Fecha: 29/03/2019

Acta Décima Quinta Sesión
Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado

I.

Asistentes

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

II.

Desarrollo

A la hora de la convocatoria, en ausencia del Presidente, la Consejera Evelyn Matthei abre la sesión
para compartir con los demás Consejeros su preocupación por el actuar de la Contraloría y la
necesidad que el Consejo se manifieste públicamente en torno a esta temática. Los Consejeros
acuerdan crear una subcomisión para el desarrollo de una propuesta sobre el tema. La subcomisión
estará compuesta por las Consejeras Matthei y Corbo y los Consejeros Waissbluth e Irarrázaval.
A las 8:45am, y posterior a la deliberación respecto de la materia de Contraloría, se integra el
Presidente, quien continúa con la conducción de la sesión. Se expone el resultado del ejercicio de
priorización de iniciativas realizado por los Consejeros, quienes concluyen que son iniciativas que
responden a objetivos de largo aliento, que requieren de mucho trabajo y también de una
institucionalidad capaz de resistirla y asegurar su preponderancia, independiente de quien encabece
el gobierno.

El Presidente da por concluida la sesión a las 10:30 am.
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Acuerdos
1. El Presidente, con la ayuda de la Secretaría Técnica, preparará un documento resumen
de los comentarios a la agenda para ser discutido en la sesión extraordinaria del 5 de
abril y luego, una vez consensuado, enviarlo al Presidente de la República.
2. La próxima sesión del Consejo será el 5 de marzo a las 8:30am, será una sesión
extraordinaria destinada a discutir el documento compendio de los comentarios de los
Consejeros respecto de la Agenda de Modernización del Estado.
3. La subcomisión de Contraloría tendrá su primera reunión el 9 de abril, en lugar y horario
a definir.
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