
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
En Santiago de Chile, a fecha 27 de Mayo de 2008, siendo las 18:30 horas, en 
Avenida Pocuro 2878, comuna de Providencia, sede del Club Providencia, se 
celebró la Asamblea General Ordinaria de Socios del Capítulo Chileno de 
Transparencia Internacional, de la cual se levanto la siguiente acta: 
 
 
ASISTENCIA, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.  
 
Conforme a la lista de asistencia, asistieron las siguientes personas, en su calidad 
de socios o miembros de la Asamblea y/o en representación de los socios que se 
indican en cada caso:  
 

1. Sr. Guillermo Agüero Piwonka.  
2. Sr. Davor Harasic Yaksic, por sí y en representación de los siguientes 

socios: Sr. Gonzalo Biggs Bruna, Sra. Maria Soledad Cisternas, Sr. José 
Luis del Río Goudie, Sr. Fernando Echeverría Vial, Sra. Leonor 
Echeverry Court, Sr. Alberto Etchegaray Aubry, Sr. Javier Echeverry 
Celhay, Sra. Ruth Israel López, Sr. Melchor Lemp Miranda, Sr. Tony 
Mifsud Buttigieg, Sr. Alfredo Moreno Charme, Sr. Alejando Pacheco 
Durán, Sr. Sergio Thambo Becker, Sr. Ennio Vivaldi Vejar y del Sr. 
Hernán Von Mühlenbrock Soto.  

3. Sr. Cristóbal Tello Escobar, en su calidad de Director Ejecutivo y en 
representación de los siguientes socios: Sra. Ema Arellano Muñoz, Sr. 
Rodolfo Krause Lubascher y del Sr. Juan Luís Osorio Aguayo.  

4. Sr. Hugo Silva Raveau, por sí y en representación del Sr. Gonzalo 
Delaveau Swett y el Sr. Gonzalo Pérez Adriasola. 

5. Sr. Juan Carlos Corbalán, por sí y en representación del Sr. Eduardo 
Mizón Friedemann. 



 
6. Sra. Patricia Politzer Kerekes, por sí y en representación de la Sra. 

Eliana Rozas Ortúzar. 
7. Sr. Jonny Heiss Schmidt, por sí y en representación de la Sra. Eugenia 

Weinstein Levy. 
8. Sr. Edgardo Boeninger Kausel. 
9. Sr. Hector Contreras Alday. 

10. Sr. Vittorio Corbo Lioi. 
11. Sr. Juan Carlos Corbalán. 
12. Sr. Javier Cox Irarrázaval. 
13. Sr. Felipe Denegri Morales.  
14. Sra. Lina Diaz Bravo. 
15. Sr. Sergio Endress Gómez. 
16. Sra. Bernardita Fernández Barros. 
17. Sr. Claudio Fuentes Saavedra.   
18. Sr. Sergio García Valdés. 
19. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle. 
20. Sr. Fernán Ibáñez Alvarellos. 
21. Sr. Richard Meunier Artiagas. 
22. Sr. Juan Domingo Milos Hurtado. 
23. Sr. Leonardo Moreno Núñez. 
24. Sr. Jorge Navarrete Poblete. 
25. Sra. Dominique Pascal Lira. 
26. Sr. Santiago Ruiz de la Fuente. 
27. Sr. Luciano Tomassini Olivares. 
28. Sr. Carlos Valenzuela Yuraidini. 

 
Se encuentran también presentes los miembros del equipo profesional y 
administrativo de Chile Transparente: Sr. Marcelo Cerna Gómez, Jefe de Estudios; 
Sra. Geraldine Abarca Cariman, Coordinadora del Proyecto de Formación Valórica 
y Ciudadana; Sra. Beatriz Benavides Lozier, Secretaria y el Sr. Andrés Pavón 
Mediano, Investigador.  
 
Preside la Asamblea el Presidente de su Directorio Sr. Davor Harasic Yaksic. 
Actuó como secretario de actas el Investigador de Chile Transparente Sr. Andrés 
Pavón Mediano.  
 
ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA.  
 
