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Comité de Expertos      

 

INFORME DE AVANCE DE LA REPÚBLICA DE CHILE  

(ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL 

COMITÉ DE EXPERTOS)
 

 

SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL 

COMITÉ EN LAS CUATRO PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS 

PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN    

 

(Para reportar avances producidos entre 16 de marzo de 2015 al 7 de marzo de 2016) 

 

 Ley 20.854,  que establece la obligación de las autoridades del congreso nacional a rendir una 

cuenta pública anual, durante el mes de julio de cada año. 

 Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses 

 Ley 20.861, que Fortalece el Ministerio Público, mediante esta iniciativa se logra incorporar 

a 577 funcionarios.  122 nuevos fiscales adjuntos, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 

administrativos. 

 Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. 

 Publicación de lobistas registrados en el marco de la aplicación de la ley Nº 20.730, que 

regula el lobby. 

 Boletín 10.069-05, que contiene el Proyecto de Ley que introduce las siguientes 

modificaciones en la ley N°19.882, en el Título IV denominado “Normas sobre Carrera 

Funcionaria”. 

 Boletín 557-363, que contiene el Proyecto de Ley que perfecciona el Sistema de Alta 

Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

  Boletín 718-362, que inicia un Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la    

 Democracia. 

  Boletín 10.264-07, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y    

 otros cuerpos legales en la relativo a Probidad y Transparencia 

 Boletín 10.204 - 07, el Proyecto de Ley pretende hacer extensiva la aplicación de ciertos y 

graves delitos tributarios a las personas jurídicas. 

 Mensaje 499-363,  regula la prevención y sanción de los conflictos de intereses al ingresar a 

la función pública, durante su ejercicio y con posterioridad al cese del mismo. 

 Circular N° 0063, con lineamientos a todos los Municipios para el adecuado uso de sus 

recursos. 

 Decreto Supremo 1410, Publicado el 12-05-2015 en el Diario Oficial, que aprueba el 

Reglamento de la ley 19.866, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios. 

 Circular n° 54/2015, que dicta instrucciones del sistema preventivo anti lavado de dinero y 

anticorrupción en los servicios públicos. 
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 Oficio Ordinario 1320, que Instruye el uso obligatorio del Portal de Empleos Públicos de la 

Dirección Nacional del Servicio Civil para la difusión de la oferta de empleos públicos. 

 Instructivo Presidencial N° 001 sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personal 

en el Estado. 

 Instructivo Presidencial N° 002 sobre Buenas Prácticas en Materia de Declaración de 

Intereses y Patrimonio. 

 Oficio Circular N° 16, sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos, al respecto presenta instrucciones respecto de: Gastos de publicidad, difusión y 

suscripciones, gastos de representación, uso y circulación de vehículos fiscales, comisiones 

de servicio en el país y en el extranjero, gastos fijados en glosas, mecanismos de 

adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones 

 Oficio Circular N° 20, precisa que las entidades públicas deben inscribirse en el Registro de 

Entidades Reportantes de la UAF  y designar un funcionario responsable de relacionarse con 

este servicio, para mantener un sistema preventivo antilavado de activos, delitos funcionarios 

y financiamiento del terrorismo 

 Código de buenas prácticas para lobistas en el ámbito de la aplicación de la ley 20.730. 

 Cuenta Pública de la implementación del Instructivo Presidencial sobre Declaración de 

Patrimonio e Intereses. 

 El Poder Judicial chileno se ubicó –nuevamente– en el primer lugar del Índice de 

Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IACC). 

 Difusión del catálogo de inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular. 

 VI Seminario Internacional de Transparencia ICIC -2015. 

 Corte Suprema modifica tramitación de exhortos y modelos para solicitar asistencia 

internacional. 

 Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los 

Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 

 Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile actualizado con la Ley N° 

20.818 del 18 de febrero de 2015. 

 Primera Cuenta Pública del Congreso Nacional en los 204 años de vida de la institución. 

