MInuta Reunión Comisión Gasto Público
17.04.2020

Presentes: Jeannette v. Wolfersdorff, Verónica Pinilla, Alberto Precht, Bernardita Escobar,
Daniel García, Ernesto Silva, Hans Rosenkranz, Harald Beyer, Isabel Aninat, Jaime
Pilowsky, Macarena Lobos, María Paz Hermosilla, Matías Cociña, Natalia Gonzalez,
Soledad Ovando; del Ministerio de Hacienda, entre 9:00- 9:45: Juan Obach.
Se excusa: Sergio Granados.
9:00 - 9:45
Juan Obach presenta el proceso y los resultados a la fecha, en respecto a la
implementación de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el marco de la
Operación Renta 2020.
• La Comisión expresa felicitaciones por el proceso colaborativo para implementar
esta iniciativa, por el proceso de testeo con usuarios y porque incluye la evaluación
de su impacto. Menciona, además, que el proceso co-creativo destaca en especial
por el hecho de que esta iniciativa fue llevado a cabo en un tiempo acotado.
● La Comisión entrega comentarios a Juan Obach.
9:45 - 11:00
La Comisión delibera sobre las recomendaciones en materia transparencia. La presidenta
de la Comisión agradece el esfuerzo de la subcomisión transparencia/participación
ciudadana, por la elaboración de la propuesta. Asimismo agradece la revisión de la
subcomisión eficiencia/calidad, y la voluntad de todos los miembros, de producir un
documento de consenso. Se procede a la revisión del documento, se toma nota de los
comentarios, y se acuerdan últimos ajustes, así como una revisión final del documento.
Acuerdos tomados:
1. Veronica Pinilla/Jeannette von Wolfersdorff/Macarena Lobos/Matías Cociña/Alberto
Precht y Jaime Pilowsky se encargan de la revisión final del texto; Jeannette v.
Wolfersdorff y Verónica Pinilla coordinan este proceso. Una vez terminado, se pone
en línea, para la firma de los miembros de la comisión, hasta lunes 20, 12:00 horas.
2. Se destaca el carácter propositivo del documento, y que el Ministerio de Hacienda
está esperando dichas recomendaciones.
3. Daniel García elabora una propuesta de nota de prensa, en el entendimiento de que
no tenga mucho contenido, sino principalmente hace referencia al documento
mismo.
4. Jeannette von Wolfersdorff toma contacto con Hacienda para informar sobre estos
últimos avances.

