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ACTA SESIÓN Nº932 

En la ciudad de Santiago, a 4 de octubre de 2018, siendo las 11:00 horas en las oficinas 

del Consejo para la Transparencia, ubicadas en calle Morandé Nº 360, piso 8º, se celebra 

la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, dirigida 

por su Presidente, don Marcelo Drago Aguirre y con la asistencia de los Consejeros doña 

Gloria Alejandra de la Fuente González, don Francisco Javier Leturia Infante y don Jorge 

Jaraquemada Roblero.  Actúa como Secretario del Consejo Directivo, don José Ruiz 

Yáñez. Participa de la sesión la Directora General (s), doña Andrea Ruiz Rozas y el 

Director Jurídico (s), don Pablo Contreras. 

1.- Perfeccionamientos normativos al Proyecto de Ley de Transparencia 2.0. 

El Director Jurídico (s) don Pablo Contreras, presenta un análisis al proyecto de ley de 

transparencia 2.0. y la estrategia a seguir para incorporar los perfeccionamientos 

normativos que se presentan.  

Se detallan los aspectos críticos y riesgos que presenta el proyecto de ley: a) profundizar 

el sistema fragmentado de transparencia, b) superposición de funciones entre la Comisión 

de Transparencia y el CPLT, c) Conflictos en la creación e implementación de políticas 

adecuadas en materia de transparencia, d) No se establece un aumento de los recursos 

de CPLT para fiscalización de entidades, y e) Problemas en la armonización con las 

disposiciones del PdL que modifica la Ley N° 19628. 

El objetivo de la estrategia sería avanzar en el fortalecimiento del sistema de 

transparencia y acceso a la información pública, promoviendo la homogeneidad 

normativa, altos estándares de imparcialidad, mecanismos efectivos e independientes de 

control. 

Se hace un análisis de las prioridades legislativas y participaciones de los diputados 

integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. También de otros 

actores de interés que deberían participar en la discusión legislativa. 
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Finalmente se proponen acciones para fortalecer la propuesta de perfeccionamiento del 

Consejo. 

ACUERDO: El Consejo Directivo toma conocimiento de lo informado y aprueba la 

estrategia propuesta. 

Siendo las 13:00 horas se pone término a la presente sesión, firmando los Consejeros 

asistentes.  

 

 

/JRY 

  



 

 

 

 

 

Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00  

www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl 

Página 3  

 

 

 


		2018-10-29T09:30:37-0300
	Santiago, Chile
	FRANCISCO JAVIER LETURIA INFANTE


		2018-10-29T09:32:34-0300
	Santiago, Chile
	JORGE ANDRES JARAQUEMADA ROBLERO


		2018-10-29T16:49:06-0300
	Santiago, Chile
	MARCELO FERNANDO DRAGO AGUIRRE


		2018-10-30T17:04:22-0300
	Santiago, Chile
	GLORIA ALEJANDRA DE LA FUENTE GONZALEZ




