Fecha: 28/05/2021

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

I.

Asistentes

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

A las 8:30am el Presidente del Consejo da la bienvenida a los Consejeros en una sesión virtual.
El Consejero Irarrázaval da cuenta del avance de la Comisión de Seguimiento de la Agenda de
Modernización, especificando que ya están enviados para los comentarios los documentos respecto
de los macrotema Descentralización y de Transparencia y Probidad. Se espera tener prontamente
el documento de mejor gestión del Estado. Se acuerda que se recibirán comentarios y sugerencias
de los documentos de los macrotemas ya enviados hasta el viernes 4 de junio. El Consejero Montes
propone organizar un seminario respecto del tema de descentralización entre el Centro de Políticas
Públicas y el Centro de Estudios Públicos.
En relación al borrador de respuesta a la solicitud del Presidente en materias de Centro de Gobierno
y Seguridad, ésta será enviada para una primera revisión a la brevedad y se dará un plazo para
comentarios.
El Consejero Schaerer manifiesta su interés en relación del tema de datos e interoperabilidad. Al
respecto, se acuerda solicitar a la División de Gobierno Digital que asista a la próxima sesión del
Consejo y resuma el estado de avance de la implementación de la ley (plataformas, reglamentos,
normas técnicas). La Consejera Matthei manifiesta que en la Municipalidad de Providencia han
estado trabajando en la aplicación de la ley y compromete a tener para la próxima sesión un
diagnóstico respecto de esta experiencia.
El Consejero Santa Cruz se compromete a enviar el borrador de columna de opinión comprometida
en la sesión de marzo.
En relación a materias de flexibilidad, se acuerda que el Presidente del Consejo prepare y envíe un
borrador de columna de opinión de la materia.
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El Presidente anuncia la renuncia de Amaya Fraile al Ministerio de Hacienda y con eso a la Secretaría
Ejecutiva Consejo, ella acompañará al Consejo hasta la sesión de junio.

9:15 el Presidente da por concluida la sesión

Acuerdos

1. Se volverán a enviar los documentos generados por la Comisión de Seguimiento de la Agenda
de Modernización y se recibirán comentarios y sugerencias hasta el viernes 4 de junio.
2. Se enviará borrador de respuesta a la solicitud del Presidente en materias de Centro de
Gobierno y Seguridad para revisión de los miembros del Consejo.
3. El Consejo solicitará que en la próxima sesión participe el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, a través de su División de Gobierno Digital, indicando los avances en la
implementación de la Ley de Transformación Digital.
4. La próxima reunión de Consejo tendrá lugar el 25 de junio.
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