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I.- PLAN DE ACCIÓN 2009 
 
El Directorio de Chile Transparente aprobó el plan de acción 2009 de la Corporación en 
su sesión del 26 de marzo de 20091. Los lineamientos fueron los siguientes: 
 
a.- Observatorio de Transparencia 

• Instalar una instancia pública, técnica e independiente para analizar, evaluar y 
elaborar propuestas en relación a los proyectos de ley claves en el área de 
transparencia. 

• Construir un sitio web con información actualizada; elaborar reportes 
periódicos, publicaciones y propuestas de política pública. 

 
b.- Agenda de Transparencia 2.0 

• Elaborar propuesta publica para una nueva Agenda de Transparencia, que 
incluya los aspectos no logrados de la Agenda de Probidad y los nuevos desafíos 
que el país debe abordar en materia de transparencia. 

• Entregar propuestas a candidatos presidenciales. 
 
c.- Transparencia municipal 

• Continuar con consultorías a municipios. 
• Desarrollar de nuevos productos dirigidos a mejorar niveles de transparencia de 

la gestión municipal. 
 
d.- Formación Valórica y Ciudadana 

• Ejecutar proyecto financiado por el BID, ATN/JO-11045-CH Modelo de 
Educación para Formación Valórica y Ciudadana que Permita Superar 
Condiciones de Extrema Pobreza (terminar producción material pedagógico 
hasta 8° básico y desarrollar sistema de evaluación). 

• Elaborar propuesta de programa de difusión de la ley de acceso a la 
información en establecimientos educacionales (a ser presentada al Consejo de 
la Transparencia). 

• Adaptar proyecto a nueva institucionalidad de la Subvención Escobar 
Preferencial (SEP) del sistema educacional. 

 
e.- Manual de Gasto Electoral 

• Reeditar el manual dirigido a candidatos al parlamento, cuya primera edición 
se elaboró en 2008 dirigido a los candidatos a alcaldes y concejales 

  
f.- Integridad Corporativa 

• Continuar con consultarías a empresas privadas en sistema de gestión ética.  
 
g.- Transparencia ONG 

• Elaborar propuesta sobre gobierno corporativo para ONGs (financiado por 
Fundacion Avina). 

• Organizar seminario sobre transparencia de las ONG. 

                                       
1 El Directorio estaba integrado, a esta fecha por: Javier Cox (Presidente), Edgardo 
Boeninger, Davor Harasic, Jorge Navarrete, Hugo Silva, Vittorio Corbo, Carlos Hurtado 
y Patricia Politzer,  
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• Elaborar proyecto para desarrollar consultarías para ONGs en el área de 
transparencia. 

 
h.- Financiamiento electoral 

• Desarrollar proyecto financiado por el BID, ATN/KM-11082-CH “Seguimiento de 
la Agenda de Probidad de Chile” 

• Difundir encuesta a 230 candidatos a alcalde última elección municipal realizada 
entre noviembre y diciembre 2008. 

• Difusión propuesta de perfeccionamiento de institucionalidad en el área de 
financiamiento electoral en Chile. 

 
i.- Estándares de transparencia empresarial 

• Elaborar propuesta de estándares de transparencia activa para empresas 
privadas. 

• Desarrollar programa piloto con un conjunto de empresas para implementar 
estándares. 

 
j.- Índice de Acceso a la Información pública 

• Implementar primera etapa del proyecto Índice, dirigido a diseñar y aplicar 
indicadores de medición del nivel de acceso a la información en el sector 
público. 

 
k.- Campaña de la transparencia 

• Lanzar publicación del Diccionario del Corrupto 
• Diseñar segunda etapa de la campaña 

 
 
 
II.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2009 
 
 
a.- Observatorio de Transparencia 
 
Descripción: Portal web de seguimiento de los proyectos de ley clave en materia de 
transparencia. Su objetivo es contribuir a difundir la labor de seguimiento legislativo 
que años desarrolla el Capítulo desde hace tres años. 
 
