Fecha: 27/11/2020

Acta Cuadragésima Quinta 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, y Mario
Waissbluth. Se excusaron el Consejero Salvador Valdés y Javier Etcheberry. También asistieron: el
Subsecretario de Hacienda Alejandro Weber, Rafael Ariztía, Secretario Ejecutivo del Consejo; Amaya
Fraile, Secretaria Técnica del mismo y Raimundo Monge, Jefe de la División de Coordinación
Interministerial y Pedro Villarino, profesional de la División de Estudios, ambos 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, anuncia que deberá retirarse anticipadamente, por lo cual el Vicepresidente será quien guíe
esta sesión.
El Consejero Irarrázaval, presidente de la Subcomisión de seguimiento da cuenta del avance de la
misma. Y explica los avances materia constitucional, los cuales se han materializado en una
presentación trabajada en conjunto con la Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
A las 8:40 se suma a la sesión el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. El Subsecretario
manifiesta su interés de saludar, de este nuevo rol al Consejo y la importancia del tema que tiene
para la cartera y en particular para él.
A las 9am se retiran el Subsecretario Weber y el Presidente Ramiro Mendoza. Pedro Villarino,
profesional de Ministerio Secretaría General de la Presidencia hace una presentación de cuatro
principios básicos que podrían estar incluidos en materias de Modernización del Estado en la
Constitución: eficiencia y eficacia, responsabilidad fiscal, calidad de la gestión,
Los Consejeros discuten sobre los principios de 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.
La Consejera Matthei señala la relevancia de contar con un diagnóstico respecto de los entes
fiscalizadores y su operar.
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El Vicepresidente da por concluida la sesión a las 10 am.Acuerdos

1. La próxima sesión del Consejo será el 18 de diciembre a las 8:30am en formato virtual.
2. Se seguirán trabajando con Pedro Villarino los principios constitucionales.
3. Para la sesión del mes de enero, la Secretaría de Modernización traerá un breve
diagnóstico de la institucionalidad de los entes fiscalizadores.
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