COMISIÓN DE GASTO PÚBLICO - PLENARIA
REUNIÓN VÍA REMOTA - 03 DE Abril DE 2020

Participantes: Macarena Lobos, Natalia González, Jeannette von Wolfersdorff, Verónica Pinilla,
Bernardita Escobar, Daniel García, Ernesto Silva, Sergio Granados, Alberto Precht, Soledad Ovando,
Isabel Aninat, Matías Cociña, María Paz Hermosilla.
Pidieron disculpar su participación: Harald Beyer, Hans Rosenkranz, Jaime Pilowsky.

Materias tratadas:
1. Bienvenida Sergio Granados: La Comisión la da la bienvenida a Sergio Granados,
agradeciendo su disposición de integrarse a la Comisión.
2. Propuestas de transparencia del gasto asociado a la crisis Covid19: La VicePresidente
de la Comisión hace una presentación del informe borrador que el equipo tiene preparó como
sugerencias de uso y gestión de los datos del gasto público. En este contexto, se hacen
sugerencias desde la comisión.
3. Encuesta ciudadana: La Vicepresidente informa que se ha hecho una evaluación y
presentación interactiva de los resultados preliminares de la encuesta ciudadana, con más de
1.700 respuestas recibidas. Agradece el apoyo del Observatorio Fiscal para el análisis de
resultados. Después de un breve debate, se sugiere publicar la encuesta en línea, con los
datos finales. Asimismo, se acuerda realizar una breve nota de prensa, que resuma los
resultados principales. Matías Cociña solicita a Hacienda o al Laboratorio del Gobierno apoyo
para analizar las respuestas abiertas que se recibieron en la encuesta, y así permitir su
revisión.
4. Encargo de Hacienda: La Presidenta de la Comisión transmite a la Sub-Comisión
“Participación” el encargo realizado desde la Dipres, junto con el Ministerio de Hacienda y
Desarrollo Social, para revisar la clasificación del gasto según dimensiones y problemas.
5. Mensaje del Ministro: La Presidenta de la Comisión transmite a la Comisión la petición del
Ministro Briones de seguir adelante con la elaboración de propuestas de reformas y
modernizaciones del sistema presupuestario, abordando tanto aspectos de “participación y
transparencia”, como de la “calidad y eficiencia” del gasto, sea mirando el corto plazo (la crisis
actual), o el mediano plazo, más allá de la coyuntura.
6. Pasos a seguir:
1. Encuesta:
■ Elaborar el dashboard final para subirla al sitio web de la Comisión.
Encargado: Jeannette von Wolfersdorff.
■ Analizar cómo analizar/sistematizar las respuesta via el “campo abierto” de la
encuesta: Encargado: Jeannette von Wolfersdorff.
■ Elaborar una breve nota de prensa con los resultados: Encargado:
SubComisión “Participación”.
2. Propuesta Transparencia: Entregar un borrador actualizado con las propuestas de
transparencia a la subcomisión eficiencia/calidad: Verónica Pinilla .
3. Encargo Hacienda: la Sub-Comisión “Calidad/Eficiencia” analizará la base de datos,
y propone los pasos a seguir.

No habiendo otro asunto que tratar, se concluyó la reunión.

