
ACTA SESION Nº  38 
 
En la ciudad de Santiago, a martes 31 de marzo de 2009, siendo las 09:00 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, y 

Raúl Urrutia Ávila. El Consejero Sr. Roberto Guerrero Valenzuela no participa por 

encontrarse fuera del país. Actúa como secretaria ad hoc, especialmente 

designada para estos efectos la señora Andrea Aylwin Pérez. Participa de la 

sesión, el Sr. Raúl Ferrada Carrasco, en su calidad de Director General del 

Consejo. 

 
1.- Discusión acerca de la estrategia de posicionamiento comunicacional del 
Consejo 
El Director General, Sr. Raúl Ferrada informa que dentro de la jornada de 

planificación realizada con el Banco Interamericano de Desarrollo, se presentó la 

campaña comunicacional al equipo del Consejo y comparte las impresiones 

recogidas al respecto. Señala que dentro de las conclusiones del trabajo estuvo la 

de definir el rol de promoción y definición del posicionamiento de la institución 

frente a la opinión pública y la pertinencia de establecer una lógica de gradualidad 

en la campaña. El Presidente destaca la relevancia que el Consejo conozca la 

opinión del equipo sobre el punto. Los Consejeros manifiestan que el objetivo de la 

campaña esta diseñada justamente para cumplir con el rol de garante que tiene el 

Consejo y por otra parte el de promotor del derecho de acceso a la información. 

 
ACUERDO: El Consejo acuerda continuar con los tiempos establecidos en la 

agenda de posicionamiento y lanzamiento de la campaña y esperar la propuesta 

de plan de medios que enviará la agencia de publicidad contratada para estos 

efectos.  

 
 



2.-  Varios 
a) El Director General informa al Consejo sobre una serie de videoconferencias 

sostenidas durante la presente semana entre los Directores del Consejo y sus 

respectivos equipos y su contraparte del Instituto Federal de Acceso a la 

Información de México  (IFAI). 

 
ACUERDO: El Consejo toma conocimiento, agradece la disposición del Instituto 

Federal de Acceso a la Información de México para colaborar en esta etapa de 

instalación y formación de los equipos del Consejo para la Transparencia y le 

encarga al Director General que le haga seguimiento a los acuerdos alcanzados 

en esta iniciativa. 

 
b) El Presidente da cuenta de la reunión sostenida con el embajador de India, Sr. 

Pradeep K Kapur, con quien compartió la experiencia de ese país en el tema de 

acceso a la información. 

 
ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado. 

 
c) Se informa al Consejo de la invitación al Presidente a exponer en el seminario 

“Nueva ley de acceso a la información pública. Su entrada en vigencia en el sector 

municipal”, organizado por la Fundación Jaime Guzmán y Pro Acceso, el próximo 

jueves 16 de abril. Asimismo, se solicita autorización para otorgar patrocinio al 

mismo facilitando imagen institucional para la promoción y difusión del encuentro.  

 
ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado y acuerda conceder el 

patrocinio facilitando el uso de la imagen corporativa del Consejo para la 

Transparencia en los términos solicitados.  

 
d) El Director Jurídico informa al Consejo acerca del estado de tramitación del 

texto de reglamento de la ley 20.285 ante la Contraloría General de la República y 

de las observaciones enviadas por el Consejo para la Transparencia que fueron 

acogidas por dicho órgano contralor.  

 



ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado y le encarga al Director Jurídico 

que continúe el seguimiento de la tramitación del documento.  

 
f) El Director General informa al Consejo acerca del estado de avance de 

organización del seminario internacional del 20 de abril próximo. 

 
ACUERDO: Consejo toma nota de lo informado. 

 

Siendo las 11:25 horas se pone término a la sesión, firmando los asistentes. 

 

   

 

 

 

 

 

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI JUAN PABLO OLMEDO BUSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

RAUL URRUTIA AVILA 

 
 
 
 


