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ACTA SESIÓN Nº 1011 

En Santiago, a 9 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. 

Actúa como Secretario del Consejo Directivo, don José Ruiz Yáñez. Participa de la sesión 

la Directora General (S) doña Andrea Ruiz Rosas. 

1.- Audiencia del Ejército de Chile para exhibición documental de hojas de vida.  

Se integran a la sesión el General Schafick Nazal Lázaro, Jefe del Estado Mayor General 

del Ejército; el Coronel Carlos Koch, Subdirector de la Dirección de Inteligencia del 

Ejército; el Coronel Alejandro Ciuffardi Kluck, Jefe del Departamento de Transparencia y 

Lobby del Ejército; y el Coronel Novoa, Asesor del Departamento de Transparencia y 

Lobby del Ejército. 

El Coronel Ciuffardi realiza una presentación general a los Consejeros, describiendo la 

hoja de vida del ejército, sus componentes, la diferencia de uso respecto a otras fuerzas 

armadas, el tipo de contenido sensible que pueden contener y finalmente las posibles 

afectaciones a la seguridad nacional producto de la información descrita en estas. 

A continuación, los representantes del Ejército de Chile presentan información 

amparándose en lo dispuesto en el artículo 26 de la ley de transparencia.  

Luego de la presentación y consultas de los Consejeros presentes, se continúa con la 

exhibición de la hoja de vida de Pedro Espinoza Bravo, que fue solicitada al Ejército de 

Chile, y su denegación originó el amparo C6577-18. 

ACUERDO: El Consejo directivo acuerda considerar los antecedentes presentados al 

momento de resolver el amparo C6577-18. 

Siendo las 12:30 horas se pone término a la presente sesión. 
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