Sitio: Secretaría Técnica de Planificación
Fecha: 15-Nov-18
Hora: 10h00 a 11h30

Agenda de Reunión
Comité Evaluador
I. Celia Urbieta comentó las tareas que esperan al Comité Evaluador; también comunicó la existencia
de 2 estudios diagnósticos, realizados por organismos internaciones, sobre Percepción de la
Corrupción que pondrá a disposición del comité.
II. Indicó también que la fecha límite para la finalización y entrega de trabajos del comité es el 30 de
diciembre pero que tomando en cuenta las fiestas y los propios trámites dentro de presidencia,
comprometió a que el tengamos resultados para fines de noviembre de 2018 como máximo.
III. Pidió a los miembros del comité leer, antes de la próxima reunión, los documentos mencionados más
arriba y también el documento de los compromisos asumidos y venir con ese trabajo ya realizado a
fin de acelerar el proceso de Evaluación.
IV. El Sr. Leopoldo López de DGEEC propuso la generación de mecanismos propios para las mediciones
de Transparencia y de Corrupción a lo que todos manifestaron su aprobación; igualmente ofreció los
recursos de la institución a la que representa para la realización de encuestas que sean necesarias
para este fin.
V. El Sr. Sergio Velilla tomando la palabra secundó la moción expuesta por el Sr. Leopoldo e indicó que
la misma Ministra Secretaria de la SENAC, la Sra. Teresa Rojas, había sugerido crear indicadores
apropiados para el país.
VI. Se fijaron los días de las próximas reuniones: Lunes 19 de Noviembre a las 9h30 (hasta las 12h30) en
la STP y el día Viernes 23 de noviembre en hora y lugar a confirmar.
VII. Los participantes intercambiamos opiniones y propuestas para los próximos pasos que finalmente se
tradujeron en siguientes compromisos.
Acciones

Propietario

Fecha

Estado

Remitir v/Mail los documentos de diagnóstico.

Celia Urbieta

19-Nov

En Proceso

Remitir los documentos de los compromisos
asumidos para revisión de los miembros.

Celia Urbieta

19-Nov

En Proceso

Confirmación de lugar de reunión de viernes 23.

Luis Arévalo

19-Nov

En Proceso

Leer los materiales enviados por Celia Urbieta

Todos

19-Nov

En Proceso
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