Fecha: 13/12/2019

Acta Trigésima Cuarta Sesión
Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Ignacio Irarrázaval (Vicepresidente), Luis
Larrain, Javier Etcheberry, Beatriz Corbo, Leonidas Montes, Salvador Valdés, Mauricio Duce y Mario
Waissbluth. Se excusaron las Consejeras Jeannette von Wolfersdorff, Evelyn Matthei y Gloria de la
Fuente. 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 e informa
que recibió una llamada de S.E. el Presidente de la República, para solicitar la participación del
Consejo en el recientemente convocado Consejo para reformar Carabineros. De este modo, el
Consejero Etcheberry será parte del grupo de expertos que conforman este Consejo. Los Consejeros
agradecen la voluntad y disposición del Consejero Etcheberry para asumir esta importante tarea.

Los Consejeros discuten el borrador entregado del trabajo de la Subcomisión de Empleo Público, se
destaca la necesidad de ampliar el contexto del documento, dados los últimos acontecimientos en
el país y las medidas que el Gobierno ha debido tomar y se decide enviar para comentarios el texto
a la totalidad de los Consejeros y recibir sugerencias hasta el miércoles 18 de diciembre.

El Presidente da por concluida la sesión a las 10:30 am.
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Acuerdos

1. La próxima sesión del Consejo será el 27 de diciembre a las 8:30am y serán invitados los
Senadores Harboe y Pugh. De no poder asistir ellos y/o habiendo disponibilidad de
tiempo, se discutirá el trabajo del subgrupo de empleo público y/o flexibilidad.
2. La Secretaría Técnica compartirá con los Consejeros el documento de empleo público.
Se solicita que las sugerencias y cambios que los Consejeros puedan hacer, sean
enviadas por correo electrónico hasta el 18 de diciembre.
3. Al término de la sesión del 27 de diciembre, se invita a los Consejeros a compartir un
momento en el restaurant Blue Jar.
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