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ACTA 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL  

 
En Santiago, a 30 de mayo de 2011, siendo las 18:00 horas, en Avda Los Conquistadores 
Nº 2752, comuna de Providencia, se celebra la Asamblea General Ordinaria de Socios de 
Chile Transparente. Capítulo Chileno de Transparencia Internacional. 
 
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. Raúl Alcaíno Lihn, por sí y en representación del socio Sr. Javier Etcheberry 
Celhay 

2. Sr. Gonzalo Biggs Bruna 
3. Sr. Carlos Cayo, en representación del socio don Sr. Hermann Von Mühlenbrock 
4. Sr. Héctor Contreras Alday 
5. Sr. Jorge Correa Sutil 
6. Sr. Javier Cox Irarrázaval 
7. Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela, por sí y en representación de los socios Sr. 

Rodolfo Krause Lubascher y Sr. Hugo Silva Raveau,  
8. Sr. Gonzalo Delaveau Swett 
9. Sr. Felipe Denegri Morales 
10. Sr.Eduardo Dockendorff Vallejos 
11. Sr. Sebastián Errázuriz Amenábar, en representación de las socias Sra. María 

Bernardita Fernández Barros, Sra. Marta Maurás Pérez y Srta. Karen Poniachik 
Pollak, y del socio Sr. Sergio García Valdéz 

12. Sr. Jonny Heiss Schmidt, por sí y en representación de los socios Sr. Claudio 
Fuentes Saavedra y Sr. Davor Harasic Yaksic 

13. Sr. Ricardo Hevia Rivas 
14. Sr. Carlos Hurtado Ruiz-Tagle 
15. Sr. Marcos Lima Aravena 
16. Sr. Juan Pablo Olmedo Bustos 
17. Sra. Drina Rendic Espinosa 
18. Sra. Ximena Salazar 
19. Sr. Francisco Sánchez Lay, en representación del socio Sr. Carlos Valenzuela 

Yuraidini 
 
Se encuentran también presentes la Srta. Carolina Rosende y el Sr. Arturo Cambiaso, de 
Extend Comunicaciones. 
 
Preside la Asamblea el Presidente, Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela. Actuó como 
secretario de actas el Asesor Jurídico, Sr. Francisco Sánchez Lay. 
 
ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA 
 
Los miembros presentes acuerdan dejar constancia de los siguientes hechos: 
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1. La presente Asamblea se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la 
convocatoria publicada por dos veces en el diario La Segunda, los días 23 y 26 de mayo 
de 2011, por el Directorio. 
 
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. 
 
6. 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 Décimotercero de los Estatutos, la 
Asamblea acordó que la presente acta será firmada por el Presidente del Directorio Sr. 
Juan Carlos Délano Valenzuela, por el Secretario Sr. Gonzalo Delaveau Swett y por tres 
de los socios asistentes, designando la Asamblea para tales efectos a los socios Sr. 
Gonzalo Biggs, Sr. Jonny Heiss y Sra. Ximena Salazar. 
 
TABLA 
 
Uno) Cuenta anual del Directorio, a cargo del Presidente del Directorio 
Dos) Aprobación de la Memoria Anual y Balance General correspondientes al ejercicio 
2006. 
Tres) Otras materias de interés para la Corporación 
 
DESARROLLO 
 
Uno) Cuenta anual del Directorio, a cargo del Presi dente del Directorio 
 
El Presidente del Directorio, Sr. Juan Carlos Délano, 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 Décimonoveno de los Estatutos. 
 
La Asamblea acuerda incorporar la Cuenta Anual del Directorio a la presente acta, 
formado parte integrante de ella para todos los efectos legales. 
 