 Guía señales de alerta indiciaria de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.1. Fortalecer las disposiciones relativas a las normas de conducta orientadas a prevenir los 

conflictos de intereses durante y con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones 

públicas, y los sistemas de verificación de la información contenida en las declaraciones juradas de 

inhabilidades y en las declaraciones de intereses. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, 

publicada el 05 de Enero de 2016, determina las autoridades y funcionarios que deberán declarar 
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sus intereses y patrimonio en forma pública. También, establece los casos y condiciones en que esas 

autoridades deben delegar a terceros la administración de ciertos bienes e instaura sanciones para 

proceder a la enajenación de determinados bienes que supongan conflicto de intereses en el 

ejercicio de su función pública. La nueva ley amplia el rango de autoridades que están obligadas a 

declarar su patrimonio y las actividades que realizan, así como también aquellas relaciones 

familiares y afectivas que pudieran interferir con el objetivo de sus funciones en el aparato estatal. 

Así, deberán declarar su patrimonio e intereses diversas autoridades, tales como el Presidente de la 

República, los ministros de Estado, los subsecretarios, parlamentarios, los intendentes, los 

gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los 

embajadores, los ministros consejeros y los cónsules. También estarán sujetos a esta normativa, los 

consejeros del Consejo de Defensa del Estado, los consejeros del Consejo Directivo del Servicio 

Electoral, los consejeros del Consejo para la Transparencia, los consejeros del Consejo de Alta 

Dirección Pública, rectores, los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y los 

consejeros del Consejo Nacional de Televisión, entre otras autoridades. 

 

CONGRESO NACIONAL 

Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, publicada el 05 de mayo de 

2015, en ella se establece que: 

- No podrán efectuar aportes para campaña electoral las personas jurídicas de derecho público o 

derecho  privado, con excepción de los que realicen los partidos políticos y el Fisco, en la forma en 

que lo autoriza la ley.  

 - Se considerará aporte todo desembolso o contribución avaluable en dinero y, tratándose de 

contratos onerosos, las diferencias manifiestas entre el valor de la contraprestación y el precio de 

mercado.  

 - No se considerará aporte de personas jurídicas la facilitación gratuita de inmuebles de propiedad 

de personas jurídicas sin fines de lucro destinados habitual y gratuitamente a encuentros de la 

comunidad, para la realización de actividades propias de campaña. Este uso deberá ser autorizado 

por escrito por el representante legal de la entidad respectiva, debiendo enviarse copia de ésta al 

Servicio Electoral por el partido, candidato o sus administradores electorales. 

 - Tratándose de personas jurídicas, serán sancionadas con multa equivalente al triple del monto 

ilegalmente aportado. 

 - El que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, de aquellos regulados por 

esta ley y por la ley N° 18.603, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la 

ley, sea de manera individual o en el conjunto de los aportes permitidos, será castigado con presidio 

menor en sus grados mínimo a medio y multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.  

 - Tratándose de aportes otorgados u obtenidos por o de una persona jurídica, con infracción a lo 

que dispone el artículo 26, se impondrá la pena señalada en el inciso anterior, sin importar el monto 

del aporte, aplicándose lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal. 

No obstante, excepcionalmente y siempre que se trate de aportes aislados en los que no hay 

habitualidad y cuyo monto global sea inferior a 50 UF, el Servicio Electoral podrá  no presentar 

denuncia o querella respecto de tales hechos, sin perjuicio de la sanción administrativa que 

corresponda.  

 - El ofrecimiento o la solicitud de los aportes sancionados por los incisos anteriores serán 

castigados con multa equivalente al doble de lo ofrecido o solicitado.  

 - El que utilice los aportes o fondos obtenidos del Fisco, en virtud de lo que prescribe la ley Nº 

18.603 orgánica constitucional de los partidos políticos, en una finalidad distinta a la cual están 

destinados, será castigado con presidio menor en su grado medio. 
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SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2.1. Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a 

través de las normas legales pertinentes, y adoptar las medidas relativas a su publicidad cuando 

corresponda. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  

- Instructivo Presidencial N° 2 sobre Buenas Prácticas en Materia de Declaración de Intereses y 

Patrimonio: El instructivo permitirá elevar los estándares de transparencia en el Gobierno y en 

diversas reparticiones del Estado. El objetivo es que todas las autoridades -sin excepción alguna- 

rindan cuenta con plena a transparencia de sus bienes, patrimonio y cómo éste evoluciona mientras 

estén desempeñando sus cargos. 