Los miembros presentes acuerdan dejar constancia de los siguientes hechos:  



 
 
1. La presente Asamblea se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la 
convocatoria publicada por el Directorio en el diario La Nación, los días 22 y 23 de 
mayo del presente año.  
 
2. Los poderes presentados por algunos de los presentes para representar a sus 
respectivos poderdantes se encuentran ajustados a derecho y, por ende, permiten 
la representación de quienes los otorgaron.  
 
3. Los socios presentes, en persona o representados, se encuentran al día en sus 
cuotas anuales y reúnen las condiciones que imponen los estatutos para tener la 
calidad de miembros activos, con plenitud de facultades para asistir a la presente 
Asamblea y votar acuerdos.  
 
4. De conformidad con los puntos anteriores, se reúne el quórum legal, 
reglamentario y estatutario para sesionar y adoptar acuerdos válidamente.  
 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre 
Concesión de Personalidad Jurídica a las Corporaciones y Fundaciones (Decreto 
Supremo Nº 110 de 1979 del Ministerio de Justicia) y en el artículo décimo tercero 
de los estatutos, la Asamblea acordó que la presente acta será firmada por el 
Presidente del Directorio el Sr. Davor Harasic Yaksic, por su Secretario el Sr. 
Jorge Navarrete Poblete y por tres de los socios asistentes, designando la 
Asamblea para tales efectos a los siguientes socios: Sra. Patricia Politzer Kerekes, 
Sr. Hugo Silva Raveau y al Sr. Edgardo Boeninger Kausel.  
 
 
TABLA.  
 
Uno) Cuenta anual del Directorio, a cargo de su Presidente, Sr. Davor Harasic 
Yaksic.  
Dos) Aprobación de la Memoria Anual y Balance General correspondientes al 
ejercicio 2007.  
Tres) Elección de directorio. 
Cuatro) Otras materias de interés para la Corporación  
 
 
 
 



 
DESARROLLO.  
 
UNO) CUENTA ANUAL DEL DIRECTORIO, A CARGO DE SU PRESIDENTE. 
 
El Presidente del Directorio, Sr. Davor Harasic, comienza la presentación y lectura 
de la Cuenta Anual de la gestión del Directorio que encabeza, para los efectos del 
artículo 14 del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a 
Corporaciones y Fundaciones y de los artículos décimo y décimo noveno de los 
Estatutos.  
 

Cuenta del Presidente del Directorio 
a la Asamblea Ordinaria de Socios 

27 de Mayo de 2008 
(Trascripción) 

 
 
 
La verdad es que el reconocimiento y la gratitud a las personas, me parece que es 
una primera obligación elemental, no protocolar, sino realmente de corazón.  
 
Respecto de la cuentas, como verán en la memoria, se acompaña una carta mía,  
que ha sido socializada con el directorio, la cual, al parecer, era demansiado 
pesimista y me sugirieron cambiarla a algo más optimista, pero he mantenido el 
tono pesimista de la carta porque me parece que el día que estemos contentos 
con lo que estamos haciendo no vamos a lograr mucho más de aquello que 
hayamos logrado.  
 
La cuenta vamos a separarla un poco. Ya nos vamos a pronunciar acerca de la 
memoria y el balance, lo cual es un requisito indispensable para la persistencia del 
Capítulo como persona jurídica, pero la tienen allí, la gran mayoría de ustedes 
además conoce lo que día a día hacemos, y por lo tanto quiero hacer un énfasis 
un poco mayor, en algunos temas en esta relación e informarles de 4 grades áreas 
temáticas: en primer lugar, el posicionamiento público del capitulo; en segundo 
lugar, referirnos a algunos proyectos que tenemos; en tercer lugar, al 
fortalecimiento institucional; y finalmente, a los desafíos.  
 
La idea es compartir  esta cuenta con los profesionales que trabajan con el 
Capítulo, de modo que en la parte técnica, sean ellos los que rindan las cuentas 
correspondientes. 



 
Respecto al posicionamiento público de Chile Transparente.  
 
Yo diría que no cabe la menor duda que nos hemos posicionados.  
 
