Fecha: 21/08/2020

Acta Cuadragésima Segunda 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, Mauricio Duce, Leonidas Montes, Javier Etcheberry, Mario
Waissbluth, Salvador Valdés y Luis Larrain. Se excusó la Consejera Evelyn Matthei. También
asistieron: Ignacio Briones, Ministro de Hacienda; Cristian Monckeberg, Ministro Secretario General
de la Presidencia, 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. Comenta que ayer la Secretaría Técnica hizo llegar un informe del seguimiento de la Agenda
de Modernización del Estado. A su vez, el Secretario Ejecutivo envió comentarios a los alcances
manifestados por el Consejero Valdés respecto de la propuesta de flexibilidad. Se acuerda que la
propuesta incluya la perspectiva de la discusión constitucional.
Los Consejeros discuten sobre la propuesta de la Comisión de Seguimiento de la Agenda de
Modernización del Estado enviada por los Consejeros Waissbluth, de la Fuente, Duce y la ex
Consejera von Wolfersdorff. Concluyen que se trabajará primero en una primera entrega para enero
de 2021 y, probablemente otra entrega para un año más tarde. Se acuerda ajustar la propuesta de
términos de referencia para este primer estudio será enviada por correo para el comentario de los
Consejeros y, una vez aprobada, será posteada en redes sociales por la Secretaría Técnica del
Consejo, para que luego la Secretaría Ejecutiva le proponga una terna al mismo.
A las 9:20 am se suma a la sesión el Ministro de Hacienda Ignacio Briones y a las 9:40 el Ministro
Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quienes conversan de la importancia de
las materias de Modernización del Estado. En particular, el Ministro Briones manifiesta su
preocupación por la necesidad de contar con un gobierno basado en datos y le pide ayuda al Consejo
en la elaboración de un plan al respecto. Ambos Ministros se comprometen a trabajar en una
propuesta de gobernanza en temas digitales y de datos.

El Presidente da por concluida la sesión a las 10:35 am.
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Acuerdos

1. La próxima sesión del Consejo será el 25 de septiembre a las 8:30am en formato virtual.
2. La Secretaría Técnica deberá postear en redes sociales los términos de referencia del
concurso para el profesional que apoyará a la Subcomisión de Seguimiento de la
Agenda, una vez que estos hayan sido acordados vía email por los consejeros.
3. El gobierno trabajará en una propuesta de gobernanza en temas digitales y de datos.
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