
ACTA SESIÓN Nº947 

En Santiago, a 6 de diciembre de 2018, siendo las 10:00 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 

de la Fuente González, don Francisco 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.- Transparencia Presupuestaria. 

El Director de Estudios (S), don Daniel Pefaur, presenta el informe de transparencia 

presupuestaria preparado por la dirección, que analiza los disntitos estándares 

internacionales en la materia, y las inciativas que el Consejo ha desarrollado en esta. 

Señala que se revisaron los estándares OECD, GIFT  y el índice internacional de 

presupuesto abierto. Se consideraron las normas internacionales de contabilidad para el 

sector público y el rol del poder legislativo. 

Don Daniel Pefaur comenta el proyecto de cuentas claras desarrollado en conjunto con el 

observatorio fiscal en 5 municipios del país. Agrega que solo ha llegado a la etapa de 

prototipo, pero aún no se ha implementado. 

Se comentan las medidas internas que se han tomado en transparencia presupuestaria. 

Existe un portal publicado el año 2017, pero con actualización incompleta.  

La Directora General señala que está muy desactualizado el portal, por lo que se 

considera bajarlo, por algún error que pueda contener.  

La Consejera de la Fuente pide que pronto se construya un portal nuevo en línea con las 

nuevas obligaciones de la ley que se está tramitando en el congreso. 

El Consejero Jaraquemada señala que está conforme con el informe y pide que se trabaje 

lo antes posible en el nuevo portal. 



ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda que se trabaje en un nuevo portal de 

transparencia presupuestaria en línea con las nuevas obligaciones que se están 

discutiendo en el parlamento. Además, pide que se elabore un pronunciamiento en 

materia de transparencia fiscal. 

2.- Transparencia proactiva. 

La Directora General (S), comenta que se ha revisado el portal de transparencia proactiva 

del Consejo. El análisis, arrojó dificultades de accesibilidad, y alguna información 

incorrecta publicada.  

Doña Andrea Ruiz agrega que la web se construyó en un lenguaje de programación 

distinto al de uso interno y con poca vigencia, lo que dificulta su actualización. 

Se propone bajar el sitio, y trabajar en un nuevo portal con lenguaje fácil y que cumpla 

estandares mínimos en términos de porgramación. 

ACUERDO: El Consejo Directivo aprueba la propuesta de la Directora General. 

3.- Perfeccionamiento normativo proyecto de ley que regula el financiamiento de 

las Fuerzas Armadas. 

El Director Jurídico (S), don Pablo Contreras, presenta la propuesta de perfeccionamiento 

normativo al proyecto de ley que regula el financiamiento de las Fuerzas Armadas, 

elaborado por la Unidad de Normativa y Regulación. 

Don Pablo Contreras explica la propuesta que se divide en tres ejes: (a) transparencia 

como eje del mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas; (b) reserva del 

articulo 436 del Código de Justicia Militar; y (c) reglas de gestión documental de las 

Fuerzas Armadas al servicio de la transparencia.  

Los Consejeros intercambian opiniones al respecto y señalan diversas modificaciones a la 

minuta normativa.  

ACUERDO: El Consejo Directivo aprueba la propuesta con las modificaciones sugeridas. 

Siendo las 14:00 horas se pone término a la presente sesión.  



/JRY 
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