El 2005 y el 2006 se inició el posicionamiento comunicacional del Capítulo. Al 
respecto, no me parece bien simplemente decir que agradecemos a los miembros 
cooperadores y no mencionar especialmente a Extend y especialmente a Carmen 
Vergara y María José Rodríguez que nos acompañan en el día a día: En un día a 
día que a veces suele ser bastante fatigoso y bastante horas diarias.  
 
En un año 2007 acelerado por la contingencia, logramos una mayor visibilidad y yo 
diría que pasamos a ser cierto referente en el área de probidad.   
 
Este posicionamiento creo que es conocido por ustedes pero creo que nos genera 
temas distintos a los que hemos enfrentado hasta ahora. Creo que el 
posicionamiento debe centrarse en los próximos meses en posesionar la marca 
del Capítulo, o sea, creo que nosotros estamos equivocados cuando pensamos 
que todo el mundo sabe lo que es Chile Transparente, todavía hay mucha gente a 
la que le hablan de Chile Transparente y se preguntan ¿qué es eso?. Eso es algo 
que debiera dejar de pasar cada vez más. 
 
Tenemos que entrar a una política comunicacional menos elitista. Una política 
comunicacional un poco más masiva. La política comunicacional ha estado dada 
por columnas de opinión que han tenido algún impacto. Podemos atribuir -en 
cierto modo a una columna- que tengamos un Consejo para la Transparencia, que 
contraloría haya aceptado y que tenga el carácter de autónomo. Pero creo que 
nos falta llegar a la gente.. Hay algunos que dicen: “Bueno, ¿qué pasa?, o sea, 
ustedes hablan mucho de probidad pero que pasa con opinión coyuntural.  
Tenemos súper claro que no podemos entrar a temas de denuncias, pero qué 
pasa con el tema coyuntural. Y que pasa con determinados hechos públicos 
relevantes.  
 
En otros temas que es necesario delinear en cuanto al posicionamiento público, 
creo que esta vez si tenemos que hacer cierta la diversificación de la vocería entre 
los distintos directores. En verdad hemos hecho lo imposible, pero tenemos que 
hacer más.  
 
Me parece que puede generar un problema que los nombres empiecen a ahogar 
al Capítulo, debería, entonces, diversificarse la vocería y que sea el Capítulo que 



 
hable y no que hablen nombres demasiado potentes dentro de la realidad 
nacional, transformándose en la opinión de una determinada personalidad y no en 
la opinión del Capítulo.  
Creo que lo que se necesita para ser director, es levantarse pensando en el 
Capítulo, leer los diarios pensando en el Capítulo, mirar la tele pensando en el 
Capítulo, conversar la realidad pensando en el Capítulo, y a través de eso va 
surgiendo la forma muy fácil de practicar la vocería y de posicionar el Capítulo.  
 
Tenemos que ser extremadamente rigurosos en el mantenimiento de la 
transversalidad cuando pensamos en el posicionamiento público y en no tener 
temor de nadar contra la corriente. Gracias a nuestro equipo profesional, 
justamente, la semana pasada, apenas el ejecutivo envió un proyecto de ley de 
financiamiento a los políticos, que había un 84% de la ciudadanía en contra de 
dicho proyecto, publicamos una columna en El Mercurio que no ha sido rectificada 
por nadie. No digo que todo el mundo esté de acuerdo, pero por lo menos fuimos 
capaces de hacer un trabajo serio y así como otras votaciones estamos por el 
74% que dice que en Chile las cosas se están haciendo mal en materia de 
probidad, en esto no estamos con el 84% que dice que no hay que financiar a los 
partidos políticos.  
 
Quiero anunciarles que hemos iniciado una campaña radial bastante simpática y 
distinta a la anterior, una campaña radial que intente impactar a distintos públicos, 
estamos tratando de llegar a distintas radios, y esperamos  que esto sea el inicio 
de una campaña que pensamos concretar con Metro de Santiago y con las salas 
de cine, con estos post que tiene para cambiar, en lugar de preguntar cuantos 
litros de agua caen por el Niagara, que pregunten otras cosas que sean un poquito 
distintas. 
 
