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Detalle de actividades 
 

En el mes de julio de 2020, se realizaron cuatro informes de sesión y tres minutas ad hoc 

encargadas por la consejera, como productos entregables de la actividad de asesoría 

contratada.  

 

Naturaleza Nº Sesión Fecha Observaciones 

Informe de casos Sesión 1127 1/9/2020 El informe sintetiza la 

propuesta del 

analista y 

eventualmente 

sugiere una vía de 

acción. 

Informe de casos Sesión 1128 8/9/2020 El informe sintetiza la 

propuesta del 

analista y 

eventualmente 

sugiere una vía de 

acción. 

Informe de casos Sesión 1129 17/9/2020 El informe sintetiza la 

propuesta del 

analista y 

eventualmente 

sugiere una vía de 

acción. 

Informe de casos Sesión 1130 22/9/2020 El informe sintetiza la 

propuesta del 

analista y 

eventualmente 

sugiere una vía de 

acción. 

Minuta de opinión 

jurídica 

No relacionada con 

sesión 

22/9/2020 Estándar deseado de 

independencia del 

Consejo para la 

Transparencia  



 

2 

 

Reunión vía 

videoconferencia  

Sesión 1127 1/9/2020 Análisis de casos y 

minuta de sesión 

presencial con 

consejera  

Reunión vía 

videoconferencia 

Sesión 1128 8/9/2020 Análisis de casos y 

minuta de sesión 

presencial con 

consejera 

Reunión vía 

videoconferencia 

Sesión 1129 17/9/2020 Análisis de casos y 

minuta de sesión 

presencial con 

consejera  

Reunión vía 

videoconferencia 

Sesión 1130 22/9/2020 Análisis de casos y 

minuta de sesión con 

consejera 

Reunión vía 

videoconferencia 

No relacionado con 

sesión 

16/9/2020 Análisis de temas de 

gestion y estrategia 

con el Director 

General  

Reunión vía 

videoconferencia 

No relacionado con 

sesión 

23/9/2020 Análisis de temas de 

gestion y estrategia 

con el Director 

General 

Reunión vía 

videoconferencia 

No relacionado con 

sesión 

26/8/2020 (no 

incluido en reporte 

de agosto) 

Reunión con la 

Embajadora de Israel 

en Chile. 

Reunión vía 

videoconferencia 

No relacionado con 

sesión 

23/9/2020 Reunión con Karine 

Nahon PhD y 

embajadora de Israel 

en Chile 

 

 
 


