Fecha: 12/03/2021

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

I.

Asistentes

Participaron los Consejeros Ramiro Mendoza (Presidente), Rafael Ariztía (Vicepresidente), Ignacio
Irarrázaval, Gloria de la Fuente, Osvaldo Schaerer, Susana Tonda, Luis Larrain, Maximiliano Santa
Cruz, y Javier Etcheberry. Se excusaron los Consejeros Beatriz Corbo, Leonidas Montes, Natalia
Piergentili y Evelyn Matthei. También asistieron: Amaya Fraile, Secretaria Ejecutiva del Consejo;
Raimundo Monge, Jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia e Irene Azócar, asesora para investigación del Consejo.
Desarrollo

A las 8:30am el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros en una sesión virtual, y
presenta a los nuevos miembros. Destaca la trayectoria laboral y en el Estado de cada uno e informa
que el Rafael Ariztía, a la vez de asumir como Consejero, también pasa a ser Vicepresidente del
Consejo.
El Presidente y Vicepresidente del Consejo presentan el operar del Consejo a los nuevos miembros.
La Secretaria ejecutiva da cuenta del avance en la tramitación del decreto que nombra a los nuevos
Consejeros y se compromete a enviar la información del periodo de duración de cada consejero por
correo electrónico.
El Consejero Irarrázaval, quien dirige la subcomisión de seguimiento de la agenda presenta el trabajo
de la misma. A esta subcomisión deciden sumarse los nuevos Consejeros Santa Cruz, Tonda y
Schaerer, quienes complementan a los Consejeros Mendoza, Irarrázaval, Larraín y de la Fuente que
ya la integraban.
El Vicepresidente del Consejo realiza una presentación relativa al encargo Presidencial sobre
materias de centro de gobierno y seguridad. Se conforma la subcomisión que trabajará el tema, la
cual está integrada por los Consejeros: Mendoza, Ariztía y Schaerer y esporádicamente participarán
de ella los Consejeros Irarrázaval y Larrain. La presidirá el Vicepresidente del Consejo.
A su vez, se decide que se mantendrá el trabajo que el Consejo llevaba respecto de temas
constitucionales. Si bien estas materias seguirán siendo lideradas por la Consejera Corbo, dado lo
delicado de las materias, se tratarán en sesiones del Consejo y no en subcomisiones.
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El Consejero Santa Cruz manifiesta que es importante llevar un registro de los avances en materias
de modernización del Estado durante la pandemia. Los Consejeros acuerdan que el Consejero Santa
Cruz elabore un borrador de columna para un medio y que ese sea el punto de partida del trabajo,
cuyo formato será definido en posteriores sesiones.
El Presidente avisa que se enviará por correo la calendarización de las próximas sesiones del año y
da por concluida la sesión a las 10 am.

Acuerdos

1. La Secretaria Ejecutiva enviará a los Consejeros la fecha de inicio y término del periodo
de cada Consejero, así como un calendario de fechas para las sesiones del Consejo en
2021.
2. Los Consejeros Tonda, Santa Cruz y Schaerer formarán parte de la Subcomisión de
seguimiento.
3. Se conforma la subcomisión de centro de gobierno y seguridad, la cual está integrada
por los Consejeros: Mendoza, Ariztía, Schaerer y esporádicamente los Consejeros
Irarrázaval y Larraín. La preside el Vicepresidente del Consejo.
4. Se acuerda que los temas constitucionales, sean abordados en el pleno del Consejo.
5. El Consejero Santa Cruz elaborará un borrador de columna respecto de la importancia
de registrar los avances en materias de modernización del Estado durante la pandemia.
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