Fecha: 06/09/2019

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

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Ignacio Irarrázaval (Vicepresidente)
Beatriz Corbo, Mauricio Duce, Mario Waissbluth y Evelyn Matthei. Se excusaron los Consejeros
Jeannette von Wolfersdorff, Salvador Valdés, Luis Larrain, Javier Etcheberry, Gloria de la Fuente y
Leonidas Montes. También asistieron Alejandro Weber, Director del Servicio Civil, Rafael Ariztía,
Secretario Ejecutivo del Consejo, Amaya Fraile, Secretaria Técnica del mismo y Guillermo Iturrieta,
asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

II.

Desarrollo

A la hora de la convocatoria, el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros y explica
que la sesión consistirá en la continuación de la presentación del Director del Servicio Civil relativa
a los cambios en empleo público y discusión con los Consejeros de la misma.
A las 8:45 Alejandro Weber hace una presentación en relación a personas en el Estado, identificando
que el principal problema en la temática es que el actual Estatuto Administrativo no contribuiría
significativamente a mejorar los servicios ciudadano, ni tampoco entregaría oportunidades para
funcionarios. El Director también explicó que la propuesta que se está diseñando, será consiste con
los principios del gobierno, habiéndose asumido un compromiso con el tema en el programa.
Además, considera que existe una oportunidad única, ya que habría acuerdo entre diversos grupos
de interés en la necesidad de generar esta reforma.
Los cambios que la propuesta contendría, serían mayormente relativos al ingreso, evaluación de
desempeño y desvinculaciones, entre otros. El Director también señaló que se buscará expandir el
mérito en el Estado, agilizar los procesos de Alta Dirección Pública y fortalecer al Consejo ADP.
El Presidente da por concluida la sesión a las 10:30 am.
Acuerdos
1. La próxima sesión del Consejo será el 27 de septiembre a las 8:30am y estará destinada
al tema de Contraloría, presentando el Subgrupo su propuesta.
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