Fecha: 11/10/2019

Acta Trigésima Sesión
Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Ignacio Irarrázaval (Vicepresidente)
Beatriz Corbo, Javier Etcheberry, Jeannette von Wolfersdorff, Mario Waissbluth, Evelyn Matthei y
Leonidas Montes. Se excusaron los Consejeros Salvador Valdés, Luis Larrain, Mauricio Duce, y Gloria
de la Fuente. También asistieron Rafael Ariztía, Secretario Ejecutivo del Consejo, Amaya Fraile,
Secretaria Técnica del mismo y Fernanda Garcés jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia y Guillermo Iturrieta, asesor del mismo ministerio.
II.

Desarrollo

A la hora de la convocatoria, el Vicepresidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros,
presenta a Fernanda Garcés e informa que el Presidente se sumará a la discusión más tarde.
A continuación, los consejeros discuten una nueva versión del documento elaborado por el
Subgrupo de Contraloría. Los Consejeros discuten de la temporalidad de los cambios a incluir en su
propuesta, la factibilidad de que ésta incluya modificaciones a las funciones y atribuciones de la
Contraloría, del número de consejeros óptimo, así como de sus perfiles, remoción, reclutamiento y
proceso de nombramiento.
Los Consejeros acuerdan que, respecto de la propuesta enviada a todos los consejeros el 11 de
agosto por el Consejero Etcheberry, se solicitará al Ministro Blumel una reunión para presentarla a
la cual quedará abierta a todos los consejeros que decidan sumarse.

El Presidente da por concluida la sesión a las 10:25 am.
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Acuerdos
1. La próxima sesión del Consejo será el 25 de octubre a las 8:30am y estará destinada
principalmente a la presentación del trabajo del subgrupo de personas en el Estado.
2. El plazo máximo que el propio Consejo define para terminar el documento de
Contraloría, es 31 de octubre.
3. Respecto de la propuesta enviada a todos los consejeros vía correo electrónico por el
Consejero Etcheberry, se solicitará a el Ministro Blumel una reunión para presentarla.
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