Fecha: 30/10/2020

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

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Ignacio Irarrázaval (Vicepresidente)
Beatriz Corbo, Gloria de la Fuente, Leonidas Montes, Evelyn Matthei, Luis Larrain, Javier Etcheberry
y Mario Waissbluth. Se excusó el Consejero Salvador Valdés. También asistieron: Rafael Ariztía,
Secretario Ejecutivo del Consejo; Amaya Fraile, Secretaria Técnica del mismo y Raimundo Monge,
Jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
II.

Desarrollo

A las 8:30am el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros en una sesión de Consejo
virtual.
El Consejero Irarrázaval, presidente de la Subcomisión de seguimiento da cuenta del avance de la
misma. Invita a los Consejeros a una reunión con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales
Los Consejeros felicitan a la Consejera de la Fuente por su nuevo rol como Presidenta del Consejo
para la Transparencia.
Los Consejeros discuten sobre la Convención Constitucional y la nueva Constitución que ésta
redactará y el rol que el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado debe jugar
en este proceso y los medios a través de los cuales debe hacer su aporte.
Los Consejeros discuten sobre volver a hacer una priorización y/o armar una subcomisión respecto
de las materias relativas a Modernización del Estado que podrían estar presentes en la Constitución.
Se decide armar una nueva subcomisión que defina las prioridades en torno a una nueva
Constitución, probablemente la presida la Consejera Beatriz Corbo. El Consejero Montes ofrece la
ayuda del CEP para esta subcomisión. La Consejera Corbo establece que este tema, a pesar de ser
organizado en una subcomisión, debe ser tratado por todo el Consejo.

El Presidente da por concluida la sesión a las 9:55 am.
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Acuerdos

1. La próxima sesión del Consejo será el 20 de noviembre a las 8:30am en formato virtual.
2. La Consejera Beatriz Corbo presidirá la nueva subcomisión que tendrá como finalidad
hacer una propuesta desde el Consejo en temas Constitucionales. Esta subcomisión
tratará sus temas en las sesiones de Consejo.
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