
 

rma 1 

Abril 30 de 2020 

Gloria de la Fuente González 

Consejo para la Transparencia 

Consejera   

Presente.  

 

 

 INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS: MARZO  

(anexo 6 minutas) 

 

 

I. Sesiones 

 

• Martes 31 de marzo, sesión 1084 (anexo minuta) 

o Revisión y análisis de casos de alta complejidad: 

- C4969-19 y C4970-19 Información estadística respecto al proceso 

de regularización extraordinaria de extranjeros, 266 días a la fecha 

de la sesión (Caso aplazado de la sesión anterior). 

- C5099-19 Información estadística respecto de las causas legales de 

rechazo y/o revocación de solicitudes de visa y permisos de 

permanencia definitiva, 260 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de la sesión anterior). 

- C2358-19 Información sobre viajes realizados por Ex Comandante 

en Jefe de la institución y Generales en el periodo que se consulta, 

371 días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de la sesión 

anterior). 

- C8223-19 Información sobre querellas presentadas por el INDH, 

los tribunales que las conocen y el RIT o RUC de cada una de ellas, 

durante octubre de 2019, 106 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de la sesión anterior). 

- C55-20 Información sobre las características técnicas de las 

bombas lacrimógenas usadas por Carabineros de Chile, 85 días a 

la fecha de la sesión (Caso aplazado de la sesión anterior). 

- C8070-19 Actos administrativos que tengan por objeto, modificar, 

corregir, rectificar o interpretar, la resolución DGA Nº324, de 

fecha 13 de julio de 1995, 116 días a la fecha de la sesión (Caso 

de Ante Tabla pasado a la Tabla). 

- C6898-19 Estudio de riesgo en salud que investigó a personas que 

presentaron consultas en el contexto de la emergencia ocurrida en 

Puchuncaví y Quintero, 176 días a la fecha de la sesión (Caso de 

Ante Tabla pasado a la Tabla). 

- C6905-19 Nota de demérito registrada en Hoja de vida 

funcionaria, 176 días a la fecha de la sesión. 
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- C4219-19 Antecedentes correspondientes a la adquisición de 

bienes por el Fisco a través de la figura de herencia vacante, 292 

días a la fecha de la sesión. 

- C2749-19 Efectivos que están o han estado en tratamiento 

sicológico dentro de la institución en los últimos 5 años, 354 días 

a la fecha de la sesión. 

- C2550-19 Informar sobre montos pagados en materia de 

protección por los ex Comandantes en Jefe de la institución, 362 

días a la fecha de la sesión. 

- C8224-19 Informes emitidos en conformidad al Manual de 

Procedimientos del Departamento Control y Prevención de 

Consumo de Drogas de la institución, 106 días a la fecha de la 

sesión). 

o Revisión y análisis de resumen de casos. Observaciones: 

- C8252-19 y C8253-19; y C135-20. 

 

• Jueves 09 de abril, sesión 1087 (anexo minuta) 

o Revisión y análisis de casos de alta complejidad: 

- C5099-19 Información estadística respecto de las causas legales de 

rechazo y/o revocación de solicitudes de visa y permisos de 

permanencia definitiva, 269 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de las sesiones anteriores). 

- C2358-19 Información sobre viajes realizados por Ex Comandante 

en Jefe de la institución y Generales en el periodo que se consulta, 

380 días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de las sesiones 

anteriores). 

- C8223-19 Información sobre querellas presentadas por el INDH, 

los tribunales que las conocen y el RIT o RUC de cada una de ellas, 

durante octubre de 2019, 115 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de las sesiones anteriores). 

- C55-20 Información sobre las características técnicas de las 

bombas lacrimógenas usadas por Carabineros de Chile, 96 días a 

la fecha de la sesión (Caso aplazado de las sesiones anteriores). 

- C8070-19 Actos administrativos que tengan por objeto, modificar, 

corregir, rectificar o interpretar, la resolución DGA Nº324, de 

fecha 13 de julio de 1995, 125 días a la fecha de la sesión (Caso 

de Ante Tabla pasado a la Tabla - Caso aplazado de sesión 

anterior). 

- C6898-19 Estudio de riesgo en salud que investigó a personas que 

presentaron consultas en el contexto de la emergencia ocurrida en 

Puchuncaví y Quintero, 185 días a la fecha de la sesión (Caso de 

Ante Tabla pasado a la Tabla - Caso aplazado de sesión 

anterior). 



