Fecha: 16/04/2021

Acta Cuadragésima Octava Sesión
Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Rafael Ariztía (Vicepresidente), Gloria de
la Fuente, Ignacio Irarrázaval, Osvaldo Schaerer, Beatriz Corbo, Leonidas Montes, Natalia Piergentili,
Luis Larrain y Javier Etcheberry. Se excusaron los Consejeros Susana Tonda, Maximiliano Santa Cruz
y Evelyn Matthei. También asistieron: Amaya Fraile, Secretaria Ejecutiva del Consejo; Raimundo
Monge, Jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
Desarrollo

A las 8:30am el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros en una sesión virtual.
El Consejero Irarrázaval da cuenta del avance de la Comisión de Seguimiento de la Agenda de
Modernización, especificando que mantuvieron una reunión de coordinación de la comisión el 25
de marzo, luego, el 1 abril mantuvo una reunión con expertos en materias del macrotema Probidad
y Transparencia, convocando a: María Jaraquemada, Alejandro Barros, Alberto Precht y José
Antonio Viera-Gallo. Finalmente, el 15 abril asistieron a una sesión de la Comisión Amaya Fraile
(Satisfacción de Usuarios) y Slaven Razmilic (mejor presupuesto/gasto) ambos dentro del
macrotema Mejor Gestión del Estado.
El Vicepresidente del Consejo da cuenta del avance de la Comisión de Centro de Gobierno y
Seguridad. Los Consejeros discuten de la idea general de dividir seguridad pública de centro de
gobierno y estiman que es probable que haya buena disposición para reformas en esta línea. Se
decide tener algunas reuniones con invitados con experiencia en las materias tanto prácticas como
de organismos internacionales y academia y afinar una propuesta escrita a ser compartida por el
Consejo. El Vicepresidente recibirá propuestas de expertos, académicos y otros profesionales con
conocimiento de la materia y enviará por correo un calendario con propuesta de reuniones de la
comisión.
Sobre la solicitud del Consejero Santa Cruz de llevar un registro de los avances en materias de
modernización del Estado durante la pandemia. Se da cuenta que aún no ha sido elaborada la
propuesta de columna. No obstante, el Ejecutivo enviará un oficio solicitando información a todos
los servicios Públicos del Estado Central, el cual ya está redactado y se encuentra en fase de revisión.
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Se discute la importancia de darle más alcance a la propuesta de flexibilidad y de retomar la
propuesta de principios Constitucionales.
La Secretaria ejecutiva da cuenta del avance en la tramitación del decreto que nombra a los nuevos
Consejeros, el cual se está tramitando en Contraloría.

Acuerdos

1. El Vicepresidente recibirá propuestas de expertos, académicos y otros profesionales con
conocimiento de la materia y enviará por correo un calendario con propuesta de reuniones de
la comisión.
2. La Secretaria Ejecutiva enviará nuevamente a los Consejeros la propuesta de flexibilidad y de
principios de la Constitución que se entregaron al Presidente de la República hace algunos
meses.
3. La próxima reunión de Consejo tendrá lugar el 28 de mayo.
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