Fecha: 05/04/2019

Acta Décimo Sexta Sesión
Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado
(extraordinaria)

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Jeannette von Wolfersdorff, Evelyn
Matthei, Beatriz Corbo, Mario Waissbluth, Salvador Valdés, Mauricio Duce, Leonidas Montes y Luis
Larrain. Se excusaron Gloria de la Fuente, Javier Etcheberry, Ignacio Irarrázaval y Claudio Muñoz.
También asistieron Rafael Ariztía, Secretario Ejecutivo del Consejo y Amaya Fraile, Secretaria Técnica
del mismo.

II.

Desarrollo

A la hora de la convocatoria, el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros y explica
que la sesión consistirá en la discusión del documento borrador que representa el parecer de los
Consejeros respecto de la Agenda de Modernización del Estado recibida a fines de enero. El
Presidente agradece las valiosas observaciones a este documento hechas por los Consejeros.
Se discute sobre la naturaleza del documento y las acciones que continúan posterior a la elaboración
de este documento. Se analiza en detalle la sección dedicada a la opinión del Consejo respecto de
la arquitectura de modernización propuesta en la agenda y se acuerdan cambios. A su vez, se debate
sobre la forma de presentarse la priorización y se acuerda una leve profundización del resultado del
ejercicio realizado.
El Presidente, en conjunto con la Secretaría Técnica se comprometen a enviar una nueva versión
para ser discutida en la sesión del 12 de abril.
El Presidente da por concluida la sesión a las 10:20 am.
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Acuerdos
1. El Presidente enviará un borrador del documento final de comentarios a la Agenda de
Modernización del Estado previo a la próxima sesión.
2. La próxima sesión del Consejo tendrá efecto el 12 de abril a las 8:30am y será destinada
a terminar de comentar el documento que resume la opinión del Consejo respecto de
la Agenda de Modernización del Estado.
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