ACTA SESION Nº 37

En la ciudad de Santiago, a viernes 27 de marzo de 2009, siendo las 09:00 horas
en sala facilitada por el Servicio Civil, ubicada en calle Morandé Nº 115, piso 8, se
celebra reunión 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.
Se trata de una reunión de carácter especial ya que se enmarca dentro del cierre
de la jornada de planificación estratégica que el Consejo para la Transparencia
desarrolló durante toda la semana junto con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). De esa manera participan de esta sesión junto a los Consejeros:
1. Sr. Director General del Consejo para la Transparencia
2. Srs. Directores de las distintas unidades del Consejo para la Transparencia
3. Consultores del BID, Sra. Paloma Baona y Sr. Fernando Gafré

La Sra. Paloma Baona realiza una presentación a los Consejeros donde da cuenta
de las actividades realizadas en las diferentes instancias de trabajo y de los
productos desarrollados por los equipos donde se manifiestan las fortalezas y
debilidades del Consejo, las oportunidades del mismo y los desafíos que se
presentan. El Director General, señala que del trabajo realizado se vislumbra un
modelo de gestión preciso asociado a un plan y a proyectos según la identificación
de las necesidades por área. Agrega que lo que sigue es traducir este plan en la
hoja de ruta institucional, la cual será presentada al Consejo Directivo para su
aprobación en los próximos días.

Los Consejeros agradecen al Banco Interamericano de Desarrollo la posibilidad de
realizar este ejercicio que resulta del todo relevante a la hora de identificar y
ordenar las prioridades y objetivos de una institución que recién comienza.

Señalan que el desafío para los próximos días será trabajar efectivamente sobre
esta hoja de ruta, abocándose a resolver aquellos puntos que aún aparecen como
pendientes:

definición

de

sistema

informático,

definición

de

estrategia

comunicacional, nuevas contrataciones y página web.

La presentación de cierre, se adjunta como parte integrante de la presente acta.

ACUERDO: El Consejo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo acuerdan
hacerle seguimiento al trabajo realizado según la metodología que se discutirá en
las próximas semanas. Asimismo, se acuerda diseñar futuros proyectos de
colaboración conjunta.

Siendo las 12:40 horas se pone término a la sesión, firmando los asistentes.
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