Financiamiento: En marzo de 2009, se solicitó a la Presidenta de la República el 
otorgamiento de una Subvención Presidencial (equivalente a un monto de MM$100) a 
fin de desarrollar el proyecto “Observatorio de Transparencia”. La subvención fue 
otorgada mediante Decreto Exento del Ministerio de Hacienda N° 504 de fecha 
14/05/2009, modificado por Decreto Exento N° 671 de fecha 02/06/2009 y se 
suscribió un acuerdo de rendición de cuentas con la Oficina de Subvención Presidencial 
con fecha 11/05/2009, que establece la obligatoriedad de rendir mensualmente los 
fondos traspasados de acuerdo a las estrictas normas establecidas por la Oficina de 
Subvención Presidencial. 
 
Plazo de ejecución: Marzo 2009 – mayo 2010 
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Estado ejecución actividades comprometidas: 
 
Seguimiento de la agenda legislativa (22 proyectos de ley) sobre transparencia y 
probidad.  
 

Estado: En ejecución permanente conforme a los avances en la tramitación 
legislativa. 
 
Productos elaborados: 

 Cinco informes técnicos enviados a comisiones parlamentarias:  Reglamento 
de la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado, proyecto de ley que introduce 
perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de 
las empresas, proyecto de reforma constitucional en materia de 
transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, proyecto de 
reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del 
Estado y calidad de la política y proyecto de ley que regula el Lobby. 

 Diez reuniones con autoridades públicas para  dar a conocer la opinión 
técnica de Chile Transparente sobre proyectos normativo sen materia de 
transparencia o probidad. 

 Una presentación ante la Comisión Mixta Reforma Constitucional sobre 
transparencia, probidad, modernización del Estado y calidad de la política. 

 
 

Productos pendientes: 
 Nuevos informes técnicos conforme al grado de avance de la tramitación 

legislativa. 
 
Sitio Web del Observatorio de Transparencia (www.observa.cl). 
 

Estado: Ejecutado; requiere actualización permanente en conformidad a la 
tramitación legislativa de los proyectos monitoreados. 
 
Productos elaborados: 

 Diseño sitio web  
 Diseño software de administración datos monitoreo legislativo 
 Recopilación de datos de la tramitación de 22 proyectos de ley entre 

marzo de 2008 y enero de 2010. 
 Lanzamiento sitio web (5 de febrero de 2010) 

 
Productos pendientes: 

 Actualización permanente de sitio web en conformidad a la tramitación 
legislativa de los proyectos monitoreados 

 
Boletín de Transparencia. 
 

Estado: publicado boletín n° 1. Requiere publicación trimestral del boletín. 
 
Productos elaborados: 

 Diseño maqueta boletín electrónico 
 Elaboración boletín n° 1 (publicado el 5 de febrero de 2010) 
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Productos pendientes: 

 Publicación boletín N°2 en mayo de 2010 
 
Anuario de Transparencia. 
 

Estado: En elaboración 
 
Productos pendientes: 

 Diez artículos académicos en elaboración (plazo entrega marzo 2010). 
 Edición, diagramación y publicación. 

 
Talleres de capacitación ciudadana sobre acceso a la información pública. 
 

Estado: Siete talleres de capacitación de dirigentes comunitarios realizados (en 
las comunas de Curacaví, Casablanca, Maipú, Huechuraba, Providencia y 
Vitacura. Los talleres pendientes se realizarán durante la primera quincena de 
abril de 2010.  
 
Productos elaborados: 

 Diseño contenidos y metodología 
 Diseño folleto informativo 
 Plan de ejecución de talleres. 

 
Productos pendientes: 

 Diseño grafico e impresión  de tres mil folletos de difusión acerca de la 
ley (plazo de entrega: 9 de abril) 

 Realización 10 talleres de capacitación de dirigentes comunitarios (Plazo: 
9 de abril) 

 
 
Equipo de trabajo: Coordinador: Cristóbal Tello; Equipo: Marcelo Cerna – Rocío 
Noriega – Andrés Pavón – Emilio Moya; Asesor: (Edgardo Boeninger) – Jorge Correa 
 
 
b.- Agenda de Transparencia 
 
Descripción: Elaboración de propuesta publica de una nueva Agenda de 
Transparencia; entrega de propuestas a los candidatos presidenciales. 
 
