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linkedin.com/in/alberto-precht  

Twitter/Blog/Cartera   

 PERFIL 
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile, Magister en 
Comunicación Política y Asuntos Públicos, Universidad Adolfo Ibáñez, Certificado en 
Compliance y Etica Internacional y certificado AntiLavado de Activos (CAMS) Actualmente me 
desempeñó como Director Ejecutivo de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia 
Internacional y como miembro de la Junta directiva de Transparencia Internacional.  

Consultor y speaker internacional en materias, de Integridad, Anticorrupción y Transparencia, 
siendo además docente en las mismas materias.  

Se desempeñó como Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia (CDCyT) 
del Gobierno de Chile y anteriormente como Director Ejecutivo de la red de diarios “Mi Voz” y 
como asesor parlamentario en el Senado de Chile.   

Ejecutivo con amplia experiencia en el área de transparencia, gobierno abierto, anti-corrupción 
y acceso a la información para el Estado y Empresa Privada.  

Expositor y panelista en distintos foros nacionales e internacionales en más de 30 países y para 
diversos medios de comunicación.  
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EXPERIENCIA 

 
 
COMISION ASESORA MINISTERIAL DE GASTO PUBLICO, MINISTERIO DE 
HACIENDA, GOBIERNO DE CHILE   | Miembro Enero 2020- Enero 2021 
 
La Comisión del Gasto Público es una comisión de carácter consultivo, con alto nivel de 
autonomía, convocada por el Ministro de Hacienda. Nuestra tarea es apoyar y asesorar en el 
diseño e implementación de una agenda de modernización del del gasto público con dos ejes 
importantes: (i) impulsar y facilitar una mayor participación pública en las distintas etapas 
presupuestarios, y una rendición cuentas acerca del gasto público según intereses de la 
ciudadanía, así como (ii)mejorar eficiencia en el uso de los recursos públicos, basado en datos 
de calidad

 
CONSEJO DE OBSERVADORES DEL PROCESO DE ESCUCHA SOCIAL, GOBIERNO 
DE CHILE | Presidente Consejo 
NOVIEMBRE 2019 – ABRIL 2021 
En el marco de la crisis político social que vive Chile, se convocó a un proceso de diálogos y 
escucha social a nivel país que cuenta con un Consejo de Observadores para la Escucha Social, 
autónomo e independiente, con 8 integrantes, el cual tiene las siguientes funciones principales: 

Velar por la transparencia del proceso de participación. Para esto podrán acceder a la 
plataforma, revisar los procesos y actas, podrán proponer y realizar modificaciones para velar 
por la transparencia y buen desarrollo de la participación. 

Elaborar un informe sobre la transparencia del proceso de participación. Este informe será 
público y entregado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Proponer recomendaciones para instalar el diálogo como un proceso formal de participación 
para la elaboración de políticas públicas en nuestro país.  

 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL | Board of Directors 
OCTUBRE 2018 - A LA ACTUALIDAD 
Gestión de Organizaciones sin fines de lucro. Transparencia Internacional es un movimiento 
global con una visión: un mundo en el que el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la vida 
cotidiana de las personas están libres de corrupción. Con más de 100 capítulos en todo el 
mundo y una secretaría internacional en Berlín, lidera la lucha contra la corrupción para 
convertir esta visión en realidad. 

• Miembro de los comités de ética, nombramientos y finanzas del directorio de 
Transparencia Internacional. 

Logros: 

- Primer chileno electo en dicho cargo. 
- Colaborar con el proceso de modernización y reorganización de la organización y 

apoyar en la construcción del sistema de integridad de esta corporación. 
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CHILE TRANSPARENTE (Transparency International - Chile Chapter) | Director 
Ejecutivo Chile Transparente 
MARZO 2014 – A LA ACTUALIDAD 
Organización cívica y social que promueve las prácticas de transparencia, probidad y acceso a 
la información en instituciones públicas, privadas y sociedad civil. 

• Responsable de administrar y dirigir la corporación. Especializando mis funciones en 
actividades de relacionamiento, fundraising y capacitación a organismos del sector público 
y privado en materias de transparencia y anticorrupción. En mi rol tengo un alto 
relacionamiento con medios de comunicación y participo como expositor en distintos 
eventos y actividades. 

Logros: 

- Reorganizar la Institución. 
- Transformarla en la organización líder y referente en materias de anticorrupción en 

Chile. 
- Lograr la sostenibilidad estratégica y económica. 

 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | Docente   
MARZO 2018 –  A LA ACTUALIDAD 
Profesor Escuela de Periodismo,  Pregrado y Postgrado 

- Derecho a la Información 
- Proceso Legislativo y Lobby 
- Profesor Diplomado Datos y Fact Checking 
- Diplomado Ciencias Sociales Academia de Guerra 

 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | Docente   
MARZO 2021 –  
Profesor Escuela de Periodismo, Pregrado 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | Docente en Materias de 
Integridad 
ENERO 2014 –  A LA ACTUALIDAD 

Profesor en Diplomados, Escuela de Derecho, Centro de Estudios Internacionales: 

• Probidad, Transparencia y Buen Gobierno.  
• Litigación Administrativa. 
• Compliance y buenas prácticas corporativas. 
• Academia de Guerra Chile (Probidad, Transparencia y Proceso Legislativo)  
• Probidad en conjunto con USS Valdivia. 
• Curso Acceso a la Información Pública y Transparencia para la Academia Judicial. 

