
ACTA SESION Nº  43 

 

En la ciudad de Santiago, a viernes 17 de abril 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, 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.- Estado de tramitación de los Estatutos del Consejo para la Transparencia 

El Director Jurídico presenta una minuta al Consejo Directivo con los puntos de los 

Estatutos que fueron observados por la Contraloría General de la República. Se 

revisan y discuten todos los puntos con el fin de hacer llegar al órgano contralor 

una nueva propuesta. 

 

ACUERDO: El Consejo luego de discutir y revisar los puntos observados por la 

Contraloría General de la República, le encarga al Director Jurídico que incorpore 

las observaciones realizadas y presente nueva propuesta para su aprobación. 

 
2.- Presentación del “Marco Estratégico 2009 del Consejo para la 

Transparencia” 

El Director General presenta al Consejo Directivo el “Marco Estratégico 2009 del 

Consejo para la Transparencia” como resultado de la semana de trabajo realizada 

con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo hace un par de semanas y 

en la cual se trabajó la planificación estratégica con todo el equipo del Consejo. 

Señala que el objetivo final es publicar en la página web este documento junto al 

plan de acción de manera que cualquier persona le pueda ir haciendo seguimiento 

a los objetivos de trabajo propuestos. Los Consejeros le realizan observaciones al 

documento, las cuales son incorporadas de manera inmediata a la presentación. 



 

ACUERDO: Incorporadas en forma inmediata las observaciones realizadas al 

documento presentado, el Consejo Directivo acuerda aprobar el marco estratégico 

2009 presentado por el Director General. La presentación se adjunta a la presente 

acta como parte integrante de la misma. 

 

3.- Presentación agenda 20 de abril de 2009  

El Director de Estudios junto a la asesora de comunicaciones, Sra. Mariana Merino 

presentan al Consejo Directivo la agenda de actividades del próximo lunes 20 de 

abril, día de la entrada en vigencia de la ley 20.285. Se revisa el programa y se 

discute la estrategia comunicacional para enfrentar a los medios de comunicación.  

 

ACUERDO: El Consejo Directivo aprueba el programa y se compromete a asistir a 

cada una de las actividades programadas. 

 

Siendo las 11:35 horas se pone término a la sesión, firmando los asistentes. 

 

   

 

 

 

 

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI  JUAN PABLO OLMEDO BUSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO GUERRERO VALENZUELA  RAUL URRUTIA AVILA 

 