Financiamiento: No existe financiamiento específico; El trabajo se basa en 
profesionales del Capítulo, directores, socios y expertos externos voluntarios. 
 
Plazo de ejecución: Marzo –diciembre 2009 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: La propuesta incluía formar tres 
grupos de trabajo: transparencia en el sector justicia, conflictos de interés y 
transparencia empresarial. 
 
Se formó el grupo de trabajo en materia de transparencia del sector justicia integrado 
por Jorge Dahm, Eduardo Gallardo, Antonio Bascuñan Valdés, Lucas Sierra, Jorge 
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Correa, Jorge Navarrete y Davor Harasic. Sin embargo, tras la primera sesión el 22 de 
abril de 2009, el grupo no volvió a reunirse.  
 
Los otros dos grupos de trabajo planificados,  sobre transparencia empresarial y 
conflictos de interés, no fueron conformados.  
 
Dado es el escaso avance en este ámbito, no fue elaborada una propuesta de nueva 
agenda de transparencia para ser entregada a los candidatos presidenciales. 
 
 
c.- Transparencia Municipal 
 
Descripción: Continuidad de programa de consultorías a municipios dirigida a 
incrementar los niveles de transparencia de su gestión. Desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a mejorar niveles de transparencia de la gestión municipal. 
 
Financiamiento: Contrato de servicios correspondiente con municipalidades. 
 
Plazo de ejecución: Enero – diciembre 2009 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: En junio de 2009, finalizó el 
proyecto de implementación y certificación de los estándares de transparencia 
municipal en Lo Barnechea. La Municipalidad obtuvo un 94% de cumplimiento de los 
96 estándares propuestos por Chile Transparente (ver 
http://www.lobarnechea.cl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=10
5&Itemid=217). 
 
En septiembre de 2009, se entregó el informe final de certificación a la Municipalidad 
de Vitacura, la que obtuvo un 95% de cumplimiento. Sin embargo, el alcalde solicitó 
revisar algunos aspectos de la evaluación realizada y, a la fecha, no se ha aprobado el 
informe final. 
 
Con la implementación de la ley de acceso a la información pública, los estándares de 
transparencia municipal de Chile Transparente han perdido novedad. Parece 
demasiado costoso para un municipio contratar nuestros servicios para “hacer un poco 
más de lo mismo”. No fue posible atraer nuevos municipios durante el año 2009.  
 
Equipo de trabajo: Coordinador de proyecto: Cristóbal Tello; Coordinador: Javier 
Hernández; Equipo: consultores contratados por proyecto 
 
 
d.- Formación Valórica y Ciudadana 
 
Descripción: Programa de formación valórica y ciudadana dirigido a niñas y niños de 
educación básica; ejecución proyecto ATN/JO-11045-CH Modelo de Educación para 
Formación Valórica y Ciudadana que Permita Superar Condiciones de Extrema Pobreza,  
financiado por el BID. Elaboración de propuesta de programa de difusión de la ley de 
acceso a la información en establecimientos educacionales (a ser presentada al 
Consejo de la Transparencia). Adaptación proyecto a nueva institucionalidad SEP del 
sistema educacional. 
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Financiamiento: Este proyecto se financia gracias al aporte de USD 148.606 del BID, 
materializado mediante el convenio de cooperación técnica no reembolsable N° 
ATN/JO-11045-CH, celebrado entre el BID y Chile Transparente con fecha 5 de 
noviembre de 2008. Además cuenta con un aporte local comprometido por Chile 
Transparente de USD 160.960 
 
Plazo de ejecución: Agosto 2008 – marzo 2011 
 
Estado ejecución actividades comprometidas:  
 
Diseño materiales pedagógicos 
 

Productos elaborados: 
 Materiales 6° básico terminados.  
 Materiales 7° y 8° elaborados y en diseño gráfico 
 Seis videos educativos en etapa de post producción y 3 videos pendientes 

de ser producidos 
 
Productos pendientes: 

