INFORME MENSUAL DE GESTIONES
NOVIEMBRE 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 en
Chile para los próximos años. Análisis comparativo con proyecto de Ley de Transparencia 2.0 y
experiencia comparada.
Incorporación y análisis de más datos cuantitativos contenidos en nuevos reportes de gestión
generados por el CplT.
2.
Continuación apoyo en preparación agenda/plan CplT de cara al año 2022: pendientes,
prioridades, ejes estratégicos, plan internacional, comunicaciones.
3.

Revisión y opinión respecto de causa RC60-20 sobre nulidad, confirmando criterio del CplT.

4.
Continuación revisión temática encuestas electorales: transparencia de datos, muestra,
tecnología, metodología, preguntas, eventual sistema de validación externa, etc.
Revisión en YouTube del seminario del CplT “Transparencia en las encuestas” de 27-10-2021.
Asistencia al Seminario Internacional de la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) “El
desafío de Predecir a los Votantes”, realizada por medios electrónicos el 03-11-2021.
5.
Revisión de la temática asociada a la publicidad de los juicios arbitrales internacionales en
general y, específicamente, de aquellos ante el CIADI.
Revisión y análisis de la decisión de la causa de amparo C6002-21. Apoyo en redacción de voto
concurrente del consejero Leturia en dicha causa.
6.
Análisis de la temática de la transparencia y régimen de publicidad respecto de las
grabaciones de cámaras de video vigilancia.
Asistencia a seminario del CplT sobre cámaras de video vigilancia y tecnología de reconocimiento
facial dictado por Carlos Benussi.
Estudio de sentencias de la ICA Stgo., Rol N° 81.627-2015 y de la CS, Rol 18.458-2016, ambas sobre
entrega de grabaciones de cámaras de video vigilancia, así como el oficio del CplT 2309 de 2017
sobre la materia.
Revisión de la situación de Facebook respecto a la eliminación de la función de reconocimiento
facial.
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7.
Revisión e incorporación de comentarios al documento “Compromiso con la
Transparencia, la Publicidad y la Probidad en el ejercicio de la función pública del Estado”
(“Decálogo”) a ser firmado por los candidatos presidenciales.
8.
Reunión presencial con el consejero Leturia el 09-11-2021 para planificación de cierre
de año 2021 y seguir afinando metodología de trabajo a futuro.
9.
Coordinación de asistencia del consejero Leturia a audiencia de comisión de la
Convención Constituyente.
10.

Revisión de investigación de UDD-Cplt sobre transparencia algorítmica.

11. 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.
12.

Apoyo técnico, logístico y administrativo en general.
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