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ACTA SESIÓN Nº969 

En la ciudad de Santiago, a 5 de febrero de 2019, siendo las 11:30 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, con la 

asistencia de los Consejeros doña Gloria Alejandra de la Fuente González, don Francisco 

Javier Leturia Infante y don Jorge Jaraquemada Roblero. Atendida la ausencia de la 

Presidente don Marcelo Drago Aguirre, los consejeros presentes eligieron presidente de 

esta sesión al Sr. Jorge Jaraquemada Roblero. Actúa como Secretario del Consejo 

Directivo don José Manuel Ruiz Yáñez. Participa de la sesión la Directora General (s) 

doña Andrea Ruiz Rosas. 

1.- Presentación informes de Derecho proyecto de ley que modifica la ley de 

Transparencia. 

Se incorpora a la sesión el Jefe (s) de la Unidad de Normativa y Regulación, don Juan 

Eduardo Baeza, para presentar las principales conclusiones de los informes en derecho 

encargados sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Transparencia. Los informes 

fueron encargados al abogado José Francisco García con el abogado Gastón Gómez, y al 

abogado Enrique Rajevic.  

El Consejero Jaraquemada solicita que se revisen las implicancias de un eventual 

otorgamiento de autonomía constitucional al Consejo para la Transparencia.  

El Consejero Leturia solicita que los abogados puedan evaluar las modificaciones a la 

orgánica del Consejo consideradas en el proyecto de ley de Protección de Datos 

Personales.  

ACUERDO: El Consejo Directivo toma conocimiento de lo informado y acuerda invitar a 

los abogados a sesión durante el mes de marzo, para comentar los informes presentados.  

Siendo las 14:00 horas se pone término a la presente sesión, firmando los Consejeros 

asistentes.  

/JMR  
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