 

1. Declaraciones de patrimonio e intereses; El instructivo establece que las declaraciones deben 

tener información completa y veraz sobre la totalidad de activos, pasivos e intereses de quienes las 

presentan. Además del contenido que actualmente estipula la ley, contempla: 

• La totalidad de actividades profesionales y económicas de quien declara, remuneradas o no, en las 

que haya participado durante los dos años anteriores a asumir su cargo. 

• La tasación fiscal y valor comercial de inmuebles y vehículos. 

• La participación en comunidades, sociedades o empresas y el valor comercial de esos 

derechos. Pero si además los derechos o acciones le permiten influir decisivamente en la 

administración de una sociedad, comunidad o empresa, deberá indicar bienes, derechos y acciones 

que pertenezcan a ella. 

• Transparentar los créditos o deudas a partir de cierta cantidad, con el monto y el nombre o razón 

social del acreedor, así como los depósitos y cuentas bancarias de funcionarios o autoridades, con 

los montos correspondientes. 

 

2. Más autoridades y funcionarios; El instructivo, además, amplía el universo de autoridades y 

funcionarios que deben presentar su declaración de patrimonio e intereses. Será obligatoria para: 

• Trabajadores contratados a honorarios en los Ministerios, servicios o gobiernos regionales, sobre 

un monto de remuneraciones determinado. 

• Eso también vale para el personal de la Presidencia, incluyendo a quien cumpla la tarea de director 

o directora Sociocultural, independiente de que reciba o no remuneración por sus funciones. 

• Deberán entregar su declaración quienes tengan cargos directivos en corporaciones, fundaciones 

con participación mayoritaria del Estado, así como los directivos de empresas y sociedades en las 

que el Estado participe con un capital mayoritario o en igual proporción que los otros socios. 

• Estas buenas prácticas deben instalarse, de igual manera, entre los rectores e integrantes de las 

direcciones en las universidades del Estado. 

 

MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 

PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

4.2. Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando 

corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño 

de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.  
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial chileno se ubicó –nuevamente– en el primer lugar del Índice de Accesibilidad a la 

Información Judicial en Internet (IACC), que elabora el Centro de Justicia de las Américas (CEJA) 

con el apoyo y financiamiento del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá. 

El indicador compara el nivel de acceso a la información que se puede obtener de las páginas web 

de los poderes judiciales y ministerios públicos de los 34 países s que integran la Organización de 

Estados Americanos (OEA). En la novena versión del IACC, correspondiente al año 2014, el Poder 

Judicial de Chile se ubica a la cabeza del ranking, con el 95,61%, Además, el Poder Judicial de 

Chile fue el único entre todos los evaluados, que obtuvo por sobre el 90% en la evaluación. El 

IACC –que se elabora desde hace una década 10 años– mide una serie de variables sobre el 

contenido informativo que ponen a disposición de los usuarios los poderes judiciales y los 

ministerios públicos de los 34 países de la OEA. Contenido al que se asigna un valor, según el 

grado de publicidad que se le da en la red. Entre los indicadores que se evalúan se consideran: grado 

y calidad de datos e información sobre la institución, composición y organización; autoridades; 

acceso a documentos oficiales; publicidad de sentencias; estadísticas; agendamiento de audiencias; 

remuneraciones y antecedentes curriculares, entre otros. Sobre el portal del Poder Judicial de Chile, 

el informe destaca la facilidad de navegación y la gran cantidad de información que contiene, 

recomendando mejorar la información sobre salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y 

materias disciplinarias. El Poder Judicial chileno lidera el ranking de accesibilidad a la información 

online desde 2009, ocupando desde entonces el primer o segundo lugar.  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

4.4. Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

CONGRESO NACIONAL 

Primera cuenta pública del Congreso Nacional en los 204 años de vida de la institución, La ceremonia 

que comenzó con la presentación de un video que daba cuenta de la historia y el trabajo de ambas 

