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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 

 

26 teletrabajo 

 VB a hoja de ruta y cronograma seminario Temuco 

  
27 asistencia presencial 

 reunión carta Gantt actividades 

  
28 teletrabajo 

 revisión columnas de opinión 

  
29 asistencia presencial 

 Revisión y corrección documentos tendencias internacionales de apertura 

 reunión Juan Felipe Villanueva 

  
3 asistencia presencial 

 grabación video COVID 

 revisión tabla y materiales sesión consejo directivo 

 informe sistema de integridad Gloria de la Fuente 

  
4 teletrabajo 

 conversación Borja Diaz Euro social 

 reunión consejera De la Fuente 

  
5 teletrabajo 

 reunión Manuel Barros, sistema de integridad 

 reunión Juan Felipe Villanueva, seminarios  
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6 asistencia presencial 

 reunión Juan Felipe Villanueva 

 apoyo en prensa a Pdte. Consejo Directivo 

 revisión propuesta índice de transparencia municipal 

  
7 teletrabajo 

  
11 teletrabajo 

 organización seminario libertad de expresión 

 apoyo a Manuel Barros, elaboración de minuta consejera de la Fuente 

  
12 teletrabajo 

 apoyo comunicacional Francisco Leturia, código de justicia militar 

 revisión propuesta índice transparencia municipal 

  
13 teletrabajo 

 respuesta a informe asesor Manuel Barros 

  
14 teletrabajo 

  
17 teletrabajo 

 enviar comentarios, índice de transparencia municipal 

 reunión coordinación Juan Felipe Villanueva 

 análisis de caso 

 reunión información municipal Francisco Leturia 

  
18 teletrabajo 

 reunión Juan Felipe Villanueva 

 revisión matriz de información municipios de Chile 

 revisión modelos comparados de integridad 

  
  

20 teletrabajo 

 Jornada de trabajo para la elaboración de un índice de materias de transparencia municipal actualizado 

  
21 teletrabajo 

 Intervención Pdte. CPLT sobre caso de anomalías en gestión municipal en matinal de televisión 

 Reunión Juan Felipe Villanueva 

  



 

3 

 

22 teletrabajo 

 reunión Juan Felipe Villanueva 

 redacción columna transparencia en partidos políticos 
 