El Presidente lee ante la Asamblea la Cuenta del Directorio, abordando el trabajo de la 
corporación durante el año 2011. La Cuenta se transcribe íntegramente, a continuación: 
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Cuenta Anual del Directorio de Chile Transparente rendida ante  

Asamblea Ordinaria de Socios de 30 de mayo de 2010 
 
Al constituirse el nuevo Directorio nos definimos seis tareas básicas: 

I. Reposicionar Chile Transparente en la sociedad como interlocutor válido en materias 
de transparencia y probidad. 

II. Fortalecer el gobierno Corporativo de Chile Transparente. 
III. Definir un plan estratégico consensuado 2010-2015.  
IV. Adoptar una política de financiamiento a Largo Plazo. 
V. Mantener los proyectos en curso. 
VI. Buscar y  contratar un nuevo Director Ejecutivo para Chile Tranparente. 

 
I.- Reposicionar Chile Transparente en la sociedad como interlocutor válido en materias 

de transparencia y probidad. 
 
Para lograr este objetivo, en primer lugar, sostuvimos reuniones con distintas autoridades del 
sector público: el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet (3 veces); la 
Presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda; el Senador Hernán Larraín y el 
Diputado Jorge Burgos; el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza; el Presidente 
del Consejo Consultivo del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia; el Fiscal Nacional 
Económico, Felipe Irarrázaval, y el Director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan 
Antonio Peribonio. Asistimos en dos oportunidades a sesiones de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, para entregar nuestra opinión sobre el 
proyecto de ley de fideicomiso ciego y las sesiones no públicas de las comisiones del Congreso. 
 
En adición a lo anterior, también realizamos visitas a los Directores de algunos de los 
principales medios escritos: Cristián Zegers, de Diario El Mercurio; Cristián Bofill, de Diario La 
Tercera y Guillermo Turner, del Diario Financiero. En estos medios se han publicado 
columnas de opinión sobre la posición de Chile Transparente en diversos temas relacionados 
con la agenda de probidad, proyectos de ley pendientes en el Congreso y sobre la 
transparencia en el sector empresarial y en organizaciones no gubernamentales. También se 
han dado entrevistas a CNN, Radio ADN y Radio Bío Bío. 
 
Durante el año 2010 hemos realizado o participado en diversas actividades para promocionar 
a Chile Transparente y promover la agenda de transparencia y probidad: 
a. Publicación del Diccionario del Corrupto en junio. 
b. Publicación del libro: “Control del Financiamiento y Gasto Electoral en Chile” en julio. 
c. Seminario “Transparencia y probidad en el sello del Bicentenario”, con la 

participación de los expositores Cristián Larroulet, Ramiro Mendoza, Carlos 
Williamson, Raúl Urrutia y Eduardo Engel, en julio. 

d. Lanzamiento en la Cámara de Diputados del libro “Transparencia en el ámbito 
público y privado: balances y desafíos pendientes” en septiembre. 

e. Alianza junto a otras ONG para defender el acceso público a las sesiones de las 
comisiones del Congreso en octubre. 

f. Lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción desarrollado por 
Transparencia Internacional, en octubre del 2010. 

g. Participación en una comisión tripartita junto a la Presidencia de la Cámara de 
Diputados y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en noviembre. 
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II.- Fortalecer el Gobierno Corporativo de Chile Transparente.- 

 
Se reorganizó la forma de operar de Chile Transparente de acuerdo al trabajo realizado por 
nuestra institución y Fundación Avina sobre gobiernos corporativos de Organizaciones no 
Gubernamentales. 
 
Se creó la Comisión Editorial, presidida por el Director y Secretario del Directorio, don 
Gonzalo Delaveau y compuesta por los señores Directores Jorge Correa y Davor Harasic. Este 
Comité es responsable de visar toda la documentación que emite el Capítulo, así como 
proponer al directorio la agenda programática de Chile Transparente. 
 
Se creó el Comité de financiamiento presidida por la Directora y Tesorera, señora Drina 
Rendic e integrada por los señores Directores Raúl Alcaíno y José Luís Del Río. Este Comité es 
responsable de buscar financiamiento, de revisar el cumplimiento del presupuesto de Chile 
Transparente y evaluar los proyectos en que participe desde el punto de vista financiero. 
 
Se organizó un equipo de trabajo compuesto por el Comité Editorial para redactar nuevos 
estatutos, los que serán sometidos a aprobación en la próxima Asamblea Extraordinaria de 
Socios.  
 