Cámaras, luego se dio inicio al balance de la gestión legislativa comprendido en el periodo entre el 1 

junio del 2014 y el 30 de junio del 2015, destacándose  la aprobación de proyectos de ley como los 

que dotan de autonomía al Servicio Electoral (Servel) y al Consejo Nacional de Televisión, el 

proyecto de  fortalecimiento y transparencia de la democracia, marcando en este último punto la 

necesidad de regular la relación entre el dinero y la política, entre otras. Donde se mencionó que el 

financiamiento de las actividades de campañas electorales debe ser fundamentalmente público, sin 

ninguna  posibilidad de que lo realicen empresas que endeuden ni literal ni simbólicamente con sus 

intereses particulares, también se enumeraron  diversas medidas que la corporación espera aplicar para 

modernizar el proceso de generación de leyes, así como también variadas reformas constitucionales, 

legales y reglamentarias para avanzar en transparencia y probidad. 

 

CONGRESO NACIONAL 

Ley 20.854, publicada el 21 de Julio de 2015, establece la obligación de las autoridades del 

congreso nacional a rendir una cuenta pública anual, durante el mes de julio de cada año, el 

Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en 

sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las Corporaciones que presiden. 
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 B.  SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.1.1. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el sistema general 

de administración pública. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

Instructivo Presidencial N° 001 sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personal en el 

Estado, donde se establece que las Instituciones Públicas deberán generar las condiciones necesarias 

para promover servicios de calidad, de modo que los funcionarios y funcionarias se desempeñen en 

condiciones de dignidad, eficiencia, mérito e innovación, y se incorporan acciones tales como: 

Desarrollar planes de fortalecimiento del rol de servidor público, promoviendo los principios de 

probidad, transparencia y buen trato, potenciando la valoración y confianza de la ciudadanía; 

Adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre hombre y 

mujeres, promoviendo sanos ambientes laborales; Generar las condiciones de amplia difusión de la 

oferta del empleo público, utilizando los canales específicos que se definan para tales efectos, 

preservando la mayor accesibilidad y universalidad posible; Y desarrollar acciones para mejorar los 

procesos de ingreso, inducción, gestión del desempeño, retroalimentación, desarrollo, egreso, 

capacitación y movilidad de funcionarios y funcionarias de modo que existan prácticas en el ámbito 

del desarrollo de personas adecuadas a los desafíos de un Empleo Público decente y de calidad entre 

otras materias.  

 

DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

En el contexto del Plan de Ejecución de la Agenda  de Probidad y Transparencia en los Negocios y 

la Política que define que el Ministerio de hacienda “deberá hacer obligatorio el uso del Portal 

Empleos Públicos, para acceder a cargos, en las diferentes dependencias”, se instruyó mediante  

Oficio Ordinario 1320 que Instruye el uso obligatorio del Portal de Empleos Públicos de la 

Dirección Nacional del Servicio Civil para la difusión de la oferta de empleos públicos para acceder 

a cargos en las diferentes dependencias, donde  se instruye a todos los/as Jefes/as Superiores de los 

Servicios Públicos de la Administración Civil del Estado, el uso obligatorio del Portal de Empleos 

Públicos, cuya página web es www.empleospublicos.cl, para la difusión de las convocatorias a 

concursos públicos y/o procesos de selección de personas. Para el cumplimiento de lo anterior, la 

Dirección Nacional del Servicio Civil debe informar acerca de los procedimientos respectivos para 

la correcta utilización del referido Portal. De igual manera, se instruye que se deberá tener en 

consideración lo señalado en el Instructivo Presidencial N° 001 sobre "Buenas Prácticas Laborales 

en Desarrollo de Personas en el Estado", del 26 de Enero del 2015, en lo referido al apartado de 

Condiciones Laborales, donde se estipula que se deberán "generar las condiciones de amplia 

difusión de la oferta de empleo público, utilizando los canales específicos que se definan para tales 

efectos, preservando la mayor accesibilidad y universalidad posible”. Lo anterior deberá permitir 

que los Servicios Públicos desarrollen acciones para mejorar los procesos de ingreso a la 

administración. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.2.1. Fortalecer los procedimientos de licitación pública, por concursos de ofertas y contratación en 

general. 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

CHILECOMPRA 

Decreto Supremo 1410, Publicado el 12-05-2015 en el Diario Oficial, que aprueba el Reglamento 

de la ley 19.866, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

que contiene 54 modificaciones al Reglamento de la Ley de Compras públicas 19.886, enfocadas en 

fortalecer la probidad y transparencia en las contrataciones del Estado, así como en promover un 

mayor acceso de empresas al sistema, especialmente de las de menor tamaño, limitando las barreras 

de entrada para la participación de proveedores en los procesos licitatorios. 