 Validación materiales 8° básico 
 Impresión set materiales para plan piloto 

 
Piloto 10 escuelas 
 

Productos elaborados: 
 Convenios con 10 escuelas listos 

 
Productos pendientes: 

 Pendiente taller capacitación profesores (Acomayo 2010) 
 Pendiente inicio piloto (abril-diciembre 2010) 

 
Evaluación 
 

Productos pendientes: 
 Instrumentos de evaluación en diseño (abril 2010) 
 Pendiente validación y aplicación instrumentos 

 
Equipo de trabajo: Jefe de proyecto: Jonny Heiss; Coordinadora. Geraldine Abarca; 
Equipo: Raúl Ortega; Comité Asesor: Davor Harasic – Dominique Pascal – Cristóbal 
Tello 
 
e.- Manual de Gasto Electoral 
 
Descripción: Reedición del manual de capacitación en regulación electoral, dirigido a 
candidatos al parlamento. Elaborado en conjunto con Fundación Jaime Guzmán y 
ProyectAmérica. 
 
Financiamiento: Chile Transparente – Fundación Jaime Guzmán – ProyectAmércia. 
Monto total MM$1,5 
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Plazo ejecución: Junio – octubre 2009 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: Manual elaborado y distribuido a 
1.5000 candidatos al Parlamento en octubre de 2009. 
 
Equipo de trabajo: Coordinador: Cristóbal Tello; Equipo: Emilio Moya – Gonzalo 
Urcullo 
 
 
f.- Integridad Corporativa 
 
Descripción: Continuidad de consultarías a empresas privadas en sistema de gestión 
ética; se realiza en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y Gestión Social. 
 
Financiamiento: Contrato de servicios correspondiente. 
 
Plazo de ejecución: De acuerdo a cada contrato de prestación de servicios 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: Se finalizó, en febrero 2009, la 
ejecución del programa en el Depósito Central de Valores. Durante el año 2009 se 
implementó el programa en Sodimac y ESSBIO, en las cuales se espera finalizar la 
implementación durante el primer semestre de 2010. 
 
La situación económica del país impidió atraer nuevos clientes durante el año 2009. 
 
La nueva ley sobre responsabilidad penal de las empresas (que establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y cohecho, Ley N° 20.393, publicada en diciembre de 
2009) abre una gran oportunidad para implementar sistema de prevención en grandes 
empresas. 
 
Equipo de trabajo: Coordinador: Rocío Noriega; Equipo: Cristóbal Tello – Gestión 
Social – Universidad Alberto Hurtado 
 
 
g.- Transparencia ONG 
 
Descripción: Elaboración propuesta gobierno corporativo ONG. Realizar Seminario 
sobre transparencia de las ONG. Elaboración de proyecto para desarrollar consultarías 
a ONG en el área de transparencia. 
 
Financiamiento: Este proyecto se financió gracias al aporte (MM$13,6) de la 
Fundación Avina, mediante convenio de colaboración con fundación Avina, Ref N° 
20086441CHS, de fecha 19 de diciembre de 2008. 
 
Plazo de ejecución: Diciembre 2008 – septiembre 2009. 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: 
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Productos elaborados: 
 

 Informe sobre Gobiernos corporativos en las organizaciones sin fines de lucro: 
Revisión de la experiencia internacional. 

 Resumen ejecutivo – Gobiernos corporativos en las OSFL: Revisión de la 
experiencia internacional. 

 Informe Sobre Gobiernos Corporativos en las Organizaciones Sin Fines de Lucro 
en Chile: Situación Actual y Perspectivas.  

 Informe: Herramientas de incentivo para gobiernos corporativos en las 
organizaciones sin fines de lucro en chile: Propuestas para la discusión.  

 Guía de Principios y prácticas de buen gobierno en las organizaciones sin fines 
de lucro en Chile. 

 Informe: Liderazgo y buen gobierno en las OSFL en chile: Guía para directores 
de organizaciones sin fines de lucro. 

