Comisión Calidad y Transparencia del Gasto Público
Acta Sesión 06.03.2020
Asistentes: Verónica Pinilla, Daniel García, Matías Cociña, Rodrigo Valdés, Macarena Lobos, Natalia
Gonzalez, Isabel Aninat, Bernardita Escobar.
Pidieron disculpar su ausencia: Ernesto Silva, Harald Beyer, María Paz Hermosilla, Soledad Ovando, Jaime
Pilowsky, y Jeannette von Wolfersdorff, Alberto Precht, Hans Rosenkranz, .
Invitado: un representante del Ministerio de Hacienda. Jorge de la Masa.
A. QUORUM
La Vice-presidenta declara que solo la subcomisión de gasto público tiene quorum para sesionar. La
subcomisión de participación no contó con el quorum suficiente, pero los presentes decidieron avanzar
en organizaciones internas propias de la sub comisión.
No hubo plenario al término de la sesión.
B. Actividades de la Sesión
1. La Vice Presidenta Verónica Pinilla inicia la sesión informando que es preciso avanzar con el
cronograma de actividades de la comisión. Para eso se solicita trabajar por separado cada
subcomisión, las que a su vez se reorganizan en equipos de 2-3 profesionales para trabajar en torno
a los objetivos de cada subcomisión y levantar sus programaciones anuales.
2. Se evalúa la necesidad de insistir en apoyo para crear una secretaria ejecutiva de cada subcomisión
que permita darle seguimiento al trabajo mas operativo y de recopilación de datos que el alto trabajo
demanda. Para eso se identifica como necesario contar con dos medios días y así lograr que la
comisión avance en temas mas substantivos y logre responder con el cronograma.
C. Acuerdos
1. Se acuerda que se levantará un requerimiento forma al Ministerio de Hacienda solicitando 3 medias
jornadas, 2 para atender los requerimientos de las subcomisiones y 1 para el trabajo comunicacional.
2. Se acuerda tener listo el cronograma definitivo de cada subcomisión el viernes 13 de marzo,
levantando además metas y acciones concretas para lograr los objetivos planteados.
3. Se solicita al representante del Ministerio de Hacienda presente en la sala que coordine la disposición
de una presentación de algún profesional de Dipres que pueda presentar el ciclo presupuestario de
manera detallada a la subcomisión de participación ciudadana. Esto deberá ser coordinado para los
próximos días.
Se cierra la sesión a las 11.30 horas.

