Fecha: 21/06/2019

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

I.

Asistentes

Participaron los consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Ignacio Irarrázaval (Vicepresidente),
Gloria de la Fuente, Javier Etcheberry, Evelyn Matthei, Beatriz Corbo, Luis Larrain, Claudio Muñoz, y
Leonidas Montes. Se excusaron los consejeros, Salvador Valdés, Mauricio Duce, Mario Waissbluth y
Jeannette von Wolfersdorff. 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 comienza la sesión, los Consejeros aprueban el acta
anterior. El Presidente informa que es necesario darle celeridad al documento con propuestas sobre
descentralización, ya que hay otros esfuerzos en la misma línea en curso o por comenzar y este
documento puede ser un aporte para esas discusiones.
Los Consejeros revisan el documento que el Presidente propone sobre descentralización, el cual se
basa en la discusión en la comisión y discusiones anteriores. Las propuestas que el Consejo hará al
Presidente de la República se agrupan en seis ámbitos, a saber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definir el escenario en régimen del traspaso de competencias
Financiamiento regional
Conflictos de competencia
Traspaso de funcionarios.
Transparencia y probidad subnacional
Otros aspectos a abordar

Se acuerda que se enviará una nueva versión del documento, con la cual se espera cerrar el
tema en la sesión del 5 de julio, generando ahí la versión final a ser entregada al Presidente
de la República.
El Presidente da por concluida la sesión a las 10:20 am.
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Acuerdos
1. La próxima sesión del Consejo tendrá efecto el 5 de julio a las 8:30am y será destinada
a terminar de tratar materias de descentralización, generando un documento final para
ser entregado al Presidente de la República.
2. Se enviará a los Consejeros una versión preliminar del documento que se espera discuta
y cierre en la sesión del viernes 5 de julio.
.
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