 
Producto pendiente: 

 Seminario final (en fecha próxima a concordar con Fundación Avina) 
 
Los productos elaborados pueden servir de base para el diseño de un programa de 
consultarías a ONG en el área de transparencia. 
 
Equipo de trabajo: Jefe de proyecto: Cristóbal Tello; Equipo: Rocío Noriega y Valeria 
Torres; Consejo consultivo: Javier Cox (ChT) – Cecilia Dockendorff (Soles) – Ximena 
Abogabir (Casa de la Paz) – Ma. Paz Rencoret (Trascender) – Juan Francisco Lecaros 
(simón de Cirene)– Marcela Fajardo (Probono) – Maritza Weinstein (Avina) 
 
 
h.- Financiamiento Electoral 
 
Descripción: Elaboración propuesta de perfeccionamiento de institucionalidad en el 
área de financiamiento electoral en Chile 
 
Financiamiento: Este proyecto se financia gracias al aporte de USD 150.000 del 
Banco Interamericando del Desarrollo, materializado mediante el convenio de 
cooperación técnica no reembolsable N° ATN/KM-11082-CH, celebrado entre el BID y 
Chile Transparente con fecha 8 de octubre de 2008. Además cuenta con un aporte 
local comprometido por Chile Transparente de USD 62.220 
 
Plazo de ejecución: Octubre 2008 – mayo 2010 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: 
 
Análisis marco jurídico-institucional vigente 
 

Productos elaborados: 
 Informe análisis institucionalidad chilena vigente 
 Informe diagnóstico implementación normativa: encuesta de opinión a 

candidatos y análisis de rendición de cuentas 
 

Informe Anual de Actividades 2009 - 9 



 

 
 
Identificación estándares relevantes para el financiamiento político 
 

Productos elaborados 
 Informe de análisis de las mejores prácticas sobre financiamiento político 
 Balance score-card de análisis de estándares 

 
 
Apoyo al fortalecimiento jurídico institucional 
 

Productos elaborados: 
 Taller de expertos (ejecutado en mayo de 2009) 

 
Productos pendientes: 
 Seminario final y publicación final (a realizarse en el segundo trimestre de 

2010)   
 Plan de incidencia  (a realizarse en el segundo trimestre de 2010)  

 
Análisis institucionalidad del rol y funciones del órgano electoral en materia de control 
del gasto electoral 
 

Productos elaborados: 
 Informe final sobre órganos electorales 

 
 
Equipo de trabajo: Coordinador de proyecto: Cristóbal Tello; Equipo: Emilio Moya – 
Gonzalo Urcullo; Asesor senior: Eduardo Engel 
 
 
i.- Estándares de Transparencia Empresarial 
 
Descripción: Elaboración de propuesta de estándares de transparencia activa para 
empresas privadas. Desarrollo de programa piloto con un conjunto de empresas para 
implementar estándares. 
 
Financiamiento: No existe financiamiento contemplado 
 
Plazo de ejecución: Abril – diciembre 2009 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: Se elaboró, con la colaboración de 
Fernando Lefort (Decano de Economía UDP), un primer borrador de estándares, en 
septiembre de 2009. Se invitó a la Bolsa de Comercio de Santiago y al Centro para el 
Gobierno de la Empresa, quienes finalmente decidieron no sumarse a la iniciativa. 
 
Se requiere validar y perfeccionar la propuesta preliminar con un grupo de expertos 
para elaborar propuesta final. En base a esa propuesta será posible invitar a empresas 
a implementar un plan piloto. 
 
Equipo de trabajo: Coordinador de proyecto: Cristóbal Tello; Equipo: Marcelo Cerna. 
Colaborador: Fernando Lefort; 
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j.- Índice de Acceso a la Información Pública 
 
Descripción: Elaboración y aplicación de indicadores de medición del nivel de acceso a 
la información en el sector público. 
 
