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ACTA SESIÓN Nº 998 

En Santiago, a 7 de junio de 2019, siendo las 13:30 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, dirigida por su 

Presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero y con la asistencia de los Consejeros doña 

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

Aguirre.  

El Presidente del Consejo, don Jorge Jaraquemada, propone a los Consejeros reubicar 

las tareas de relacionamiento institucional nacional. Señala que, debido a las múltiples 

sinergias identificadas de esta área con la nueva Dirección de Promoción, Formación y 

Vinculación, considera más adecuado trasladar el relacionamiento nacional a la nueva 

dirección.  

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda trasladar la función de relacionamiento nacional 

a la Dirección de Promoción, Formación y Vinculación. Y crear la Coordinación de 

relacionamiento nacional bajo la dependencia del Director del área, en la que se 

desempeñará la actual asesora de relacionamiento, doña Yael Schnitzer. 

En otro punto, el Presidente plantea a los Consejeros, que para no afectar la coordinación 

interna de las distintas Direcciones y para mejor resolución de sus solicitudes o 

requerimientos, estos sean planteados en sesión a la Directora General (S), doña Andrea 

Ruiz, y en su ausencia al Secretario del Consejo Directivo, don José Ruiz. Si estas se 

produjeran en momentos distintos a la ocurrencia de una sesión, deberán ser transmitidas 

al Secretario, para que este las derive según corresponda.  

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda que las solicitudes de los Consejeros serán 

tramitadas según lo planteado por el Presidente.  

Finalmente el Presidente, solicita a los Consejeros que se haga un esfuerzo por no 

participar directamente de la gestión interna de los procesos de la institución.  
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Los acuerdos tomados en la sesión fueron informados por el Presidente del Consejo al 

Secretario, para efectos de elaborar el presente acta.  

Siendo las 15:00 horas se pone término a la presente sesión.  
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