INFORME MENSUAL DE GESTIONES
ENERO 2022

Juan Felipe Villanueva F.
Asesor del Consejero del Consejo para la Transparencia don Francisco Leturia I.
Contrato de honorarios de 04/01/2022 Aprobado por Resolución N° 34 de 2022

Gestiones
1. Continuación investigación sobre los desafíos de la institucionalidad de transparencia en Chile para
los próximos años.
2. Continuación investigación sobre el estándar de aplicación del debido proceso en los
procedimientos administrativos sancionatorios.
3. Continuación apoyo en preparación agenda/plan CplT 2022: pendientes, prioridades, ejes
estratégicos, plan internacional, comunicaciones, etc.
Reuniones telemáticas con el consejero Leturia el 18-01-2022 y con el consejero Leturia y Alberto
Precht el 28-01-2022 al respecto.
4. Revisión de investigación sobre los fundamentos y el contenido del derecho a la libertad de
expresión.
5. Trabajo junto a Alberto Precht en el seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo del CplT del
2021.
Colaboración en la elaboración de documento con los acuerdos y documento Excel que tabula dichos
acuerdos.
Reunión telemática el 13-01-2022 y reunión presencial el 27-01-2022 al respecto con Alberto Precht.
6. Trabajo junto a Alberto Precht en el estudio de los convenios de colaboración que el CplT ha suscrito
y las acciones para su implementación y cumplimiento.
Reunión telemática el 19-01-2022 al respecto.
Redacción de minuta al respecto y su respectivo anexo.
7. Revisión minuta del CplT asociada a la temática de publicidad de los expedientes de procedimientos
ante la UAF (asociada a causa de amparo C2998-21).
8. Revisión informe sitios electrónicos CplT
9. Revisión informe CplT de fiscalización sobre empresas públicas.
10.Revisión minuta del CplT sobre transparencia en universidades.
11. Revisión minuta del CplT sobre situación de abstención de los consejeros del Consejo para la
Transparencia respecto de nuevos sujetos obligados.
12. Revisión propuesta del CplT sobre seminario internacional.
13. Revisión dictamen N° E173171 de la CGR sobre la contratación a honorarios en el sector público.
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14. Comunicación con Rodrigo Mora en relación con el plan internacional del CplT.
Revisión de informe sobre plan internacional elaborado por Rodrigo Mora.
15. Apoyo técnico, logístico y administrativo en general.
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