III.- Definición del plan estratégico de Chile Transparente años 2010-2015.- 
 
Se organizó un plan de trabajo liderado por el señor Director don Marcos Lima para 
consensuar a nivel de Directorio un plan estratégico año 2010 al 2015 en el cual se definieron 
la misión, visión y valores de nuestra institución de manera de disponer de una carta de 
navegación por el próximo quinquenio. Los detalles los podrán ver en la memoria que se les 
entregó. Entre los puntos a trabajar quisiera destacar: 

• Promover la probidad a través de las normas e instituciones públicas. 
• Incentivas buenas prácticas en la empresa privada y los mercados. 
• Potenciar el rol de la ciudadanía en temas de probidad y lucha contra la corrupción. 

 
IV.- Adopción de una política de financiamiento a Largo Plazo para Chile Transparente. 

 
Se realizó una intensa campaña de visitas a empresas a nivel del Directorio para obtener 
recursos financieros para solventar la crisis en la cual se encontraba Chile Transparente, 
logrando el aporte de varias empresas. También fue fundamental el apoyo de los ex 
Directores, señores Carlos Hurtado, Vittorio Corbo y Hugo Silva. 
 
Por iniciativa de la Directora Tesorera, se trabajó en la Comisión de Financiamiento una oferta 
de valor para entregar a las empresas socias cooperadoras, de manera de poder retribuir en 
forma objetiva y transparente sus aportes. La oferta de valor se segmentó entre niveles de 
empresas, con aportes de UF 1.200, UF 600 y UF 300 respectivamente, y por tres años. Esto 
nos ha permitido acercarnos a varias compañías líderes a nivel nacional y obtener 
financiamiento. 
 
Se diseñó e implementó un programa de asesoramiento en implementación de políticas y 
prácticas a municipalidades e instituciones del Estado liderado por el señor Director Raúl 
Alcaíno. Durante el presente año de han firmado dos contratos, uno con la SUBDERE que 
incluye a cuatro municipalidades de la Cuarta Región y otro con el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago (GORE). 
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Está en marcha blanca el desarrollo de un servicio a la empresa privada destinado a prevenir 
a las empresas privadas de los riesgos de no tener prácticas que las protejan de la ocurrencia 
de los delitos cubiertos por ley de responsabilidad penal de las empresas jurídicas. 
 
Se está trabajando con distintas instituciones para obtener recursos para financiar proyectos 
relacionados con nuestro plan estratégico 2010-2015, que incluye a instituciones como el BID, 
PNUD, Fundación Soros, SEGPRES, SUBDERE, Consejo para la Transparencia, AVINA, entre 
otros. Esperamos poder tener novedades en el futuro próximo. 

 
V.- Mantener proyectos en curso.- 

 
Todos los proyectos en curso que Chile Transparente tiene comprometidos se han mantenido. 
Entre ellos quiero destacar: 
• Proyecto de Educación (Formación Valórica y Ciudadana) cofinanciado con el BID para 

promover valores en alumnos de enseñanza básica. 

• Proyecto de Acceso a la Información Pública cofinanciado por el Parlamento Británico. 
 

VI.- Buscar y contratar un nuevo Director Ejecutivo para Chile Tranparente. 
 
En septiembre del 2010 se incorporó Sebastián Errázuriz Amenabar como Director Ejecutivo 
de Chile Transparente. 
 
Otros Temas 

 
En cuanto a hechos posteriores a 2010, en marzo de este año contamos con la visita de la 
Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, quien, entre muchos otros 
eventos, concurrió a la firma de un Convenio entre Chile Transparente y el Ministerio de 
Educación, junto con el Ministro señor Joaquín Lavín. El Convenio tiene por objeto elaborar las 
estrategias para replicar y masificar los materiales didácticos creados por Chile Transparente 
en el contexto del Proyecto de Formación Valórica y Ciudadana. 
 