Entre las principales medidas en materia de probidad y transparencia, la modificación reconoce la 

función de la Dirección de Compras y Contratación Pública, ChileCompra, de emitir orientaciones 

y recomendaciones, conducentes a difundir buenas prácticas y a fortalecer la probidad en las 

compras públicas, tanto por parte de los compradores como de los proveedores. 

Asimismo, destaca la importancia del deber de abstención en la contratación pública para prevenir 

conflictos de interés de funcionarios y contratados a honorarios que participen en procesos de 

licitación. Por otra parte, se refuerza la licitación pública como regla general en las contrataciones 

salvo las excepciones debidamente fundadas, generando sanción administrativa ante el uso indebido 

de trato directo y restringiendo la causal de trato directo en caso de consultorías estratégicas. Junto 

con lo anterior, se obliga a las entidades compradoras que ante licitaciones complejas y en las 

superiores a 5000 UTM, efectúen con anterioridad a la elaboración de las bases, análisis sobre las 

características de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los tiempos de preparación de 

las ofertas, de los costos asociados o de cualquier otra característica que requieran para la 

confección de las bases. 

Además, para licitaciones iguales o superiores a dicho monto, se aumentan los plazos para ofertar a 

30 días.  

 

I. RECOMENDACIÓN:  

 

1.2.2. Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contrataciones del Estado. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

Oficio Circular N° 16, sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, al 

respecto presenta instrucciones respecto de: Gastos de publicidad, difusión y suscripciones, gastos 

de representación, uso y circulación de vehículos fiscales, comisiones de servicio en el país y en el 

extranjero, gastos fijados en glosas, mecanismos de adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones, 

obligaciones que se desprenden de la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que 

representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en relación del destino de 

recursos fiscales y donaciones, y otros gastos. 

 

CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO 

Deber de Informar Trimestrales al Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG). Al 

respecto, las Unidades de Auditoría de cada repartición son las instituciones encargadas de verificar 

el cumplimiento estricto de las instrucciones contenidas en el referido Oficio Circular N° 16, sobre 

austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, al respecto presenta 

instrucciones respecto de: Gastos de publicidad, difusión y suscripciones, gastos de representación, 

uso y circulación de vehículos fiscales, comisiones de servicio en el país y en el extranjero, gastos 

fijados en glosas, mecanismos de adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones debiendo informar 

trimestralmente de ello al CAIGG , a más tardar 30 días después de finalizado el trimestre anterior. 
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SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN: 

2.1. Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Oficio Circular N° 20 del Ministerio de Hacienda, precisa que las entidades públicas deben 

inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF  y designar un funcionario 

responsable de relacionarse con este servicio, y de coordinar políticas y procedimientos de 

prevención y detección de delitos, conforme las características organizacionales propias de su 

institución. A través de una adecuada evaluación de riesgos, es posible desarrollar y mantener un 

sistema preventivo antilavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo, 

otorgando la flexibilidad necesaria para direccionar y tratar dichas amenazas, las que deben ser 

enfrentadas tomando en cuenta factores estructurales tales como la naturaleza de la institución, 

tamaño, complejidad y los recursos disponibles.  

 

CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO 

Conforme al Oficio Circular N° 20 del Ministerio Secretaria General de la Presidencial, el Consejo 

de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) será el encargado de remitir un informe consolidado al 

Ministerio de Hacienda con los informes semestrales que las unidades de auditoria interna de cada 

repartición de los servicios públicos de la administración central verifique respecto del adecuado 

cumplimiento  de la Guía de Recomendaciones y su Oficio Circular  

Dicho Consejo velará también por la inclusión en los mapas de riesgos institucionales, los riesgos 

relacionados con el sistema preventivo y los derivados de los cambios normativos sobre lavado de 

activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo. 

