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ACTA SESIÓN Nº 1018 

En Santiago, a 23 de julio de 2019, siendo las 11:00 horas en las oficinas del Consejo 

para la Transparencia, ubicadas en calle Morandé Nº 360, piso 8º, se celebra la reunión 

ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, dirigida por su 

Presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero y con la asistencia de los Consejeros doña 

Gloria de la Fuente González, don Francisco Leturia Infante y don Marcelo Drago Aguirre.  

1.- Concurso de Alta Dirección Pública para Director General del Consejo para la 

Transparencia. 

El Consejo Directivo discutió respecto de los méritos, aptitudes y trayectorias de los 

postulantes al cargo de Director General, en base a los antecedentes recibidos y a las 

entrevistas realizadas a los integrantes de la terna entregada por el Consejo de Alta 

Dirección Pública.  

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda nombrar de Directora General del Consejo para 

la Transparencia a doña Andrea Ruiz Rosas. 

El Consejero Leturia señala que acepta y se suma a la mayoría ya alcanzada por los otros 

consejeros, en el entendido que asumiendo la titularidad del cargo y plenamente 

empoderada por el Consejo, doña Andrea Ruiz podrá cumplir sus funciones en forma 

óptima, y realizar los ajustes y modernizaciones que la institución requiere. 

2.- Concurso de Alta Dirección Pública para Director de Fiscalización del Consejo 

para la Transparencia. 

El Consejo Directivo discutió respecto de los méritos, aptitudes y trayectorias de los 

postulantes al cargo de Director de Fiscalización, en base a los antecedentes recibidos y 

a las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna entregada por el Consejo de Alta 

Dirección Pública. 

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda nombrar Director de Fiscalización del Consejo 

para la Transparencia a don Héctor Moraga Chávez. 
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3.- Concurso de Alta Dirección Pública para Director de Desarrollo del Consejo para 

la Transparencia. 

El Consejo Directivo discutió respecto de los méritos, aptitudes y trayectorias de los 

postulantes al cargo de Director de Desarrollo, en base a los antecedentes recibidos y a 

las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna entregada por el Consejo de Alta 

Dirección Pública. 

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda nombrar Director de Desarrollo del Consejo 

para la Transparencia a don Gastón Avendaño Silva. 

4.- Concurso de Alta Dirección Pública para Director de Promoción, Formación y 

Vinculación del Consejo para la Transparencia. 

El Consejo Directivo discutió respecto de los méritos, aptitudes y trayectorias de los 

postulantes al cargo de Director de Fiscalización, en base a los antecedentes recibidos y 

a las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna entregada por el Consejo de Alta 

Dirección Pública. 

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda nombrar Director de Promoción, Formación y 

Vinculación del Consejo para la Transparencia a don Miguel Yaksic Beckdorf. 

Siendo las 13:20 horas se pone término a la presente sesión. 

El Presidente del Consejo, don Jorge Jaraquemada, ha entregado al Secretario del 

Consejo, don José Ruiz, la información necesaria para efectos de elaborar el presente 

acta. 

 

/JMR  
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