
ACTA SESION Nº  40 

 

En la ciudad de Santiago, a martes 7 de abril de 2009, siendo las 10:00 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, Roberto Guerrero Valenzuela y Raúl 

Urrutia Ávila. 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.- Presentación propuesta de convenio de cooperación y colaboración a celebrarse 

con la  Secretaría General de la Presidencia. 

El Director General presenta al Consejo Directivo propuesta de borrador del convenio a 

celebrarse con la Secretaría General de la Presidencia, según el acuerdo de la sesión 

pasada. Los Consejeros realizan algunas observaciones al texto y se discuten los 

términos en que será remitido al Ministro. 

 

ACUERDO: El Consejo aprueba la propuesta presentada y le encarga al Director General 

que lo remita al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, a través de un oficio 

conductor de acuerdo a los términos discutidos. 

 
2.-  Definición declaración de intereses ampliada de acuerdo a propuesta entregada 

en sesión del día viernes 3 de abril. 

Los Consejeros discuten acerca de la propuesta del formulario donde se incluirán los 

criterios que se han estado discutiendo en las últimas sesiones de Consejo. Se realizan 

algunas observaciones finales al documento. 

 
ACUERDO: Luego de un extenso debate sobre las modificaciones a realizar el Consejo 

acuerda solicitarle al Director Jurídico que envíe a cada Consejero nueva versión del 

documento para su revisión. 

 
 

 

 



3.- Varios 

a) Se informa al Consejo de reuniones agendadas en los próximos días con el Contralor 

General de la República, el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y con el 

Presidente del Tribunal Constitucional. 

 

ACUERDO: El Consejo toma conocimiento y cada Consejero evalúa su participación 

según disponibilidad. 

 
b) El Presidente informa de reunión sostenida con el senador Hernán Larraín y el equipo 

del Consejo, en el marco del proceso de instalación de la institución. 

 

ACUERDO: El Consejo toma conocimiento. 

 

c) El Director Jurídico informa de estado de tramitación ante la Contraloría General de la 

República del Reglamento de la ley 20.285 de los Estatutos del Consejo para la 

Transparencia. 

 

ACUERDO: El Consejo toma conocimiento.  

 

Siendo las 12:50 horas se pone término a la sesión, firmando los asistentes. 

 

   

 

 

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI   JUAN PABLO OLMEDO BUSTOS 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO GUERRERO VALENZUELA  RAUL URRUTIA AVILA 

 


