INFORME MENSUAL DE GESTIONES
OCTUBRE 2021

Juan Felipe Villanueva F.
Asesor del Consejero del Consejo para la Transparencia don Francisco Leturia I.
Contrato de honorarios N°25 de 29/01/2021

Gestiones
1.
Continuación 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 actualizados, relativos al ejercicio del DAIP,
amparos, revisiones judiciales, sujetos obligados, SAI a órganos autónomos constitucionales, etc.
2.
Continuación apoyo en preparación agenda/plan CplT de cara al año 2022: pendientes,
prioridades, ejes estratégicos, plan internacional, comunicaciones.
3.
Comienzo de preparación de metodología para el seguimiento de acuerdos del consejo
directivo del CplT y de las solicitudes de sus consejeros a los distintos equipos de cada dirección.
4.
Comienzo de gestión para renegociar contrato de arriendo de edificio en que actualmente
tiene sus oficinas el CplT. Revisión de antecedentes.
5.
Comienzo de gestión para materializar contrato de comodato entre el CplT y el Ministerio
de Bienes Nacionales de edificio patrimonial cercano a barrio República para nuevas oficinas.
Revisión de antecedentes.
6.
Revisión de la temática del levantamiento del secreto y reserva bancaria y de la
transparencia de la información protegida por dichos privilegios. Asistencia a charla de Christian
Blanche, Manuel Alcalde y Marcos Magasich denominada “Secreto Bancario Tributario y Acceso
a Información”, de las Jornadas Chilenas de Derecho Tributario, PUC, 22-10-2021.
7.

Revisión caso “Facebook Papers” y exposición del mismo al consejero Leturia.

8.
Perfeccionamiento del plan de metodología de trabajo para el año 2022 en que el consejero
Leturia ejercerá la presidencia y continuación de capacitación a este en el uso de la herramienta
ToDo y otras de Microsoft, etc.
9.
Continuación 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.
10. Revisión preliminar temática autonomía de la Agencia de Protección de Datos Personales y
estándar de necesidad de acuerdo al Convenio 108, en relación al proyecto de ley que se tramita
en el Congreso al respecto.
11. Apoyo en preparación de reunión con presidente de la Corte Suprema y lista de temáticas
en que esta última puede trabajar en conjunto con el CplT.
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12.

Revisión preliminar temática partidos políticos y transparencia.

13.

Revisión preliminar temática organismos internacionales y transparencia.

14.

Revisión preliminar temática costas del CDE.

15. Revisión preliminar temática encuestas: transparencia de datos, encuestados, sistemas,
tecnología, preguntas, eventual sistema de validación externa, etc.
16. Revisión preliminar temática publicidad de juicios del CIADI y juicios arbitrales
internacionales en general.
17. 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.
18. Continuación investigación sobre órganos autónomos constitucionales y su régimen de
transparencia.
19. Continuación investigación sobre publicidad de las comunicaciones electrónicas de
funcionarios públicos y, en específico, el caso de los correos electrónicos.
20. 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”.
21.

Apoyo técnico, logístico y administrativo en general.
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