
 

 

 

 

ACTA – ABRIL 2019 

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL TGR 

 

Siendo las 11:15 horas del día miércoles 10 de abril de 2019, se inició la vigésima primera sesión del 

Consejo de la Sociedad Civil de la Tesorería General de la República (TGR), correspondiente a la 

primera sesión del año 2019. 

 

Revisión Cuenta Pública Participativa Gestión 2018 

La Tesorera General de la República, Ximena Hernández Garrido, presentó a los asistentes los 

principales resultados en materia de recaudación, distribución e inversión de los recursos del 

Estado, como también los desafíos de Tesorería en materia de transformación digital.  

 

“Queremos ser ese modelo de la mano de la Transformación Digital y con fuerte énfasis en 

funcionarios más y mejor capacitados para brindar una atención rápida y cordial a los usuarios”, 

explicó Hernández.  

 

También participó de esta sesión el Jefe de la División de Tecnologías de Información (DTI), Cristián 

Cespedes, quien entregó un completo panorama de los proyectos digitales de la TGR, como la 

migración a “la Nube” y otras iniciativas tendientes a facilitar los procesos de cara a una mejor 

atención a los ciudadanos. 

 

Una vez terminada la revisión de la Cuenta Pública Participativa, la vicepresidenta del Cosoc TGR, 

Elsa Rodríguez, destacó que “ésta fue una gran instancia para conocer la Cuenta Pública. En 

términos de cifras, podemos estar satisfechos ya que la Tesorería está haciendo las cosas bien y 

con un gran profesionalismo”. 

 

Finalmente, los consejeros realizaron consultas y se mostraron dispuestos a conocer en profundidad 

las cifras globales de la TGR en 2018 para poder difundir la labor con sus organizaciones sociales.  

 

Siendo las 12:15 horas, Elsa Rodríguez dio término a la primera sesión del Cosoc de la TGR, 

agradeciendo la participación de los consejeros y convocándolos a reencontrarse en la Cuenta 

Pública Participativa. 

 

Esta sesión contó con la destacada participación de Marcos Carter, presidente del Consejo de la 

Sociedad Civil de la TGR; Elsa Rodríguez, vicepresidenta Cosoc; Luis Díaz Palominos, Consejero del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G; Luis Giglio, Director de la Confederación nacional unida de la 

pequeña industria y artesanado de Chile [Conupia]; Aida Biere, presidenta de la Asociación de 

Jubilados de la tesorería; Pedro Álvarez Henríquez, representante del Colegio de Contadores de  

 

 



 

 

 

Chile; Yuri Varela, Secretario de del Instituto Chileno de Derecho Tributario; Marilyn Muñoz Venegas, 

representante de la Universidad de Chile y Marcos Veragua Contreras, de la Confederación 

nacional de la Micro, pequeña y mediana empresa de Chile [Conapyme].   

 

Por parte de la TGR, acompañaron Javier Jorquera, Jefe de Gabinete; Soledad Zamorano, Jefa 

Unidad de Comunicación Institucional y secretaria ejecutiva; Ghislein Oñate, de la Sección 

Transparencia y Normativa; y Odette Barros, Gestora de Relaciones Institucionales y secretaria de 

actas. 

 

 

Santiago, 10 de abril de 2019. 

 


