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Gestiones 

 
1. Revisión de nueva minuta acerca de la “Propuesta de Ejes Centrales de Reforma a la Ley de Acceso 
a la Información Pública”. 
 
2. Reuniones telemáticas de planificación semanal con el consejero Francisco Leturia y el asesor 
Alberto Precht los días 28-02-2022 y 07-03-2022. 

 
3. Revisión de los casos a fallarse en la sesión de consejo directivo del CplT del 28-02-2022 N° 1256 y 
comunicación con el consejero Francisco Leturia al respecto. 

 
4. Asistencia telemática a seminario sobre nueva ley de donaciones beneficio público organizado por 
la PUC el día 28-02-2022. 

 
5. Reunión telemática con el asesor Alberto Precht el día 04-03 para elaboración de propuesta sobre 
convenios de colaboración del CplT (selección de mantenibles, modificables y eliminables). 

 
6. Reunión telemática con el asesor Alberto Precht y Manuel Mayne sobre coordinación y planificación 
del futuro equipo del gabinete del futuro presidente, metodología de trabajo y uso de ToDo. 

 
7. Modificación de propuesta complementaria a la del CplT sobre temas de investigación 2022, así 
como del listado amplio de temas prioritarios, actividades académicas, acciones comunicacionales, 
socios estratégicos, etc. 

 
8. Continuación revisión y mejora de investigación sobre los fundamentos y el contenido del derecho 
a la libertad de expresión. 

 
9. Continuación de investigación sobre los fundamentos y consecuencias de la consagración autónoma 
del derecho a la libertad de información. 

 
Revisión preliminar del tema de la libertad de expresión/prensa/información en relación con la 
jurisprudencia anglosajona. 
 
10. Análisis y envío de comentarios a Anita Muñoz de norma en discusión de la Convención 
Constituyente sobre transparencia y probidad.  
 
Reunión presencial en las oficinas del CplT el día 09-03-2022 con consejero Francisco Leturia y el asesor 
Alberto Prech para comentar la referida norma. 
 
11.  Asistencia a sesión de consejo directivo de fecha 08-03-2022. 

 
12.  Continuación apoyo en preparación agenda presidencia CplT 2022: pendientes, prioridades, ejes 
estratégicos, plan internacional, comunicaciones, etc. En este marco asistí a las siguientes reuniones 
presenciales en las oficinas del CplT: 
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Reunión de comunicaciones con Emilio Espinoza, Gloria de la Fuente, consejero Francisco Leturia y el 
asesor Alberto Precht el día 03-03-2022. 
 
Reunión de comunicaciones con Chris O”Kuinghttons, el consejero Francisco Leturia y el asesor Alberto 
Precht el día 03-03-2022. 
 
Reunión de comunicaciones con Emilio Espinoza, Chris O”Kuinghttons, el consejero Francisco Leturia y 
el asesor Alberto Precht el día 09-03-2022 
 
Asimismo, preparación de temas para traspaso de presidencia y envío del listado de los mismos a 
presidenta y jefe de gabinete. 
 
13.  Acompañamiento en visita técnica de experto en comunicaciones José Luis Buchon a las oficinas 
del CplT para eventual acondicionamiento de una sala de prensa. 
 
14. Actualización de declaración de intereses y patrimonio del consejero Francisco Leturia. 

 
15. Revisión de minuta del CplT sobre el fallo de la Corte IDH “Rojas Vera”. 

 
16. Revisión de minuta del CplT sobre poder judicial. 

 
17. Revisión de Propuesta de Estudio De Política De Datos Abiertos De La Administración Del Estado 
Para Fines De Investigación Científica 

 
18.  Revisión de declaración de la Asociación de Funcionarios del CplT y sus fundamentos. 

 
19. Seguimiento de temas de competencia del CplT que se van discutiendo y aprobando en la 
Convención Constitucional (revisión de reportes al respecto). 
 
20. Seguimiento de situación del inmueble de República a ser eventualmente ocupado por el CplT. 
 
21. Apoyo técnico, logístico y administrativo en general. 

 
 




