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

gestiones correspondientes al mes de agosto del año 2022. 

Documentos, minutas, oficios revisados o elaborados: 

- Revisión comunicados de prensa y/o columnas de opinión cuando es requerido 

- Preparación agenda visita presidente Consejo Región Araucanía 

- Revisión y preparación Convenios de Colaboración CPLT cuando es requerido 

- Preparación de mensajes comunicacionales para redes cuando es requerido 

- Asesoría en vocería cuando es requerido 

- Asesorías miembros del Consejo Directivo 

- Apoyo al gabinete del presidente del Consejo Directivo 

25 asistencia presencial 

apoyo agenda Araucanía 

reunión equipo ejecutivo 

revisión minuta test de drogas 

redacción columna de opinión 

26 asistencia presencial 

reunión presidente Consejo Directivo 

corrección comunicado de prensa 

revisión carta invitación 

27 ausente por internación clínica de cónyuge 

28 reunión Francisco Leturia 

29 preparación agenda Araucanía 

1 teletrabajo 

2 teletrabajo 

sugerencias para transparencia en televisión pública 

3 teletrabajo 

revisión de pauta diaria 

reunión preparación mensajes y formato lanzamiento red de transparencia contra el 
crimen organizado 
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preparación capsula para TVN sobre proceso constituyente 

reunión Francisco Leturia 

apoyo visita CPLT Araucanía 

2 

coordinación reunión con Observatorio del Gasto Fiscal 

4 teletrabajo 

revisión comentarios Código de ética institucional 

apoyo tareas Juan Felipe Villanueva 

presentación de opinión a Presidende del Consejo Directivo por manejo de redes 
sociales 

reunión consejera Gloria de la Fuente 

reunión telefonica consejero Bernardo Navarrete 

conversación Francisco Leturia 

trabajo con gabinete presidente 

5 teletrabajo 

reunión Juan Felipe Villlanueva 

reunión organización lanzamiento iniciativa CPLT 

8 asistencia presencial 

reunión con gabinete presidencia 

reunión Francisco Leturia 

reunión Bernardo Navarrete 

envío consolidado con comentarios propuesta de Código de ética institucional 

reunión Gloria de la Fuente 

9 asistencia presencial 

coordinación Juan Felipe Villanueva 

reunión transparencia en universidades 

reunión consejera Gloria de la Fuente 

10 asistencia presencial 

capacitación prevención de riesgos laborales 
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reunión observatorio del gasto fiscal, dirección de estudios 

cosoc  

apoyo gabinete presidencia y comunicaciones  

 

11 asistencia presencial 

revisión propuesta fiscalización avisaje y publicidad 

envío comentarios informe avisaje y publicidad 

12 teletrabajo 

reunión ejecutiva 

3 

reunión IAIP Honduras, NDI centro América 

16 teletrabajo 

revisión informe Programas públicos de seguridad 

reunión equipo ejecutivo 

reunión Juan Felipe Villlanueva x 2 

reunión exfuncionarios gendarmería 

17 asistencia presencial 

revisión reglamentos de sesiones y grabaciones consejo directivo, entrega de opinión a 
gabinete presidencia de manera verbal 

reunión Juan Felipe Villlanueva 

reunión Gloria de la Fuente 

reunión José Roa 

18 asistencia presencial 

reunión Juan Felipe Villlanueva 

revisión postulación fondo Chile México 

19 asistencia presencial 

revisión postulación fondo Chile México 

reunión asesor Manuel Barros 

22 asistencia presencial 
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reunión Andrea Mancilla, via electrónica 

envío antecedentes obligación de abogados como sujetos de reporte de operaciones 
sospechosas 

preparación conferencia Pdte. CPLT en PDI 

reunión consejera De la Fuente 

 

23 asistencia presencial 

reunión ejecutiva 

reunión con unidad comunicaciones 

revisión comentarios Código de ética CPLT 

finalización minuta seminario PDI 

24 asistencia presencial 

revisión documentos integridad pública 

apoyo a unidad de comunicaciones transparencia en el sistema notarial  

25 teletrabajo 

reunión consejera De la Fuente 

reunión Juan Felipe Villanueva 

conversación presidente Consejo Directivo 

26 asistencia presencial 

revisión documentos integridad OCDE y decretos de integridad Latinoamérica 




