ACTA SESION Nº 29
En la ciudad de Santiago, a jueves 26 de febrero 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 se ausenta de la
sesión por motivos personales. Actúa como secretaria ad hoc, especialmente
designada para estos efectos la señora Andrea Aylwin Pérez.
1.- Discusión tema presupuestario
Participa de la reunión el Director de Administración y Finanzas, Sr. Javier Pérez,
quien da cuenta de las reuniones sostenidas sobre el tema con el Sr. Sergio
Castillo de la Dirección de Presupuesto y el Jefe de Administración y Finanzas de
la Secretaria General de la Presidencia, Sr. Hernán Herrera. Señala que de
acuerdo a las conversaciones y a los trámites que se están realizando sería
posible que el Consejo gestione su presupuesto a partir del mes de abril, lo que
significaría poder realizar durante el mes de marzo algunas de las licitaciones que
se listaron como las más urgentes y que dicen relación con temas operativos.
ACUERDO: Los Consejeros toman nota de lo informado, le agradecen al Sr.
Pérez las gestiones realizadas, tomando en cuenta la relevancia que significa para
el Consejo la autonomía presupuestaria y le solicitan que los mantenga
informados del tema.
2.- Entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública: 20 de
abril de 2009
El Presidente señala que la idea es ir delineando las actividades que hará el
Consejo para la Transparencia el día 20 de abril. Agrega que, independiente de lo
que organice el ejecutivo, el Consejo debería tener su propio programa
considerando la visita del Presidente del Instituto Federal Acceso a la Información

(IFAI), para lo cual propone que se organice un seminario con invitados vinculados
al tema de la transparencia y acceso a la información. Los Consejeros debaten
sobre la idea y la posible agenda de actividades que se le podría plantear al
Presidente de dicho organismo internacional.
ACUERDO: El Consejo acuerda consultar a la Presidencia sobre la agenda que el
ejecutivo estaría diseñando para la entrada en vigencia de la ley y en base a ello
trabajar junto a los Directores en la propuesta de un seminario.
3.- Reunión con consultoras de HK Human Capital
Las consultoras, Sra. Cecilia Besa y Andrea Allamand asisten a la sesión de
Consejo con el fin de dar cuenta del estado de avance del proceso de selección de
los postulantes al concurso público convocado por el Consejo. Señalan que a la
fecha se han recibido un total de dos mil ochocientos setenta y ocho (2.878)
curriculums y que faltan por incorporar y seleccionar otros setenta y siete (77).
Explican cual ha sido la metodología empleada y la cronología que se ha
establecido para el cumplimiento de los plazos acordados. Los Consejeros
consultan sobre los insumos que se les darán a los Directores para la selección
definitiva. La Sra. Besa señala que tal como se les había solicitado se preparará
un cuadro resumen de la entrevista realizada por la consultora y el desempeño en
aspectos psicológicos de cada unos de los tres postulantes seleccionados.
Asimismo, se les hará entrega de una pauta o guía de los temas que se deberían
cubrir en las entrevistas que el Consejo les va a realizar.
Se adjunta minuta informativa del estado del proceso elaborada para estos efectos
por la empresa.
ACUERDO: El Consejo agradece el compromiso, trabajo y disposición de la
empresa para realizar en corto tiempo este proceso especial de selección. Se
acuerda realizar las entrevistas los días 12 y 13 de marzo, teniendo en
consideración que el día 11 la consultora hará llegar los informes y ternas para
cada uno de los cargos.

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