
Acta 08.05.2020 
9:00 – 10:00 

 
 
Presentes desde la Comisión de Gasto Público (CGP o Comisión): Alberto Precht, Bernardita Escobar, 
Jaime Pilowsky, Macarena Lobos, Matias Cociña, Natalia Gonzalez, , María Paz Hermosilla, Has 
Rosenkranz Verónica Pinilla, Jeannette von Wolfersdorff. 
 
Presentes desde el Consejo Fiscal Asesor (CFA): Jorge Desormeaux (Presidente), Jorge Rodríguez 
(Vicepresidente), y los consejeros, Paula Benavides, Aldo Lema y Gonzalo Sanhueza. Concurren 
además Diego Morales (Secretario Técnico), Mario Araneda (Gerente de Estudios) y Alejandra Vega 
en representación del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos 
 
 

1. Jorge Desaromeaux, Presidente del CFA, y Jeannette von Wolfersdorff, Presidenta de la 
CGP, presentan a los integrantes de cada una de las instancias que representan y que asisten 
a la videoconferencia. .  
 

2. Jorge Desormeaux agradece la oportunidad de reuniros e indica que la sesión tiene por 
objeto conocer el trabajo que está desarrollado la Comisión. 
 

3. Al efecto, Jeannette von Wolfersdorff hace una exposición sobre el trabajo desarrollado por 
la Comisión desde enero 2020:  

a. Las recomendaciones acerca de Objetivos y Resultados esperados para la Agenda 
Mejor Gasto Público para el año 2020 (fecha: 10.03.2020). 

b.  Las recomendaciones acerca de una rendición de cuentas personalizada en el 
marco de la Operación Renta 2020 (fecha: 10.03.2020). 

c. Las recomendaciones de transparencia en el marco de la crisis sanitaria y 
económnica (fecha: 20.04.2020). 
 

Asimismo, presenta la agenda prelimar de  la Comisión para los próximos meses:  
 

a. Transparencia fiscal:  

• Realización de recomendaciones generales, incluyendo un foco especial 
en la encuesta de transparencia presupuestaria del Open Budget 
Initiative, en la cual Chile mostró un mal desempeño. 

• Seguimiento a las recomendaciones ya realizadas.  
 

b.  Problemas País y su relación con la oferta programática:  

• Valorización del trabajo que llevan el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Desarrollo Social y el PNUD, acerca de una malla de 
problemas principales del país, que sirva como estructura para 
presentar de forma coherente todos los programas sociales y no 
sociales del Gobierno, y así facilitar coordinación intragubernamental, 
como la detección de problemas con sobre-oferta  y sub-oferta 
programática. . 
 
 



c. Salud:  

• Realización de recomendaciones en materia transparencia y control del 
gasto.  
 

d.   Participación Ciudadana: 

• Realización de recomendaciones, basadas en evidencia internacional 
que se recopile  con apoyo del Global Initiative For Fiscal Transpaerncy 
y el GIFT. 
 

e. Evaluaciones del Gasto  

• Realización de recomendaciones para mejorar el proceso de asignación 
presupuestaria. 

 
Se destaca que la Comisión busca realizar recomendaciones prácticas e implementables, 
con el máximo consenso posible, realizando el debido seguimiento acerca de la concreción 
de las propuestas formuladas. Se señala que para optimizar el trabajo la Comisión se 
subdividió en dos subcomisiones – una (con enfoque en participación) liderada por Verónica 
Pinilla, y otra (con enfoque en eficiencia del gasto) por Jeannette von Wolfersdorff. A objeto 
de garantizar que las recomendaciones puedan llevarse a la práctica, se informa que existe 
una coordinación semanal con representantes del Ministerio de Hacienda.  
 
Por último, se destaca la primera encuesta ciudadana realizada por la Comisión, cuyos 
resultados se encuentran en línea. Asimismo, se indica que, durante el año 2020, la 
Comisión pondrá especial foco en contribuir a lograr acuerdos transversales en los temas 
de su competencia, por lo que se busca ser un espacio que permita canalizar las necesidades 
e inquitudes tanto de la ciudadanía, así como de otros actores relevantes como el Congreso 
Nacional, entre otros.  
 

4. Jorge Desormeaux agradece la exposición, y felicita por el trabajo llevado a cabo. Destaca 
además la coordinación con el Ministerio de Hacienda y ofrece la palabra a los consejeros 
del CFA. Toman palabra los consejeros Paula Benavides, Aldo Lema y Jorge Rodgiuez. Entre 
otros planteamientos, se destaca:  
a) La valoración de la metodología implementada por la CGP. 
b) La complementariedad del trabajo desarrollado por ambas instancias, el CFA con foco en 
lo macro y la CGP en su aterrizaje micro, con foco en las necesidades e inquietudes de la 
ciudadanía.  
c) Se mencionan las áreas de mejora detectadas en el estudio desarrollado por el CFA para 
incrementar la eficiencia del gasto (institucional, incentivos al desempeño, sistema de 
control). 
d) La necesidad de fortalecer las capacidades del Congreso. 
e) La importancia de visualizar el rol de la CGP agotado el actual mandato. 
f) Por último, se manifiesta la inquietud sobre el sentido y alcance el oficio emanado del 
Ministerio de Hacienda, que mandata al CFA a evaluar las recomendaciones emanadas de 
la CGP, precisándose que ello excedería tanto el marco de funciones como las capacidades 
del CFA, de un lado, pudiendo afectar la necesaria autonomía de la CGP, por el otro.  
 



5. Sobre este último punto, Jennette von Wolfersdorff indica que Juan Obach del Ministerio 
de Hacienda, ha informado que dicha cartera precisará el contenido del referido oficio, a fin 
de salvaguardar debidamente las inquietudes planteadas. 
 

6. Para finalizar, Jorge Desormeaux y Jeannette von Wolfersdorff subrayan el interés mutuo 
de mantener la debida coordinación de las instancias que representan. 
 

7. No habiendo más temas, se cierra la sesión. 


