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ACTA SESIÓN Nº1024 

En Santiago, a 20 de agosto de 2019, siendo las 11:45 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 Jorge Jaraquemada Roblero y con la asistencia de los Consejeros doña 

Gloria de la Fuente González, don Francisco Leturia Infante y don Marcelo Drago Aguirre. 

Actúa como Secretario del Consejo Directivo, don José Ruiz Yáñez. Participa de la sesión 

la Directora General doña Andrea Ruiz Rosas.  

1. Reunión con Directiva de la Asociación de Funcionarios CPLT. 

Se integra a la sesión la Directiva de la Asociación de Funcionarios del Consejo para la 

Transparencia, representada por su presidente, don Sergio Gonzalez; por doña Andrea 

Mancilla; y don Alejandro Soto. 

El Presidente del Consejo don Jorge Jaraquemada señala al Consejo Directivo, que 

sostuvo reunión con la directiva, para comunicar la decisión que se había tomado 

respecto de la Dirección de Fiscalización. En la oportunidad, la directiva solicitó que se 

reincorporara a las personas desvinculadas, y que el Consejo Directivo participara de una 

reunión con la asamblea de la asociación.  

El Presidente Jaraquemada comenta haber manifestado a la directiva, que la decisión de 

desvinculación fue adoptada por el Consejo Directivo, y que plantearía en la presente 

sesión la solicitud de reincorporación. Además, ante la solicitud de que los Consejeros 

participaran de una asamblea de la asociación, estimó que lo más adecuado era invitar a 

la directiva a esta sesión, para que expusieran sus planteamientos. 

El Presidente de la Directiva, don Sergio Gonzalez, agradece el espacio, señala que al 

reunirse la asamblea de la asociación, se decidió tomar medidas respecto de las 

desvinculaciones producidas en la Dirección de Fiscalización, entre ellas está el paro 

parcial de una hora. Agrega que, se requieren los fundamentos de las desvinculaciones, 

para entender cada caso, y destaca que existe una diferencia entre lo sucedido en la 

desvinculación de directores durante el año pasado y esta situación. 
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El Presidente del Consejo, don Jorge Jaraquemada, señala que el área de Fiscalización 

del Consejo tiene un problema de larga data, y el Consejo Directivo tomó la opción de 

intervenir directamente, por eso se ejecutó la decisión en cuestión, que fue adoptada en la 

sesión 1022, y cuyos argumentos se podrán encontrar en el acta respectiva.  

La directiva reclama que en su oportunidad, el Consejero Drago, manifestó en reunión con 

todos los funcionarios del Consejo, que no existirían más despidos a propósito de la 

restructuración.  

El Consejero Drago expresa que, eso es efectivo en el contexto señalado, el cual 

correspondía al proceso de innovación y cambio institucional del Consejo, de hecho se dio 

cumplimiento a ese compromiso y no se despidió a nadie más, en virtud de ese proceso. 

Pero, indica que, señaló claramente que podrían haber despidos por otras razones ajenas 

al proceso, pues mal podría comprometer que no existiera ningún despido en el Consejo. 

Esta es otra situación y que se produce por el estado del área de Fiscalización. 

Doña Andrea Mancilla, señala que existe una preocupación por parte de los funcionarios, 

expresada en el ambiente laboral de los últimos días, principalmente una sensación de 

incertidumbre, respecto de si una desvinculación de este tipo, pudiese volver a suceder. 

Pregunta como se pueden dar garantías de que esto no volverá a ocurrir.  

La Consejera de la Fuente, señala que hay un problema de larga data, que ha sido 

expuesto ante este Consejo y que radica en la Dirección de Fiscalización, y por ello el 

Consejo tomó la decisión de intervenir dicha área.  

Los Consejeros plantean que el involucramiento del Consejo Directivo en este tipo de 

decisiones responde a una situación excepcionalísima. 

Don Sergio Gonzalez, señala que han tenido reuniones periódicas con la Dirección 

General, no así con el Consejo Directivo, y que sería bueno que esto sucediera.  

Doña Andrea Mancilla señala que, hace un tiempo los funcionarios están solicitando una 

evaluación de desempeño. Por ejemplo, en este caso de fiscalización, nunca tuvieron la 

información de que la situación estaba tan mal. 
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Don Sergio Gonzalez solicita que exista un protocolo de salida para las desvinculaciones 

de la institución, que considere los plazos y argumentos detrás de estas. 

Finalmente, don Alejandro Soto señala que, es preocupante el clima estos últimos días, y 

sería bueno que se tomen medidas para mejorar aquello. 

ACUERDO: El Consejo Directivo, por la unanimidad de sus miembros, acuerda que: 

a) La solicitud de reincorporación de quienes fueron desvinculados se rechaza. 

b) En cuanto a la petición de reunión con la asamblea, se estimó conveniente invitar 

a la directiva a la presente sesión. 

c) Se construirá un protocolo de salida para las desvinculaciones que tienen lugar en 

la institución.  

d) Se construirá un sistema de evaluación de desempeño, que comenzará con una 

retroalimentación de las jefaturas con resultados a noviembre del 2019. Durante 

este tiempo, no habrá desvinculaciones, salvo alguna situación excepcional. 

Se da por concluida reunión con la directiva de la asociación, y se retiran de la sesión sus 

integrantes.  

El Presidente del Consejo, don Jorge Jaraquemada, se retira de la sesión porque 

debe asistir al Consejo Resolutivo de Asignaciones del Senado.  

2. Varios. 

La Consejera de la Fuente solicita que se coloque en tabla la decisión asociada al 

sumario de la Corporación Municipal de La Florida, para poder resolver, dado el tiempo 

que ha transcurrido. Y también solicita que se coloque en tabla para resolver, las 

presentaciones realizadas por parlamentarios, ante el envío de correos masivos por parte 

del Ministerio de Educación.  

El Consejero Drago adhiere a las solicitudes de la Consejera. 

El Consejero Leturia, a propósito del caso del Ministerio de Educación, pide que se envíe 

minuta solicitada hace un tiempo a normativa, que analiza jurisprudencia relacionada con 
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el balance entre la libertad de emitir opinión e informar del artículo 19 N° 12 de la 

Constitución y el derecho a la protección de datos personales. 

Siendo las 13:00 horas se pone término a la presente sesión.  

/JMR  
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