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CREA COMISIÓN ASESORA MINISTERIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS SOCIALES

     Santiago, 24 de agosto de 2010.- Hoy se decretó lo que sigue:
     Núm. 114.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 32 número 6º y 35 de la
Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto ha sido refundido,
coordinado y sistematizado por el decreto supremo Nº100, de 2005, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 18.989, que crea el Ministerio de
Planificación; en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en el artículo 1º, apartado I., Nº21 del decreto supremo
Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de Toma de Razón,

     Considerando:

     Que, el Ministerio de Planificación es la Secretaría de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas,
planes y programas del desarrollo nacional, de colaborar con los Intendentes Regionales en
el diseño de políticas, planes y programas de desarrollo regional, de proponer las metas
de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado y
de armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminados a
erradicar la pobreza;
     Que, el Ministerio de Planificación requiere contar con una asesoría altamente
calificada de académicos y expertos en políticas públicas nacionales y extranjeros que,
constituidos en una comisión, asesoren en la evaluación de estrategias innovadoras de
desarrollo social, mediante la identificación de áreas críticas para el desarrollo del
país que requieren de procesos de evaluación rigurosa,

     Decreto:

     1º.- Créase una Comisión Asesora Ministerial denominada "Comisión para la
Identificación de Desafíos Sociales", en adelante "la Comisión".
     2º.- Para el cumplimiento de la función de asesorar al Ministerio de Planificación
en las materias indicadas, corresponderán a la Comisión en especial las siguientes
tareas:
     a) Asesorar en la identificación de un conjunto de preguntas relevantes de
políticas públicas del país.
     b) Asesorar en el diseño de evaluaciones experimentales para responder las preguntas
de la letra precedente con el máximo rigor científico.
     c) Desarrollar otras actividades de asesoría directamente relacionadas con el
objetivo específico de esta Comisión y que sean necesarias para el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
     3º.- La Comisión se reunirá cada dos semanas durante cuatro meses en las
dependencias de la Organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Oficina de
Latinoamérica LatAm).
     4º.- La Comisión, como resultado del desarrollo de sus funciones, deberá presentar
al Ministerio de Planificación, un informe que contenga las conclusiones de su trabajo.
     5º.- La Comisión estará constituida por las siguientes personas:
     - Ryan Andrae Cooper Barratt, RUN 9.382.309-5 (J-PAL)
     - Juan Cristóbal Marshall Silva, RUN 13.892.894-2 (J-PAL)
     - Esther Duflo, Pasaporte Nº 08CP55557 (Directora Mundial de J-PAL)
     - Paul J. Gertler, Pasaporte Nº 452046990 (Académico de Berkeley Investigador
Progresa-Oportunidades)
     - Andrea Repetto Lisboa, RUN 8.795.355-6 (Universidad Adolfo Ibáñez)
     - Andrés Velasco Brañes, RUN 6.973.692-0 (Ex Ministro de Hacienda)
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     - Claudia Martínez Alvear, RUN 12.721.159-0 (Universidad de Chile e Investigadora
Afiliada de J-PAL LatAm)
     - Diana Isabel Kruger Kalthoff, RUN 21.499.062-8 (Universidad Adolfo Ibáñez)
     - Francisco Antonio Gallego Yáñez, RUN 12.645.487-2 (Pontificia Universidad
Católica de Chile e Investigador Afiliado y Director Científico J-PAL LatAm)
     - Harald Beyer Burgos, RUN 8.994.421-K (Centro de Estudios Públicos)
     - Juan Pablo Montero Ayala, RUN 10.656.879-0 (Pontificia Universidad Católica de
Chile)
     - Osvaldo Larrañaga Jiménez, RUN 6.844.419-5 (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y Universidad de Chile)
     - Jeannette Fuentes Cid, RUN 13.320.133-5 (Ministerio de Planificación)
     - Sergio Urzúa Soza, RUN 13.254.910-9 (Ministerio de Hacienda)

     Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Planificación podrá invitar a personas
que tengan una reconocida experiencia a nivel nacional en el área de Desarrollo Social,
aportando su conocimiento en el área o sector.
     Todos los integrantes desempeñarán sus funciones a título personal, sin
comprometer a las instituciones, órganos o entidades de las que formen parte.
     Las personas designadas desempeñarán sus funciones ad honorem y no podrán ser
reemplazadas en caso de ausencia o impedimento en el ejercicio de sus funciones salvo
expresa designación por medio de la dictación del acto administrativo correspondiente.
     Los integrantes de la Comisión, no podrán ser reemplazados en caso de ausencia o
impedimento en el ejercicio de sus funciones salvo expresa designación por medio de la
dictación del acto administrativo correspondiente.
     Si se estima pertinente, la Comisión podrá invitar a participar en forma
extraordinaria a una o más sesiones a representantes del ámbito político, empresarial,
social, científico o académico.

     6º.- La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo que será responsable del
correcto desarrollo de todas las actividades necesarias para implementar los acuerdos de
la Comisión y dar cumplimiento a sus proposiciones.
     Como Secretario Ejecutivo de la Comisión se desempeñará Ryan Andrae Cooper
Barratt.
     7º.- En la primera sesión los miembros de la Comisión elegirán, de común
acuerdo, a su Presidente. Al Presidente le corresponderán, especialmente, las siguientes
funciones:

     a) Fijar, dirigir y coordinar las reuniones de trabajo de la Comisión.
     b) Comunicar e informar al Ministro de Planificación sobre el desarrollo de las
actividades realizadas por la Comisión.

     8º.- El apoyo técnico y administrativo que se requiere para el funcionamiento de la
Comisión será proporcionado por el Ministerio de Planificación a través de su
Subsecretaría.
     9º.- Los gastos que se originen con ocasión de las labores de la Comisión Asesora,
serán de cargo del Presupuesto del Ministerio de Planificación.
     10º.- Las autoridades y directivos de los órganos de la Administración del Estado
podrán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la colaboración que
la Comisión les solicite para el mejor cumplimiento de sus funciones.
     11º.- Los integrantes de la Comisión, asumirán de inmediato sus funciones, sin
esperar la total tramitación de este decreto.

     Anótese, tómese razón, publíquese y comuníquese.- "Por orden del Presidente de
la República", Felipe Kast Sommerhoff, Ministro de Planificación.
     Lo que comunico a Ud. para su conocimiento, Soledad Arellano Schmidt, Subsecretaria
de Planificación.
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