 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1. En relación con el Ministerio Público: 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2. Considerar adoptar, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, las disposiciones y medidas 

que sean pertinentes para proveer al MP de los recursos humanos necesarios para el cabal 

cumplimiento de sus funciones, principalmente aquellas relacionadas con la investigación de 

prácticas corruptas. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

MINISTERIO PÚBLICO 

Ley 20.880, que Fortalece el Ministerio Público, de 20 de Agosto de 2015. Mediante esta iniciativa 

se logra incorporar a 577 funcionarios.  122 nuevos fiscales adjuntos, 203 profesionales, 82 técnicos 

y 170 administrativos. 
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La normativa implementa el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que permite crear 

una estrategia ante los distintos tipos de delitos. 

 

Con la nueva inyección de recursos, la Fiscalía podrá realizar Unidades de Análisis Criminal, que 

entre otras funciones, identifica mercados delictivos en delitos contra la propiedad. Asimismo, crea 

la carrera de funcionarios y fiscales y mejora la atención de víctimas y testigos. 

 

La nueva norma además faculta al Ministerio Público para que también pueda realizar sus 

actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, a través de los abogados asistentes de fiscal, 

con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral. 

 

Para tal efecto, será necesaria la delegación expresa y específica para la actuación de que se trate, 

por parte de un fiscal del Ministerio Público, a dichos profesionales. El fiscal nacional, en el 

ejercicio de sus atribuciones, regulará la forma en que se delegará esta facultad. 

 

Por otra parte, la iniciativa señala que los profesionales, los técnicos, los administrativos y los 

auxiliares, con contrato indefinido del Ministerio Público y que no sean de exclusiva confianza, 

tendrán un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, por el cual podrán acceder 

sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores en su respectiva planta de personal.  

 

2. En relación con la Unidad de Análisis Financiero: 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

3. Adoptar las medidas pertinentes para complementar los programas y acciones de difusión que 

realiza la UAF con paneles u otras actividades específicas relacionadas con la prevención de 

prácticas corruptas. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Circular n° 54/2015, que dicta instrucciones del sistema preventivo anti lavado de dinero y 

anticorrupción en los servicios públicos, al respecto ésta medida tiene como objetivo fortalecer los 

instrumentos de control y fiscalización de la administración, lo que refuerza el compromiso y la 

colaboración de los organismo públicos con altos estándares de transparencia y probidad en la 

administración del estado, combatiendo la corrupción y previniendo la comisión del delito tales 

como el cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, entre otros. Para ello la UAF, 

se dirige a las Superintendencias, Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones, los Órganos y 

Servicios Públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la 

Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden 

y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales,  Municipalidades y las Empresas Públicas creadas 

por ley estarán obligados a informar oportuna y reservadamente a la UAF sobre operaciones 

sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones.  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Guía señales de alerta indiciaria de lavado de activo y financiamiento del terrorismo: Confección de 

la Guía de Señales de Alerta que deben considerarse especialmente indiciarias de operaciones o 

transacciones sospechosas de lavado de activos, incluye señales de alertas relacionadas con el 

comportamiento del cliente, relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias, 

relacionadas con operaciones por cambio de divisas, relacionadas con operaciones de remesas de 

dinero, relacionadas con compañías aseguradoras, relacionadas con el funcionamiento del mercado 

de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agente de 

valores, administradoras de fondos de inversión y administradoras generales de fondos), 
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relacionadas con otros servicios financieros, relacionadas con las operaciones realizadas a través de 

las administradoras de fondos de pensiones, relacionadas con notarios, conservadores, corredores de 

propiedades o gestores inmobiliarios, relacionadas con casinos de juegos e hipódromos, 

relacionadas con zonas francas, relacionadas con personas expuestas políticamente (PEP), 

nacionales o extranjeras, relacionadas con funcionarios de la administración pública, relacionadas 

con el financiamiento del terrorismo,  y relacionadas con el comportamiento de empleados 

dependientes.   

 


