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Acta 

SESIÓN ORDINARIA 

31.01.2020 

 

 

Miembros de la Comisión presentes: Jaime Pilowsky (JP), Alberto Precht (AP), Verónica Pinilla (VP), Daniel 

García (DG), Jeannette von Wolfersdorff (JvW); María Paz Hermosilla (MPH), Natalia González (NG), Matías 

Cociña (MC), Bernardita Escobar (BE), Soledad Ovando (SO). Bernardita Escobar (BE), Hans Rosenkranz (HR), 

Ernesto Silva (ES). Pidió disculpar su ausencia: Isabel Aninat. 

Invitados: Alejandro Weber, Marcelo Mosso, Susana Tonda, Felipe Bettancourt. 
Otras personas presentes: Orlando Rojas (OR), y Eduardo Navarro (EN) del Laboratorio Gobierno, y Juan Obach 

(JO) del Ministerio de Hacienda.  

   

 

I. QUORUM 

 

Siendo las 09.00 horas, la Presidenta/Vice-presidenta declaran que la sesión tiene el adecuado 
quórum para poder materializarse. 

 

 
II. TRABAJO EN SUBCOMISIONES 

JvW y VP agradecen la disposición de los tres jefes de servicio presentes, y la coordinación por parte 
de Alejandro Weber, Director Nacional del Servicio Civil de lograr el encuentro. 

Los tres jefes de servicio exponen su diagnóstico acerca de la eficiencia y calidad del gasto, el 
involucramiento de los ciudadanos a lo largo del ciclo presupuestario, así como propuestas de 
mejoras que son prioritarias. Cada presentación tuvo una duración de 30 minutos aprox. Se hacen 
consultas por parte de los miembros de la comisión y se debate en función de la necesidad de 
ahondar en mayor coordinación en el sector público, mayor eficiencia del gasto, y acciones para 
lograr mas vinculación con el ciudadano y los usuarios del sistema público. 

 

III. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS DOS SUB-COMISIONES EN PLENARIO 

Se revisan y afinan en conjunto los objetivos y metas de ambas subcomisiones.  

 

IV. ACUERDOS 

Los presentes aprueban los objetivos de ambas sub-comisiones.  
Compromisos:  

JvW pedirá pronunciamiento a las personas que no podían asistir.  

Un pequeño comité (VP, ML, JvW y JP) trabajará en la redacción final, antes de su entrega oficial al Ministerio 

de Hacienda, y su publicación en la página web de la Comisión.  

 

  

V. PRÓXIMA REUNION 
 
Siendo las 12:00 horas se termina la sesión. JvW indica que la próxima sesión será el día 28 de febrero. 


