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ACTA SESIÓN Nº890 

En Santiago, a 10 de mayo de 2018, siendo las 14:00 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. 

El Consejero Leturia participa de la sesión vía conexión telefónica. Actúa como Secretario 

del Consejo Directivo don José Ruiz Yáñez. Participa de la sesión el Director General, don 

Raúl Ferrada Carrasco, la Directora Jurídica, doña Andrea Ruiz Rosas, el Director de 

Estudios (s), don Daniel Pefaur, la Directora de Fiscalización, doña María Alejandra 

Sepúlveda Toro, el Director de Desarrollos y Procesos, don Eduardo González Yáñez, y el 

Director de Administración, Finanzas y Personas, don Javier Pérez Iracabal. 

1. Indicadores Mapa Estratégico 

El Consejero Leturia consulta cual es la utilidad de los indicadores. El Director General 

responde que sirven para medir el cumplimiento de la estrategia.  

 

La analista Marisol Contreras presenta el mapa estratégico propuesto con los objetivos e 

indicadores.  

 

El Consejero Leturia consulta si existe un documento de Estudios menos matematizado 

de estos datos, un análisis de la encuesta del tipo cualitativo. 

 

El Consejero Jaraquemada pide hacer una reflexión si lo más adecuado es mantener este 

tipo de metas que son absolutamente exógenos, en su cumplimiento.  

 

EL Director General presenta los indicadores por cada perspectiva y las metas asociadas. 

 

ACUERDO: EL Consejo Directivo aprueba el mapa estratégico pero solicita que se 

revisen los indicadores para el futuro. 
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2.- Presupuesto del Consejo para la Transparencia 

 

EL Presidente del Consejo y el Consejero Leturia coinciden que es necesario pensar y 

considerar una estrategia de fortalecimiento de la Unidad Normativa. 

El Presidente solicita que se considere la estrategia comunicacional, una asesoría 

especifica en redes sociales, y campañas comunicacionales. 

 

Los Consejeros Drago y Leturia coinciden en que el presupuesto asignado para sumarios 

es muy acotado y debe ser revisado. 

 

El Consejero Leturia solicita que cada dos meses se presente un informe de ejecución 

presupuestaria. 

 

ACUERDO: El Consejero Directivo aprueba la propuesta presupuestaria con los énfasis 

señalados. 

 

3.- Sistema Incentivos 

 

El Consejero Leturia señala que le faltan elementos para convencerse de la pertinencia de 

un sistema de incentivos, en el contexto de la escala de sueldos y otros beneficios. 

 

El Director General señala que más de un 10% corresponde solo a incentivos para el 

personal. 

 

La Consejera de la Fuente solicita que se presente una simulación hacia atrás que 

permita entender el impacto que han tenido los bonos en las remuneraciones.  

 

El Consejero Leturia señala que sería más relevante premiar el buen desempeño que 

mantener un sistema de bonificación parejo. 
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El Consejero Jaraquemada pide que se revise el sistema, que otros tipos de beneficios 

pueden existir y la flexibilidad que tiene el sistema. También pide se elabore una minuta 

de la sujeción de este beneficio al reglamento o contratos. 

 

ACUERDO: El Consejo Directivo  solicita que se elabore una minuta que analice la 

sujeción de este a los contratos. Además se solicita que se revise otro tipo de incentivos 

no pecuniarios, que se puedan adoptar. 

 

 

4.-  Plan Relacionamiento internacional y Nacional 

 

Se integran a la sesión, el asesor internacional, don Fernando García, y la asesora de 

relacionamiento, doña Yael Schnitzer, para presentar los planes de relacionamiento 

respectivos. 

ACUERDO: El Consejo Directivo aprueba los planes de relacionamiento presentados. 

Siendo las 16:30 horas se pone término a la presente sesión. 

 

/JRY  
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