Proyectos del Capitulo. 
 
Respecto de los proyectos del Capitulo, serán los profesionales de nuestra 
corporación quienes nos informaran del estado de ellos. 
 
1.- Seguimiento de la Agenda de Probidad: Marcelo Cerna, jefe de estudios del 
Capitulo, pasa lista a cada uno de los proyectos de ley de la agenda, señala su 
estado y los desafíos que representa. 
 
2.- Proyecto de Formación Valórica y Ciudadana: Geraldine Abarca Cariman, 
Coordinadora del Proyecto, explica los avances en la elaboración de material 



 
audiovisual; los convenios con UNIACC y Universidad Mayor para la realización de 
videos de formación valórica; los avances en la negociación de acuerdos con el 
Banco Interamericano para el Desarrollo y el Ministerio de Educación; y los 
desafíos para el presente año, en especial, la implementación del programa en 20 
escuelas públicas y el inicio de un piloto en un colegio particular. 
 
3.- Transparencia Municipal: Cristóbal Tello Escobar, Director Ejecutivo del 
Capitulo, expone los avances del proyecto, su implementación en cuatro 
municipalidades de la Región Metropolitana, determinando como desafíos para el 
presente año: el posicionamiento de los estándares de transparencia que hasta 
ahora se han elaborado y el incorporar nuevas municipalidades al proyecto. 
 
4.- Integridad Corporativa: Cristóbal Tello Escobar, Director Ejecutivo del Capitulo, 
explicó como durante el 2007, en asociación con la Universidad Alberto Hurtado y 
Gestión Social Consultores, se elaboro un Código de Ética empresarial aplicado 
en las empresas que suscribieron convenio con Chile Transparente. Además, 
manifestó la relevancia de participar en la discusión y seguimiento de los 
proyectos de ley de gobierno corporativo de empresas públicas y empresas 
privadas. 
 
5.- Transparencia ONG´S: Durante el año 2007 se elaboro una política de 
transparencia en ONG´s, en la que se elaboraron 25 estándares relacionados ha 
esta materia, los cuales hemos comenzado a aplicar en nuestra propia institución. 
 
Desafíos. 
 
El presidente del Directorio de Chile Transparente hizo presente a la Asamblea los 
desafíos para el año en curso. Estos fueron divididos en tres: 
 
1.- Desafíos Temáticos:  
Debe reconocerse que los logros realizados entre los años 2005 a 2008  han 
agotado, en gran medida, la misión y el plan estratégico que se definió hace dos 
años. Por tanto, debemos definir una misión a mediano plazo y adecuarse la 
institucionalidad a ella. 
Debemos analizar si corresponde estudiar la captura del Estado como una 
práctica éticamente reprochable y caldo de cultivo para formas concretas de 
corrupción. 
Captura que, por una parte, la realiza el sector económico, que logra tener una 
influencia tal que puede asegurar que el Estado no adopte una determinada 



 
legislación o política contraria a sus intereses. Pero también, la captura de los 
partidos políticos en el poder, que caen en prácticas clientelares o en otras formas 
de nepotismo. 
 
2.- Desafíos Metodológicos:  
Es esencial que mantengamos la independencia y neutralidad que nos ha 
caracterizado. 
Debemos utilizar en mayor medida formas de campaña que permite la tecnología 
digital. 
Mejorar el protagonismo, la calidad de los planteamientos y la frecuencia de las 
intervenciones públicas. Despersonalizando la labor del Capítulo y transfiriendo 
mayores responsabilidades a su Director Ejecutivo. Además de entregar un rol 
más protagónico de sus distintos directores. 
 
3.- Desafíos organizacionales: 
Masificar las membresías de la corporación, dirigiendo nuestras campañas a 
distintos públicos. 
Respecto de nuestras debilidades financieras, debemos crear mecanismos de 
financiamiento que permitan asegurar un flujo regular de ingresos. El Capítulo no 
puede depender de donaciones que se hacen exclusivamente porque una 
determinada persona pertenece al él. Debemos, entonces, masificar las 
donaciones menores. 
 
