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En cumplimiento de lo señalado en convenio a honorarios 38 procedo a la entrega de informe mensual de 

gestiones correspondiente al mes de Abril del año 2022. 

Documentos, minutas, oficios revisados o elaborados: 
 

-Convocatoria para Jefe de Comunicaciones Consejo para la Transparencia 

- Minuta exenciones tributarias iglesias 
 

- Minuta sobre robo y decomiso de armas y municiones 

- Cronograma Actualización Sistema de Integridad 
 

-Propuesta Presidencia Alianza Anti Corrupción 

-Procedimiento de Movilidad 
 

-Matriz Narcotráfico y Acceso a la Información 

-Programa y notas logísticas Semana de la Transparencia y Seminario Internacional 
 

- Reglamento para la prevención del Acoso laboral y Sexual 

- Esquema Código de ética institucional 

- Temas énfasis presidencia 2022- 2023 

- Minuta Costos de Corrupción 
 

- Declaración Reunión RTA 
 

 
Actividades realizadas: 

 
 
 

29 Reunión Gloria de la Fuente 
 Post Reunión Alcaldesa de Las Condes Francisco Leturia 

 Análisis proceso de movilidad 

30 reunión Gloria de la Fuente 

 Reunión Athena Lab 

 Reunión Francisco Leturia 

 Reunión telefónica Bernardo Navarrete 

31 asistencia presencial 

 asesoría concurso Jefe Comunicaciones 

 reunión Juan Sutil 

1 reunión telefónica Natalia Gonzalez 
 reunión telefónica Gloria de la Fuente 
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4 asistencia presencial 

 reunión JF Villanueva 

 reunión semanal de coordinación 

 reunión de pauta 

5 preparación reunión de consejo Gloria de la Fuente 

 reunión Francisco Leturia temas internos personal 

 reunión Gloria de la Fuente coordinación pendientes 

6 asistencia presencial 

 reunión coordinación semana de la transparencia 

 envío comentarios reglamento de acoso 

7 asistencia presencial 

 respuesta correos 

 reunión Juan Sutil 

8 Reunión telefónica Gloria de la Fuente 

 reunión telefónica Francisco Leturia 

11 asistencia presencial 

 reunión de pauta 

14 reunión sistema de Integridad con Director General 

18 seguimiento acuerdos 2022 

 reunión Francisco Leturia 

19 Correcciones declaración Encuentro RTA 

 asistencia presencial 

 reunión traspaso de mando CPLT 

20 envío comentarios reglamento de acoso 

 asistencia presencial 

 reunión estudios 

 reunión presupuesto cplt 

21 envío propuesta esqueleto código de ética 

22 asistencia presencial 
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 reunión director nacional gendarmería 

 apoyo semana de la transparencia 

 
25 

 
apoyo semana de la transparencia 

 reunión coordinación semanal 

 elaboración código de ética 

27 reunión comunicaciones 

28 elaboración código de ética 

 comida libertad de expresión 
Participación Seminario Internacional RTA 

 
 
 
 


