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Gestiones 

 
1. Reuniones ejecutivas presenciales cada lunes con el gabinete del Presidente Leturia y el Director 

General. 
2. Reuniones de entorno cada jueves con el gabinete del Presidente y los directores del CplT. 
3. Asistencia presencial con el Presidente a las siguientes reuniones protocolares:  

Asistencia a SHOA y DIRECTAMAR en Valparaíso, el 06-05-2022. 
Asistencia a la alcaldía de la Pintana, el 13-05-2022. 
Reunión con SEGPRES el 23-05-2022. 

4. Reunión para reformulación de la fiscalización sobre gasto en avisaje y publicidad del Estado el 03-
05-2022. 

5. Reunión con Eduardo Arriagada para ofrecimiento y presentación de sus servicios profesionales el 
03-05-2022. 
Coordinación de eventual contratación de dichos servicios. 

6. Jornada de trabajo para avanzar en plan de narcotráfico y seguridad con el Presidente Leturia y el 
asesor Alberto Precht el 09-05-2022. 

7. Reunión telemática con especialista en ciberseguridad y páginas web en relación al rediseño del 
portal de transparencia. 

8. Reunión telemática de organización comunicaciones con Paula Tobalina y el asesor Alberto Precht 
el 12-05-2022. 

9. Reunión telemática de organización de variados temas de apoyo al Presidente Leturia con el asesor 
Alberto Precht el 16-05-2022. 

10. Reunión telemática sobre investigación del caso Azul Azul y ByN con Ricardo Cáceres y Francisco 
Leturia el 17-05-2022. 

11. Reunión telemática sobre proyecto BID con Cristián Anker el 18-05-2022. 
12. Reunión telemática sobre investigación del caso Azul Azul y ByN con Ricardo Cáceres, el asesor 

Alberto Precht y el Director General el 19-05-2022. 
13. Reunión telemática con el Presidente Leturia para preparación de reuniones protocolares con 

MINREL y SEGPRES el 20-05-2022. 
14. Reunión telemática con Alcaldesa de la Pintana sobre colaboración conjunta, especialmente en 

temas de narcotráfico y seguridad el 23-05-2022. 
15. Gestiones para materializar préstamo de inmueble patrimonial de República. 

Reunión SEREMI Metropolitano el 25-05-2022. 
Evaluación de servicios profesionales para evaluar el inmueble. 

16. Reunión telemática con Alcalde de San Ramón sobre colaboración conjunta, especialmente en 
temas de narcotráfico y seguridad el 26-05-2022. 

17. Reunión presencial con el jefe de División de Gobierno Digital el 30-05-2022. 
18. Organización encuentro con presidentes de federaciones de estudiantes universitarias a realizarse 

el 02-06-2022. 
19. Gestión de audiencias de lobby. 
20. Revisión propuesta de convenio con fundaciones de la primera dama. 
21. Asesoría a Presidente Leturia para emisión de DIPs por cese y asunción de cargo. 
22. Coordinación de contratación de Ahmad Momeny. 
23. Organización de capacitación de José Luis Bouchon a funcionarios CplT. 
24. Análisis de gastos de auto institucional. 
25. Preparación de temas a tratar en eventual reunión protocolar con MINJU. 
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26. Envío de antecedentes de posible corrupción en Municipalidad de Pichilemu a consejero Navarrete 
para preparación de eventual work shop. 

27. Colaboración en la preparación de la sesión privada de consejo de 12-05-2022. 
28. Análisis de los argumentos de publicidad para conocer la dotación de carabineros y PDI y los criterios 

de distribución de los efectivos. 
29. Revisión de minuta de gastos reservados del CplT. 
30. Coordinación para la implementación de prácticas de estudiantes de la Universidad de Columbia en 

la Dirección de Estudios del CplT. 
31. Revisión de eventual fiscalización del CplT a la Defensoría Penal Pública. 
32. Revisión Mapa del sector público elaborado por CplT. 
33. Revisión tema oficio a SEGPRES y UNIVERSIDADES por gastos de la Convención Constitucional. 
34. Revisión Oficio respuesta SERVEL. 
35. Redacción de carta al director general de la DGMN. 
36. Coordinación con Municipalidad de Viña del Mar para sesión pública del CplT.  
37. Continuación de investigación sobre los fundamentos y consecuencias de la consagración autónoma 

del derecho a la libertad de información. 
38. Revisión de las temáticas de la libertad de expresión/prensa/información en relación con la 

jurisprudencia anglosajona. 
39. Apoyo técnico, logístico y administrativo en general. 

 
 
 
 
 
 

 