 
Acuerdo: Los socios presentes y representados acuerdan por unanimidad 
aprobar la Cuenta Anual del Directorio del Capítulo, efectuada por su Presidente.  
 
DOS) APROBACIÓN DE MEMORIA ANUAL Y BALANCE GENERAL 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007.  
 
El Presidente somete a la aprobación de los presentes la Memoria Anual 2007 y el 
Balance General del Capítulo al 31 de diciembre de 2007.  
 
Se deja constancia que los socios presentes en la Asamblea han dispuesto de 
ejemplares fidedignos de la Memoria Anual y el Balance, incluyendo el Informe de 
los Auditores Independientes Jeria & Asociados Auditores Consultores Ltda., 
contratados para tal efecto. Los socios acuerdan por unanimidad agregar dichos 
documentos a esta acta como Anexos 1 y 2, respectivamente, formando parte 
integrante de ella para todos los efectos legales.  



 
 
Acuerdo: Los socios presentes y representados acuerdan por unanimidad 
aprobar la Memoria Anual y el Balance General del ejercicio 2007, incluyendo el 
Informe de los Auditores Independientes.  
 
 
TRES) ELECCIÓN DE NUEVO DIRECTORIO. 
 
Con la presencia de la Sra. Nancy de la Fuente Hernández, abogado, notario 
público de Santiago, quien obra de ministro de fe, y cumpliendo los requisitos de 
quórum que establece el artículo décimo sexto del estatuto, se procedió a la 
elección del nuevo directorio de la Corporación. 
El Presidente del Directorio propuso a la Asamblea que la elección del nuevo 
directorio se realice por aclamación dado que para los nueve cargos que se 
encuentran disponibles existen nueve postulantes. Los postulantes son:  
 

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. 

 
Acuerdo: La asamblea, aceptando la propuesta antes mencionada, aprueba por 
aclamación la elección de los citados socios como nuevo Directorio de la 
Corporación. 
 
CUATRO) OTRAS MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CORPORACIÓN.  
 
Mientras la Asamblea realizo un receso en sus actividades, el nuevo directorio, en 
su primera sesión, y de conformidad al artículo décimo sexto, designo como su 
Presidente al Sr. Davor Harasic Yaksic, al Sr. Edgardo Boeninger Kausel como su 
Vicepresidente, al Sr. Jorge Navarrete Poblete como su Secretario y al Sr. Hugo 
Silva Raveau como su Tesorero.   
 
 



 
OTROS ACUERDOS.  
 
1. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios que los acuerdos 
adoptados en la presente sesión surtirán sus efectos desde luego, sin ulterior 
aprobación o ratificación. 
 
2. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios facultar al Presidente del 
Directorio y al Director Ejecutivo para que, individual o conjuntamente, 
comparezcan en representación de la Corporación a reducir la presente acta a 
escritura pública y requieran todas las anotaciones, inscripciones y 
subinscripciones que en derecho resulten procedentes.  
 
3. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios encomendar y facultar al 
Presidente del Directorio y al Director Ejecutivo para que remitan al Ministerio de 
Justicia y demás entidades que fueren competentes copias de la presente Acta, de 
la Memoria Anual y del Balance General precedentemente aprobados, así como 
toda la información y demás antecedentes que sean necesarios de conformidad a 
la ley, los reglamentos y los estatutos, y realicen todos los trámites que fueren 
pertinentes ante la autoridad pública.  
 
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:30 horas.  
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Davor Harasic Yaksic 
Presidente del Directorio de Chile Transparente. 
 
 
 
 

 
Sr. Edgardo Boeninger Kausel    

Vicepresidente y Director de Chile Transparente 
 

 
 
 



 
         Sr. Jorge Navarrete Poblete   
Secretario del Directorio de Chile Transparente. 

 
 
 
 

Sra. Patricia Politzer Kerekes.  
Socia y Director de Chile Transparente   

 
 
 
 
 
 
 
         Sr. Hugo Silva Raveau.   
Socio y Director de Chile Transparente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


