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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 septiembre del año 2022. 

Documentos, minutas, oficios revisados o elaborados: 

- Revisión comunicados de prensa y/o columnas de opinión 

- Colaboración agenda presidente CPLT 

- Revisión convenios de colaboración 

- Actualización matriz seguimiento de acuerdos Consejo Directivo 

- Preparación de mensajes comunicacionales para redes 

- Asesoría en vocería 

- Asesorías miembros del Consejo Directivo 

- Apoyo al gabinete del presidente del Consejo Directivo 

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 

  
29 asistencia presencial 

 envío información a Pdte. Consejo Directivo sobre reglamentación de la dieta parlamentaria 

 reunión Juan Felipe Villanueva 

 preparación reunión CPLT- CORFO 

  
30 teletrabajo am 

 envío información fallo recurso de protección test de drogas en parlamentarios 

 asistencia presencial pm 

  
31 teletrabajo 

 reunión Gloria de la Fuente 

 envío correo a consejeros 

 preparación reunión consejo directivo 

  
1 asistencia presencial 

 reunión francisco Leturia 

 revisión temas pendientes encargados por presidente 

 reunión Juan Felipe Villanueva preparación minuta preguntas presidente 

 reunión consejera De la Fuente 
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2 teletrabajo 

  
5 teletrabajo 

 preparación actividad Araucanía 

 reunión diseño página web estadísticas crimen organizado 

 reunión presidente CPLT y Juan Felipe Villanueva 

  
6 asistencia presencial 

 reunión Juan Felipe Villanueva 

 revisiones estadísticas 

 revisión información ACHIFARP 

  
7 teletrabajo pm 

 Seminario, lanzamiento manual sigan el dinero, OCCRP 

 temas para columnas de opinión encargadas por el presidente del Consejo Directivo 

  
8 reunión Juan Felipe Villanueva 

 Consulta Ana María Muñoz 

 Envío opinión caso 3865-22 a consejera de la Fuente 

  
9 asistencia presencial 

 Reunión columnas 

 reunión Colegio químicos farmacéuticos de Chile 

 revisión tabla y casos sesión consejo directivo 

 reunión Juan Felipe Villanueva y presidente de Consejo Directivo 

  
12 asistencia presencial 

 reunión comunicaciones 

 reunión ejecutiva 

 reunión de consejo directivo 

  
13 teletrabajo  

 reunión Juan Felipe Villanueva 

14 teletrabajo 

 preparación y revisión materiales sesión consejo directivo 

 apoyo a presidente Consejo sobre inhabilidades y obligaciones concejales 

 reunión de consejo directivo 
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15 teletrabajo 

 reunión Francisco Leturia 

  
20 teletrabajo 

 coordinación Juan Felipe Villanueva 

  
21 asistencia presencial 

 reunión coordinación comunicaciones, gabinete de, de CPLT 

 revisión actividad Temuco 

 Revisión y comentarios convenio fundaciones de la presidencia 

  
22 teletrabajo 

 reunión cronograma crimen organizado Temuco 

 apoyo datos sobre filtración EMCO 

  
23 reunión consejera De la Fuente, sobre Código de ética 

  
26 teletrabajo 

 VB a hoja de ruta y cronograma seminario Temuco 
 