Financiamiento: Este proyecto se financia gracias al aporte (MM$121) del Global 
Transparency Fund, administrado por Transparency International, mediante contrato 
celebrado entre Transparency International y Chile Transparente con fecha 01/01/2009 
 
Plazo de ejecución: Agosto 2009 – marzo 2013 
 
Estado ejecución actividades comprometidas: 
 
Índice de Acceso a la Información Pública 
 

Productos pendientes 
 Diseño metodología medición 
 Dos mediciones 

 
Encuesta a funcionarios públicos 
 

Productos elaborados 
 Pre-diseño encuesta 

 
Productos pendientes: 
 Diseño final y aplicación 

 
Medición de transparencia pasiva 
 

Productos pendientes 
 Diseño metodológico y aplicación 

 
 
Equipo de trabajo: Coordinador de proyecto: Cristóbal Tello; Equipo: Javier 
Hernandez – Emilio Moya – Javiera Campos; Asesor Senior: Raimundo Soto 
 
 
 
k.- Diccionario del Corrupto 
 
Descripción: Campaña ciudadana destinada a promover el valor de la transparencia. 
 
Financiamiento: aporte profesional de Chile Transparente y Extend. Auspicio de 6 
empresas/organizaciones (VTR, CTI, Santiago Express, Collahuasi, Empresas Eléctricas 
y Asociación de Isapres), por un monto de MM$2 cada una. 
 
Plazo de ejecución: Enero – octubre 2009 
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Estado ejecución actividades comprometidas: 
 
Productos elaborados 

 Campaña verano 2009   
 Compilación y diseño del diccionario   
 Búsqueda auspiciadores   
 Diseño y producción campaña lanzamiento   
 Impresión 80.000 ejemplares   

 
Producto pendiente: 

 Lanzamiento y distribución gratuita del diccionario  
 
Equipo de trabajo: Coordinador de proyecto: Cristóbal Tello; Equipo: Extend – Blink 
 
 
 
l. Otras acciones: 
 
i. Documentos de trabajo: 
 
Durante el año 2009 se elaboraron los siguientes documentos de trabajo, los que se 
encuentran disponibles en http://www.chiletransparente.cl/home/docs_trabajo.html : 
 

• Documento de trabajo N° 6, Evolución de Chile en el Índice de Percepción de 
la Corrupción 
Abril de 2009 
 
• Documento de trabajo N° 7, El derecho fundamental de acceso a la 
información pública: Herramientas interpretativas 
Julio 2009 
 
• Documento de trabajo N° 8, Acceso a la información pública: los desafíos del 
Consejo para la Transparencia 
Agosto 2009 
 
• Documento de trabajo N° 9, Normativas sobre Conflicto de Intereses y 
Legislación sobre Fideicomiso Ciego 
Agosto de 2009 

 
 
ii. Otras publicaciones: 
 
Se elaboraron los siguientes artículos académicos: 
 
Cerna, Marcelo. Harasic, Davor. Pavón, Andrés. El derecho fundamental de acceso a la 
información pública. Herramientas interpretativas. Microjuris. [en línea]. 24 de junio de 
2009. Documento ID MJ346 [fecha de consulta: 24 de junio de 2009]. Disponible en: 
<http://cl.microjuris.com/getContent?reference=MJCH_MJD346>  
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Cerna, Marcelo. Pavón, Andrés. Tello, Cristóbal. Acceso a la Información Pública: 
Desafíos del Consejo para la Transparencia. En: Anuario de Derechos Humanos. 
Santiago. Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile. Julio, 2009. pp. 193-
204. 
 
 
iii.- Evaluación del cumplimiento de la convención anti soborno de la OECD 
 
Como parte del programa de seguimiento, de Transparency International,de la 
convención antisoborno de la OECD, Chile Transparente encargó al profesor de la 
Universidad Alberto Hurtado Sr. Héctor Hernández la elaboración del informe sobre 
Chile: 
 
Hernandez, Héctor. Reports on enforcement in OECD Convention countries: Chile. En: 
Progress Report 2009. OECD Anti-Bribery Convention. Transparency Internacional. 2. 
Disponible en: 
<http://www.transparency.org/publications/publications/conventions/oecd_report_200
9> 
 
 
iv.- Columnas de opinión 
 
Durante el año 2009 se elaboraron las siguientes columnas de opinión: 
 

• 27 de agosto: Far West Electoral, Cristóbal Tello, CIPER 
 
• 18 de agosto: Hecha la ley, hecha la trampa, Cristóbal Tello, La Tercera. 
 
