
 

 

 

 

 

Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00  

www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl 

Página 1  

 

 

ACTA SESIÓN Nº 1016 

En Santiago, a 18 de julio de 2019, siendo las 12:35 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 y don Marcelo Drago Aguirre. Actúa como Secretario del 

Consejo Directivo, don José Ruiz Yáñez.  

El Presidente del Consejo para la Transparencia, don Jorge Jaraquemada, señala que la 

sesión se ha convocado para entrevistar a los postulantes a Director Formación, 

Promoción y Vinculación de la institución. 

1.- Entrevista a Sr. XXXXXXXXXX. 

El Presidente ofrece la palabra al postulante para que se presente, describa su trayectoria 

y su motivación para ser Director de Formación, Promoción y Vinculación del Consejo 

para la Transparencia. 

Luego de la presentación de don XXXXXXXXXX, los Consejeros y el Presidente formulan 

las preguntas al postulante.  

Finalmente, el Presidente ofrece la palabra para comentarios de cierre de la entrevista a 

don XXXXXXXXXX.  

2.- Entrevista a Sr. XXXXXXXXX. 

El Presidente ofrece la palabra al postulante para que se presente, describa su trayectoria 

y su interés por ser Director de Formación, Promoción y Vinculación del Consejo para la 

Transparencia. 

Luego de la presentación de don XXXXXXXXX, los Consejeros y el Presidente formulan 

las preguntas al postulante.  
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Finalmente, el Presidente ofrece la palabra para comentarios de cierre de la entrevista a 

don XXXXXXXXX.  

3.- Entrevista a Sr. Miguel Yaksic. 

El Presidente ofrece la palabra al postulante para que se presente, describa su trayectoria 

y su interés por ser Director de Formación, Promoción y Vinculación del Consejo para la 

Transparencia. 

Luego de la presentación de don Miguel Yaksic, los Consejeros y el Presidente formulan 

las preguntas al postulante.  

Finalmente, el Presidente ofrece la palabra para comentarios de cierre de la entrevista a 

don Miguel Yaksic.  

Siendo las 14:00 horas se pone término a la presente sesión. 

 

/JMR  
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