 

rma 3 

- C6905-19 (Nota de demérito registrada en Hoja de vida 

funcionaria, 185 días a la fecha de la sesión) (Caso aplazado de 

sesión anterior). 

- C2550-19 Informar sobre montos pagados en materia de 

protección por los ex Comandantes en Jefe de la institución, 371 

días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de sesión anterior). 

o Revisión y análisis de resumen de casos. Observaciones casos: 

- C135-20, C3757-19, C247-20, C7809-19. 

 

• Martes 14 de abril, sesión 1088 (anexo minuta) 

 

- C5099-19 Información estadística respecto de las causas legales de 

rechazo y/o revocación de solicitudes de visa y permisos de 

permanencia definitiva, 274 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de las sesiones anteriores). 

- C2358-19 Información sobre viajes realizados por Ex Comandante 

en Jefe de la institución y Generales en el periodo que se consulta, 

385 días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de las sesiones 

anteriores). 

- C8223-19 Información sobre querellas presentadas por el INDH, 

los tribunales que las conocen y el RIT o RUC de cada una de ellas, 

durante octubre de 2019, 120 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de las sesiones anteriores). 

- C55-20 Información sobre las características técnicas de las 

bombas lacrimógenas usadas por Carabineros de Chile, 99 días a 

la fecha de la sesión (Caso aplazado de las sesiones anteriores). 

- C8070-19 Actos administrativos que tengan por objeto, modificar, 

corregir, rectificar o interpretar, la resolución DGA Nº324, de 

fecha 13 de julio de 1995, 130 días a la fecha de la sesión (Caso 

de Ante Tabla pasado a la Tabla - Caso aplazado de sesiones 

anteriores). 

- C6898-19 Estudio de riesgo en salud que investigó a personas que 

presentaron consultas en el contexto de la emergencia ocurrida en 

Puchuncaví y Quintero, 190 días a la fecha de la sesión (Caso de 

Ante Tabla pasado a la Tabla - Caso aplazado de sesiones 

anteriores). 

- C6905-19 Nota de demérito registrada en Hoja de vida 

funcionaria, 190 días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de 

sesiones anteriores). 

- C2550-19 Informar sobre montos pagados en materia de 

protección por los ex Comandantes en Jefe de la institución, 376 

días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de sesiones 

anteriores). 
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- C2480-19 Partes de fuerza, oficios, manual, denuncias ante el 

juzgado militar y documentos enviados al Ministerio Público, 379 

días a la fecha de la sesión. 

- C8265-19 Listado con la totalidad de las reuniones en que haya 

participado S.E. el Presidente de la República, en el período que se 

consulta, 119 días a la fecha de la sesión. 

- C133-20 y C134-20 Información sobre daños y reparaciones de 

estaciones de METRO, 97 días a la fecha de la sesión. 

o Revisión y análisis de resumen de casos. Observaciones casos: 

- C135-20, C3757-19, C247-20, C7809-19 

 

• Martes 21 de abril, sesión 1090 (anexo minuta) 

o Revisión y análisis de casos de alta complejidad: 

- C5099-19 Información estadística respecto de las causas legales de 

rechazo y/o revocación de solicitudes de visa y permisos de 

permanencia definitiva, 274 días a la fecha de la sesión (Caso 

aplazado de las sesiones anteriores). 

- C2358-19 Información sobre viajes realizados por Ex Comandante 

en Jefe de la institución y Generales en el periodo que se consulta, 

385 días a la fecha de la sesión (Caso aplazado de las sesiones 

anteriores). 

- C7247-19 Información sobre viajes realizados por Ex Comandante 

en Jefe de la institución, 183 días a la fecha de la sesión. 

- C2714-19 Informe de factibilidad del “Programa de 

transformación tecnológica, energética y ambiental para el 

segmento PyME de la Industria Porcina”, 376 días a la fecha de la 

sesión. 

- C85-20 Copia del informe digital, presentaciones y bases de datos 

relacionados con la "Consulta Nacional de Educación Pública”, 

109 días a la fecha de la sesión. 

- C780-20 Estadística sobre municiones percutidas en la PDI, 68 

días a la fecha de la sesión. 

o Revisión y análisis de resumen de casos. Observaciones casos: 

- Sin observaciones. 
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II. Otras Minutas 

 

• 13.04.20 “Oficios COVID-19” (anexo). 

• 30.04.20 “Reforma a Carabineros: Transparencia y accountability” (anexo). 
 

 

III. Actividades 

 

• Reuniones semanales de coordinación por medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

Ricardo Montero Allende 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

Gloria De la Fuente 

 


