Actúa como secretaria 

ad  hoc,  especialmente  designada  para  estos  efectos  la  señora  Andrea  Aylwin 

Pérez.

1.- Cuenta de Reuniones 
1.1 Agendadas: de acuerdo al calendario de actividades a desarrollar y discutidas 

en sesiones anteriores, se informa de las reuniones agendadas para los próximos 

días:

• Directiva Asociación Chilena de Municipalidades

• Guido Williams; Biblioteca del Congreso Nacional

• Nivia Palma; DIBAM

• Mario Waissbluth; Miembro del Consejo Alta Dirección Pública y Director  

Académico del Club de la Innovación en Gestión Pública.

1.2 Sostenidas: se informa de la reunión sostenida con Carolina Amar, jefa de la 

Oficina de Acceso a la Información de la Contraloría General de la República.

ACUERDO. El Consejo toma nota de lo informado y concuerda en la importancia 

de  hacerle  seguimiento  a  los  resultados  obtenidos  de  las  reuniones  que  se 

sostengan, de manera de concretar y  materializar los acuerdos alcanzados en 

ellas.



2.- Tema Inmobiliario
El Consejero Sr.  Roberto Guerrero da cuenta de las gestiones realizadas para 

acondicionar las oficinas del Consejo para su funcionamiento durante el año 2009. 

Sin perjuicio de que el Consejo estima que el Gerente General será el responsable 

final  de  definir  e  implementar  las  mejores  opciones  de  remodelación,  resulta 

urgente realizar algunas intervenciones mínimas, que habiliten el funcionamiento 

de  las  dependencias  del  Consejo  para  la  Transparencia  durante  los  próximos 

meses. 

ACUERDO. El  Consejo  toma  nota  de  lo  informado  y  agradece  las  gestiones 

realizadas por el Consejero Guerrero, encomendándole continuar con su labor. 

3.- Invitación Oficial a IFAI
En relación al viaje a México a realizarse durante la semana del 08 de diciembre, 

se  analiza  la  información  enviada  por  el  Instituto  Federal  de  Acceso  a  la 

Información Pública. El Sr. Olmedo recalca la importancia de revisar el reglamento 

interno del IFAI, la que puede servir de base para la redacción de los estatutos 

propios del Consejo.

Agrega,  que  durante  la  visita  se  debería  poner  especial  atención  al  sistema 

tecnológico implementado por el Instituto y el sistema de documentación de los 

archivos  públicos,  puntos  clave  en  los  cuales  se  va  a  tener  que trabajar  a  la 

brevedad.

Los Consejeros discuten sobre el programa y las distintas reuniones agendadas.

Asimismo, se informa que la delegación será recibida por el embajador Germán 

Guerrero en un horario a convenir de acuerdo al calendario de actividades.

ACUERDO. Se toma conocimiento de lo informado.



Siendo las 10.45 horas se pone termino a la sesión, firmando los asistentes.-

  

 ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI          JUAN PABLO OLMEDO BUSTOS

ROBERTO GUERRERO VALENZUELA RAUL URRUTIA AVILA