Durante los primeros meses del presente año renunciaron Davor Harasic y José Luís del Río a 
sus cargos de Directores. El Directorio designó en su reemplazo a Eduardo Dockendorff y a 
Rafael Guilisasti, respectivamente. 
 
Este año también hemos sostenido reuniones con gremios empresariales, para definir una 
agenda de transparencia y probidad en el sector privado. 

 
Agradecimientos 

 
Quiero agradecer especialmente a todos los miembros del Directorio por la cantidad de horas 
que le han dedicado a esta institución. La verdad es que sin su entusiasmo y apoyo hubiera 
sido imposible lograr los resultados que mucho orgullo podemos exhibir el día de hoy en Chile 
Transparente. 
 
También quisiera agradecer a todo el equipo de colaboradores de Chile Transparente. Han 
sido periodos difíciles, de alta incertidumbre y malos ratos, de exigentes horarios de trabajo y 
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gracias a su buena disposición y colaboración permanente hemos logrado superar este 
complejo periodo.   
 
Por último quiero agradecer también a nuestros socios colaboradores que nos han financiado 
en un periodo de incertidumbre, pero que creyeron en la causa de transparencia y probidad 
en nuestra sociedad y nos ayudaron a salir adelante. Quiero agradecer especialmente a Extend 
que nos ha dado un apoyo invaluable en este periodo, a Egon Zehnder y Deloitte, todas 
instituciones que nos han ayudado pro bono. 
 
Quisiera terminar comentándoles que hoy Chile Transparente ha podido salir de las deudas 
que tenía el año 2010 y tenemos prácticamente financiada la actual estructura operativa por 
todo el año 2011. 
 
Luego de la lectura de la Cuenta, los socios presentes felicitan al Presidente y al 
Directorio por su gestión, rindiéndoles aplauso, y se somete la Cuenta a la aprobación de 
la Asamblea. 
 
ACUERDO: Los socios presentes y representados acuerdan por unanimidad aprobar la 
Cuenta Anual del Directorio del Capítulo, efectuada a su nombre por el Presidente. 
 
Dos) Aprobación de Memoria Anual y Balance General correspondientes al ejercicio 
2006 
 
El Presidente somete a la aprobación de los presentes la Memoria Anual 2011 y el 
Balance General del Capítulo al 31 de diciembre de 2011. 
 
Se deja constancia que los socios presentes han dispuesto en la presente Asamblea de 
ejemplares fidedignos de la Memoria Anual y el Balance, incluyendo el Informe de los 
Auditores Independientes Deloitte, que han prestado tal servicio pro bono. 
 
ACUERDO: Los socios presentes y representados acuerdan por unanimidad aprobar la 
Memoria Anual y el Balance General del ejercicio 2011, incluyendo el Informe de los 
Auditores Independientes. 
 
Tres) Otras materias de interés para la Corporación  
 
El Director y Vicepresidente Sr. Jorge Correa Sutil desea enfatizar la necesidad de que 
Chile Transparente profundice su trabajo para incidir en la agenda legislativa y recordar 
que la Comisión Asesora recomendó que la corporación no dependiera de una sola fuente 
de financiamiento. 
 
El Sr. Jonny Heiss Schmidt, en representación del socio Sr. Claudio Fuentes Saavedra, 
desea manifestar su preocupación por la no publicación de las memorias y balances en la 
página web de la corporación y la no actualización de la misma, solicitando se deje 
constancia expresa de lo expresado. El Presidente responde a esta inquietud señalando 
que es un tema que se está solucionando, y que la falta de actualización actual obedece a 
la situación de escasez de recursos en la que se encontraba la Corporación hasta hace 
poco tiempo. 
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OTROS ACUERDOS 
 
1. La Asamblea acuerda por unanimidad de los socios asistentes 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 18:45 horas. 
 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Juan Carlos Délano Valenzuela 

Director - Presidente 
 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Gonzalo Delaveau Swett 

Director - Secretario 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
Jonny Heiss Schmidt 

 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Gonzalo Biggs Bruna 

 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Ximena Salazar 

 

 

 
 


