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Gestiones 

1. Análisis preliminar del secreto profesional como causal de excepción a la entrega de 
información en SAI. Revisión de Caso C3804-2021 CplT y sentencias de la Corte Suprema roles N° 
150.257-2020 y 112.343-2021 y minuta CplT respecto al secreto profesional. 
 
2. Investigación sobre los desafíos de la institucionalidad de transparencia para los próximos 
años. Análisis comparativo con proyecto de Ley de Transparencia 2.0 y experiencia comparada. 
Asimismo, incorporación en este análisis de datos cuantitativos contenidos en el documento 
“Cuadro de Tareas” y Minutas 1 a 5, relativos al ejercicio del DAIP, amparos, revisiones judiciales, 
sujetos obligados, SAI a órganos autónomos constitucionales, etc. 

 
3. Estudio preliminar de sistema de viáticos y gastos de representación, pasajes y fletes de la 
cancillería entre 2014-2018. 
 
4. Propuesta de plan de metodología de trabajo para el año 2022 en que el consejero Leturia 
ejercerá la presidencia y capacitación a este en el uso de la herramienta ToDo y otras de Microsoft. 

 
5. Continuación apoyo en preparación agenda/plan CplT de cara al año 2022: pendientes, 
prioridades, ejes estratégicos, plan internacional, comunicaciones. 

 
6. Revisión funcionamiento del sistema del DAIP en la práctica: realización de solicitudes de 
información y amparo, constatación de dificultades del DAIP, dilaciones, extemporaneidad en las 
respuestas, uso de prórroga en el plazo para responder, etc. 

 
7. Análisis específico de la temática de transparencia en universidades privadas e institutos 
profesionales. 

 
8. Revisión de los resultados del Índice de Acceso a la Información Pública (ITAI) e Índice de 
corrupción. 

 
9. Revisión preliminar temática de transparencia y procesos eleccionarios (informe de 
brechas). 

 
10. Revisión minuta CplT sobre inhabilidades e incompatibilidades de los consejeros. 

 
11. Revisión minuta CplT sobre el régimen de publicidad del impuesto territorial. 

 
12. Continuación análisis del estado de cosas sobre la temática de la transparencia y régimen 
de publicidad respecto de las grabaciones de cámaras de video vigilancia. 
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13. Continuación investigación sobre órganos autónomos constitucionales y su régimen de 
transparencia, con especial foco en las exigencias de transparencia que deben tener en relación 
al proceso constituyente. 
 
14. Continuación investigación sobre publicidad de las comunicaciones electrónicas de 
funcionarios públicos y, en específico, el caso de los correos electrónicos.  
 
15. Continuación análisis del derecho de libertad de información y las consecuencias de su 
consagración como un derecho independiente del derecho a la libertad de expresión, con especial 
foco en el “interés público”. 
 
16. Apoyo técnico, logístico y administrativo en general. 

 
 

 


