Acta Reunión Comisión Gasto Publico
Viernes, 19 de junio 2020, 9:00 horas

Participaron
Matias Cociña, Bernardita Escobar, Daniel García, Natalia González, María Paz Hermosilla, Jaime
Pilowsky, Verónica Pinilla, Alberto Precht, Ernesto Silva, Jeannette Von Wolfersdorff
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

•

•
•

•

Jeannette Von Wolfersdorff (JVW): Inicia la reunión tratando los temas de la sub comisión,
reforzar la idea de trabajar a distancia, ser flexibles y propone fijar una reunión mensual. Es
necesario definir modus operandi para los próximos meses.
Veronica Pinilla (VP): Sub comisión participación - empiezan las audiencias días miércoles.
Es importante despejar la agenda de la comisión completa para poder manejar mejor los
tiempos.
JVW: Propone segundo viernes del mes como fijo. Todos están de acuerdo con esto.
Matias Cociña: Es importante que haya cuórum para poder ir avanzando si va a ser una
reunión al mes. Se comenta que lo más probable es que la asistencia aumente si es una
reunión al mes en lugar de semanal.
JVW: En línea con cambiar la frecuencia de las reuniones, es necesario revisar con la Vero la
Carta Gantt para ajustarlo a este cambio e ir avanzando, entre una reunión y otra, en los
trabajos comprometidos.

Comienza reunión formal CGP (9:30 am):
•

•

Presentación: Elementos para considerar en la implementación del “Marco de
Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos a las familias y la
reactivación económica y del empleo” y “Recomendaciones aplicables a ser consideradas
como parte del acuerdo nacional”
o Documento es una recomendación de los más prioritario en transparencia,
específicas para fondos extra presupuestarios.
o Robustecer proceso presupuestario frente a estos gastos.
VP: Destaca que el objetivo final del documento tiene que ver con como el gobierno asume
un nivel de compromiso con la transparencia y buen uso de los recursos.
Se propone que todos lean el documento detenidamente para recoger todos los
comentarios. JVW hace repaso del documento.

•

Se toma nota de los cambios que varios miembros de la Comisión proponen. Se agradece el
trabajo y proactividad a Ernesto Silva, como autor inicial del documento.
JvW y Natalia Goznalez se encargan de implementar los cambios.