• 27 de mayo: Aprovechemos el impulso, Cristóbal Tello, La Tercera. 
 
• 17 de mayo: La deuda pendiente de la ley de gasto electoral, Eduardo Engel, 
La Tercera. 
 
• 16 de mayo: Ley pareja es dura, Cristóbal Tello, La Tercera. 
 
• 10 de mayo: ¿Flexibilizar el secreto bancario?, Davor Harasic y Marcelo Cerna, 
El Mercurio. 
 
• 25 de abril: ¿Puerta giratoria en las asesorías?, Cristóbal Tello, La Tercera. 
 
• 5 de marzo: Transparencia: ¿Está listo el Estado?, Cristóbal Tello, La Tercera 
 
• 16 de febrero: No me den, pónganme don hay, Cristóbal Tello, La Segunda. 
 
• 09 de enero: ¿Un fideicomiso tuerto? Cristóbal Tello. La Tercera 
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III.- Cambios en el Directorio de Chile Transparente 
 
 
En la Asamblea Ordinaria de Socios de Chile Transparente, de fecha 27 de mayo de 
2008, se procedió a elegir un nuevo Directorio de la Corporación para el período mayo 
2008 – mayo 2010. El Directorio estaba compuesto por: 
 

1. Sr. Edgardo Boeninger Kausel 
2. Sr. Vittorio Corbo Lioi. 
3. Sr. Javier Cox Irarrázaval. 
4. Sr. Davor Harasic Yaksic. 
5. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle. 
6. Sra. Patricia Matte Larraín. 
7. Sr. Jorge Navarrete Poblete. 
8. Sra. Patricia Politzer Kerekes. 
9. Sr. Hugo Silva Raveau. 

 
En su primera sesión, de fecha 27 de mayo de 2008, el Directorio procedió a designar 
a Davor Harasic como Presidente, Edgardo Boeninger como Vicepresidente, Jorge 
Navarrete como Secretario y Hugo Silva como Tesorero. 
 
Durante el período del mandato del actual Directorio, se han producido los siguientes 
cambios en su composición: 
 

 24 de marzo de 2009: renuncia de la directora Sra. Patricia Matte L. 
 30 de julio de 2009: incorporación de Karen Poniachik al Directorio, quien es 

designada como Presidenta de la Corporación. 
 13 de septiembre de 2009: fallecimiento del Sr. Edgardo Boeninger K., 

Vicepresidente de Chile Transparente. 
 24 de septiembre de 2009: incorporación de Jorge Correa Sutil al Directorio 
 30 de septiembre de 2009: renuncia de Jorge Navarrete P. al Directorio. 
 9 de diciembre de 2009: renuncia de Javier Cox I. al Directorio 
 9 de diciembre de 2009: incorporación de Kathleen C. Barclay al Directorio 
 16 de diciembre de 2009: renuncia de Patricia Politzer K. al Directorio. 

 
A partir de octubre de 2008, el Directorio acordó implementar una presidencia rotativa 
entre sus miembros, ante la renuncia al Directorio de Davor Harasic y la imposibilidad 
de encontrar un reemplazante. Este mecanismo se implementó hasta la designación de 
Karen Poniachik como Presidenta titular del Capítulo el 30 de julio de 2009. 
 
Este es el detalle de titularidad de la presidencia entre 2008 y 2009: 
 
 

Período Presidente 
Junio 2005 – Octubre 2008 Davor Harasic 
Octubre 2008 – Noviembre 2008 Hugo Silva 
Noviembre 2008 – Abril 2009 Javier Cox 
Abril 2009 – Julio 2009 Hugo Silva 
Agosto 2009 - Presente Karen Poniachik 
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