
ACTA SESION Nº  36 
 
En la ciudad de Santiago, a martes 24 de marzo de 2009, siendo las 09:00 horas 

en sala facilitada por el Servicio Civil, ubicada en calle Morandé Nº 115, piso 8, se 

celebra reunión 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.  

 
Se trata de una reunión de carácter especial que se enmarca dentro de la jornada 

de planificación estratégica que el Consejo para la Transparencia desarrollará 

durante toda la semana junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

De esa manera participan de esta sesión junto a los Consejeros: 

 
1. Sr. Director General del Consejo 

2. Srs. Directores de las distintas unidades del Consejo para la Transparencia 

3. Equipo del Consejo para la Transparencia 

4. Consultores del BID, Sra. Paloma Baona y el Sr. Fernando Gafré 

 

El Director General realiza una breve presentación a modo de introducir el trabajo 

que se realizará durante la semana, señalando la modalidad y objetivos del  

mismo y recalcando que el producto final que se espera de esta planificación es el 

diseño del Plan de Trabajo 2009 – 2010. A continuación cede la palabra al 

Presidente, quien se refiere al marco legal de la institución y el contexto de 

creación de la misma. 

 

El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Sr. Gafré señala que el 

primer ejercicio a realizar es discutir y analizar la misión del Consejo para la 

Transparencia en relación a la visión que se tiene del mismo y la orientación que 

se le quiere dar para el cometido de sus funciones, para lo cual le solicita a cada 

uno de los presentes que manifiesten su opinión. Luego se procede a la discusión 



de ciertos productos estratégicos necesarios para llevar a cabo las funciones 

señaladas. 

Del resultado de esta discusión se elaboró un documento de trabajo que se 

adjunta como parte integrante de la presente acta. 

 

Siendo las 13:00 horas se pone término a la sesión, firmando los asistentes. 

 

   

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI JUAN PABLO OLMEDO BUSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO GUERRERO VALENZUELA  RAUL URRUTIA AVILA 

 
 
 
 


