Acta 10.07.2020
9:00 – 10:30
Participantes: Bernardita Escobar, Jaime Pilowsky, Macarena Lobos, Matias Cociña, Natalia González,
Sergio Granados, Verónica Pinilla, Jeannette von Wolfersdorff, Isabel Aninat, Soledad Ovando, María Paz
Hermosilla, Daniel García, Harald Beyer, Sergio Granados.
Ministerio de Hacienda: Ministro Ignacio Briones, Victoria Gubbins.

9:00 – 9:30: Reunión con Ministro de Hacienda, se hace un resumen de lo que ha logrado y entregado la
CGP hasta la fecha. Ministro Ignacio Briones hace tres peticiones para lo que queda del año:
1) Apoyo desde la CGP con respecto a la articulación de Presupuesto Base Cero en el Congreso y una
mayor participación en este tema.
2) Apoyo con la evaluación de los programas, un trabajo fundamental y que ya tiene bastante
avanzado en documento realizado junto a la PNUD.
3) Apoyo en la definición de criterios para asignar fondos a las organizaciones de la sociedad civil.
VP & JVW: La CGP necesita mayor claridad con su rol. Además, necesita más información por parte de
Dipres para poder cumplir los objetivos que propone el ejecutivo. Afirma que se puede ayudar a
transparentar el programa y de qué se trata.

9:30-10:30: Revisión de Carta Gantt y Plan Anual.
•
•

•

Los trabajos sectoriales terminan en noviembre y en diciembre/enero se trabajará en un informe final
en el cual se hace una valorización general del trabajo de la CGP.
Analizar el tema de la transparencia del gasto a fundaciones, ver su magnitud antes de meterse en
profundidad en este tema. Se discute la necesidad de evaluar la metodología versus la cantidad de
recursos. Es importante recordar que las reasignaciones son ineludibles dado el contexto de crisis
sanitaria y económica, por lo tanto no descartar temas que puedan tener relevancia a futuro.
Se comenta proyecto relacionado a salud con Fonasa, un gran avance en transparentar los gastos
relacionado a esta área y poder hacer más eficiente el gasto en los hospitales (mayor gasto de Minsal)
y otras instituciones de salud.