 

CONSULTORÍAS |  Asesor Experto 

 

BID- MINISTERIO DE HACIENDA PARAGUAY 

FEBRERO 2021 - ACTUALIDAD 

• Consultor para la reformulación del sistema de ética del Ministerio de Hacienda de 
Paraguay 
 

NDI – COHEP 
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FEBRERO A MARZO 2021 

 

• Consultor en materia de monitoreo del gasto electoral y órganos garantes para el Consejo 
de empresas Hondureñas.. 

 

NDI - IAIP 

SEPTIEMBRE 2020 - ACTUALIDAD 

• Consultor en materia de transparencia en Partidos políticos, Congreso Nacional y Órganos 
Electorales en Honduras 

 

IACA  

SEPTIEMBRE 2019 

• Profesor en la Académica de Verano de la Academia Internacional Anticorrupción. Sao 
Paulo, Brasil. 

 

EUROSOCIAL- OEA 

SEPTIEMBRE 2018 

• Consultoría en el marco de la reforma de la ley modelo de Acceso a la Información 
Pública de la Organización de Estados Americanos 

 

CISLAC - NIGERIA 
NOVIEMBRE 2017 . 

• Producción y conducción de taller de trabajo sobre construcción de reportes de 
seguimiento del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible. El taller contó con la participación 
de representantes de TOGO, UGANDA, NIGERIA, KENYA, LIBERIA Y GHANA 

 
USAID - El SALVADOR  
JULIO 2016 
• Producción y Asesoría técnica a equipo gestor ley de probidad pública en El Salvador. 

Programa de Fortalecimiento del sector Justicia. 

 

FUNDACIÓN  CEDDET  
FEBRERO 2015 – FEBRERO 2016 
Conocimiento Compartido para el Cambio. 

• Responsable del diseño de lineamientos para la implementación de acciones de 
transparencia y acceso a la información por pate de partidos políticos y movimientos 
significativos de ciudadanos en Colombia y América Latina (Febrero – Agosto 2015). 
Diagnóstico y Recomendaciones en materia de Transparencia de partidos políticos en 
Honduras. 

 

GOBIERNO DE CHILE  

 

Presidente Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos 
de las Personas 



5 

MARZO 2010 – MARZO 2014 

• Dirigir la entidad encargada de la defensa de los derechos de las personas en el gobierno 
de Chile. Darle realice y reorganizar la institución. Atención de más de 50 mil reclamos y 
solicitudes en el periodo. 

  

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Secretario Ejecutivo 
Comisión de Probidad y Transparencia 
MAYO 2011 – MARZO 2014 

• Unidad encargada de la coordinación e implementación de las políticas de probidad y 
transparencia en el Gobierno de Chile. 

Logros: 

- Apoyé en la implementación de leyes entre las que destaca la Ley de Acceso a la 
Información Publica. 

- Colaboré con los órganos del Estado en la elaboración de respuestas y estrategias de 
defensa ante órganos fiscalizadores y jurisdiccionales. 

- Asesoré a las autoridades políticas en materias de probidad y transparencia. 

 

CANDIDATURA PRESIDENCIAL | Asesor  
2009 

• Asesor Candidatura Presidencial Comando Sebastián Piñera. 

 

ASESOR PARLAMENTARIO | Asesor  
MARZO 2007 – MARZO 2010 

• Asesor legislativo de Senador Fernando Flores,  ayudante y profesor en diversos seminarios 
de Liderazgo y emprendimiento realizados en conjunto. Entre los que destacan 
Universidad Adolfo Ibañez y Armada de Chile. 

 

RED DIARIOS CIUDADANOS MI VOZ | Director Ejecutivo 
SEPTIEMBRE 2005 – ENERO 2008 

• Director del Primer Diario Ciudadano (Periodismo Participativo) en hispanoamerica, 
“El Morrocotudo”, luego me desempeñé como Director Ejecutivo de 
www.diariosciudadanos.cl 

 

 EDUCACIÓN 

http://www.diariosciudadanos.cl/
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales - Título de Abogado otorgado por 
la Corte Suprema de Chile | Universidad de Chile | 2000 – 2006 
 
Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos| Universidad Adolfo 
Ibáñez | 2017 – 2019 
 
Certificación: Society of Corporate Compliance and Ethics  | Compliance 
Academy | 2018 -2020 (vigencia) 
 
Certificación: Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) |ACAMS 2020-2022 
 
Certificado Curso de Alto Gobierno  | Secretaria General Iberoamericana 
2012 
 

COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | Enseñanza Básica y Media  

1988 - 1999 

 OTROS CONOCIMIENTOS 
• Inglés nivel avanzado. 

• Manejo de Office nivel usuario intermedio. 

 PUBLICACIONES 
• Guías de Prevención del Lavado de Activos 

 2020  Chile  Transparente 
• Transparencia en los partidos politicos: El modelo chileno 

2017  Revista Internacional de Transparencia e Intregridad 
• La Transparencia como política pública y los desafíos para la modernización del 

Estado 
2016  Banco Interamericano del Desarrollo 

• Una aproximación al fenomeno global de la corrupción 
2014  Universidad de Desarrollo 

• Els reptes de l'humanisme cristià: una mirada jove 
Dialegs N27 Barcelona Año 2005 

• EL derecho a la información en Chile historia e implementación 
Memoria de Título, Universidad de Chile 

 ANTECEDENTES PERSONALES 
  

  

   

  

 
 

 

 




