Fecha: 26/04/2019

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

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Beatriz Corbo, Evelyn Matthei, Salvador
Valdés, Mauricio Duce, Leonidas Montes, Mario Waissbluth, Claudio Muñoz y Luis Larrain. Se
excusaron los Consejeros Jeannette von Wolfersdorff, Gloria de la Fuente, Ignacio Irarrázaval y
Javier Etcheberry. También asistieron Verónica Pinilla, Directora del área Reforma y Modernización
del Estado en Chile 21; Daniel García, Director Ejecutivo de Espacio Público; Bettina Horst,
Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo; Rafael Ariztía, Secretario Ejecutivo del
Consejo y Amaya Fraile, Secretaria Técnica del mismo.

II.

Desarrollo

A la hora de la convocatoria, comienza la sesión con la presentación conjunta de Verónica Pinilla,
Bettina Horst y Daniel García respecto de uno de los documentos que derivó de la mesa de trabajo
“Transparencia, acceso a información pública y gestión de información en el Estado” conformado
por los centros de estudio: Espacio Público, Chile21, Libertad y Desarrollo y Centro de Estudios
Públicos. Los investigadores presentaron un diagnóstico de la situación del empleo público en Chile
y propuestas para mejorar el marco normativo y funcionamiento del mismo. Luego, se genera un
diálogo entre los investigadores y los consejeros.
Posteriormente, los Consejeros discuten sobre la materia a tratar en la próxima sesión de Consejo.
De común acuerdo los Consejeros estiman que ha de continuarse con los temas pendientes según
su fecha de incorporación en la agenda del Consejo. Así, se acuerda que la sesión próxima ha de ser
dedicada al tema Flexibilidad en la Orgánica del Estado.
El Presidente da por concluida la sesión a las 10:15 am.
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Acuerdos
1. La próxima sesión del Consejo tendrá efecto el 10 de mayo a las 8:30am y será destinada
a tratar materias respecto de la solicitud del S.E. el Presidente de la República de
Flexibilidad en la Orgánica del Estado.
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