ACTA SESION Nº 8
En la ciudad de Santiago, a viernes 28 de noviembre de 2008, siendo las 09:15
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.- Presupuesto Consejo para la Transparencia
El Consejero Sr. Alejandro Ferreiro informa que se presentó por parte del ejecutivo
una indicación a la partida presupuestaria del Consejo a fin de aumentar el
presupuesto del mismo de 1.200 millones de pesos a 1.900, cantidad inferior a los
2.120 millones que se habían acordado con el Ministerio de Hacienda. El
Consejero señala que, no obstante ello la Dirección de Presupuesto le reitero el
compromiso del Ejecutivo de mantener lo acordado inicialmente y la disponibilidad
para suplementar dicha cifra.
ACUERDO. El Consejo toma nota de lo informado y acuerda continuar con el
seguimiento de este punto.
2. Cuenta Actividades Presidente y Consejeros
2.1) El Presidente informa de su participación en:
•

Presentación del “V Barómetro de Acceso a la Información” organizado por
la ANP.

•

Encuentro anual del Consejo de Defensa del Estado que se efectuó en la
localidad de Olmué

•

Reunión con funcionarios de la Secretaría Nacional Anticorrupción de
Ecuador en las dependencias del Consejo

•

Reunión con el señor James Jones quien se encuentra realizando una

consultoría para el Open Society Institute.
2.2) El Consejero señor Roberto Guerrero, informa que participó de:
•

Seminario sobre la “Ley sobre Acceso a la Información Pública”, organizada
por la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae

•

Mesa Redonda sobre los "Desafíos para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Poder Judicial”, organizada por el Centro de
Justicia para las Américas (CEJA) y la Fundación Pro Acceso.

2.3) El Consejero Sr. Raúl Urrutia, informa que fue invitado a dos seminarios
organizados por la Universidad Católica de Valparaíso, el próximo 17 de
diciembre.
2.4) Los Consejeros debaten la proposición del Presidente en orden a enfocar las
invitaciones que provengan de Gobiernos u organismos internacionales al Consejo
o a uno de sus integrantes.
ACUERDO. En relación a las actividades oficiales que se desarrollen fuera de
Chile, ya sean del Consejo en su totalidad, del Presidente o alguno de sus
Consejeros, se acuerda informar de las mismas al Ministerio de Relaciones
Exteriores con el objeto de promover instancias de colaboración conjunta.
Además el Consejo acuerda:
a) Invitar al Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor
Jaime Pavez y a quien él estime pertinente para estos efectos.
b) Gestionar reuniones con las demás instituciones sobre las cuales tendrá
implicancia la ley.
3.- Apoyo Jurídico
El Consejo recibe la información entregada por el Consejero señor Roberto
Guerrero sobre el interés de los estudios jurídicos Philippi, Yrarrázaval, Pulido &
Brunner, Boffil Mir y Estudio Pfeffer y dos abogados expertos en derecho público,
de apoyar la etapa fundacional del Consejo, para lo cual manifiestan sus
honorarios y disponibilidad. Se genera un debate entre los consejeros en relación

a la función concreta que se requiere de estos abogados.
Además, los Consejeros debaten acerca de la alternativa consistente en solicitar a
la Contraloría General de la República un abogado en Comisión de Servicios para
estos efectos.

ACUERDO. Revisadas las propuestas, se acuerda continuar con el proceso de
recopilación de información y tomar la decisión en la próxima sesión ordinaria.

Siendo las 11.15 horas se pone termino a la sesión, firmando los asistentes.-
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