Fecha: 24/07/2020

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

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Ignacio Irarrázaval (Vicepresidente)
Beatriz Corbo, Gloria de la Fuente, Mauricio Duce, Leonidas Montes, Javier Etcheberry, Mario
Waissbluth, Salvador Valdés y Evelyn Matthei. Se excusó el Consejero Luis Larrain. También
asistieron Rafael Ariztía, Secretario Ejecutivo del Consejo, Amaya Fraile, Secretaria Técnica del
mismo y Raimundo Monge Jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia.
II.

Desarrollo

A las 8:30am el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros en una sesión de Consejo
virtual.
El Presidente propone comenzar con las opiniones del documento respuesta al Presidente de la
República en materias de flexibilidad de la orgánica del Estado que fue enviado a los miembros del
Consejo por correo con anterioridad a la sesión. Los Consejeros acuerdan hacerle las modificaciones
sugeridas por el Consejero Duce y que luego se envíe a la Presidencia de la República.
Los Consejeros discuten sobre la propuesta de la Comisión de Seguimiento de la Agenda de
Modernización del Estado enviada por los Consejeros Waissbluth, de la Fuente, Duce y la ex
Consejera von Wolfersdorff. Concluyen que se trabajará primero en una primera entrega para enero
de 2021 y, probablemente otra entrega para un año más tarde. Se acuerda ajustar la propuesta de
términos de referencia para este primer estudio será enviada por correo para el comentario de los
Consejeros.

El Presidente da por concluida la sesión a las 10:15 am.
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Acuerdos

1. La próxima sesión del Consejo será el 21 de agosto a las 8:30am en formato virtual.
2. La Secretaría Técnica deberá enviar los términos de referencia para la contratación del
profesional que ayudará al seguimiento de la agenda. Y éstos ser comentados por los
Consejeros.
3. Incluyendo los cambios sugeridos por el Consejero Duce, se entregarán en Presidencia
el documento de Flexibilidad.
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