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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 07 de marzo de 2016 al 13 de marzo de 2017) 

 

EXPEDICIÓN DE LEYES: 

 

 LEY 20.900 (14 abril 2016) Para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia; 

Por un lado, existe un financiamiento más transparente debido a que ahora las empresas no 

pueden aportar dinero a las campañas. Sólo las personas naturales tienen permitido hacerlo. 

Así garantizamos que la política no esté condicionada a los negocios, y logramos que ésta vele 

únicamente por los intereses de la ciudadanía. Además, los candidatos/as siempre sabrán 

quiénes los financian y esos recursos podrán ser conocidos por la ciudadanía. Eso implica que 

ya no existen los aportes reservados ni tampoco los aportes anónimos. Por otra parte, el Estado 

cubrirá una parte de los gastos electorales, fomentando un financiamiento controlado, 

transparente y con montos previamente establecidos. Además, se rebaja el límite electoral en 

un 50%, para que los recursos de una campaña sean optimizados de mejor manera. 

 LEY 20.915 (15 abril 2016) Fortalece el carácter público y democrático de los partidos 

políticos y facilita su modernización; Se genera un cambio radical en la manera en que se 

organizan los partidos políticos y cómo se relacionan con la ciudadanía. Por ejemplo, deberán 

rendir cuentas periódicamente y entregar información interna —como balances anuales, 

estatutos actualizados y declaraciones de patrimonio e intereses de sus dirigentes— de manera 

accesible y alcance de todos y todas. Asimismo, la nueva ley garantiza una mayor presencia de 

mujeres en los órganos de los partidos, generando porcentajes mínimos de participación 

femenina al interior de éstos. Además, las autoridades de cada colectividad deben ser elegidas 

de forma democrática. Para eso, los procesos eleccionarios internos serán supervisados por el 

Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). 

 Entrada en vigencia LEY 20.880 (05 Septiembre 2016) sobre Probidad en la Función 

Pública y Prevención de los Conflictos de Interéses: Las declaraciones de intereses y 

patrimonio deben entregarse antes de asumir el cargo público. Entregadas en formato de datos 

abiertos. Revisadas cada 2 años y también al cese del cargo. Se realiza dentro de 30 días de 

asumido el cargo, una vez al año y al cese. Se realiza en datos abiertos respecto de ciertos 

sujetos pasivos.  

 LEY 20.955 (20 Octubre de 2016) que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y 

Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil: Su objetivo es reducir el impacto de los 

nuevos gobiernos en el sistema, creando nuevos cargos y autorizando al nuevo presidente que 
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los tres primeros meses de su gobierno designe de manera directa a un máximo de 12 cargos 

de primer nivel y suspender la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos 

ocho meses de su mandato; También se extenderá el Sistema de Alta Dirección Pública a 

nuevas instituciones, elevando a 125 el número de servicios adscritos y a 1.089 el número de 

cargos que se suman al sistema; Respecto al fortalecimiento de la Dirección Nacional del 

Servicio Civil, la nueva ley lo define como autoridad en materia de gestión de personas, 

complementando las funciones de la Dirección de Presupuesto; En el Rol de la Rectoría, se le 

entrega al Servicio Civil la facultad de impartir normas de aplicación general en materia de 

gestión y desarrollo de personas para los ministerios y sus servicios dependientes; Sobre las 

responsabilidades en el ámbito de la probidad y el resguardo de la ética pública, entrega al 

Servicio Civil la atribución de normas de aplicación general para la elaboración de códigos de 

ética en los 254 servicios públicos de la Administración del Estado; Respecto 

al perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, se amplía la cobertura del sistema 

y se extiende el imperio del mérito; Se elimina la figura de los cargos transitorios y 

provisionales (TyP), de esta manera se reemplaza por los respectivos subrogantes legales.  

 

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY: 

 

 Boletin 10.140-07, Proyecto de Ley que previene y sanciona los conflictos de intereses y 

modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función 

pública; Se propone impedir el ingreso a un órgano de la Administración a aquéllas personas 

que tiene derechos en una sociedad con la cual tal organismo tenga contratos, cauciones o 

litigios pendientes por más de 200 UTM, independientemente del porcentaje de participación 

que se tenga (actualmente debe ser 10% o más). 

 Boletin 11.004-06 Modifica la ley N°20.880, Sobre probidad en la función pública y 

prevención de los conflictos de intereses, para ampliar, en los términos que indica, la 

obligación que pesa sobre quienes ejercen determinados cargos públicos, respecto de la 

administración de su patrimonio; Se hace necesario ampliar dicha obligación, al igual como 

se hizo respecto a la obligación de declarar patrimonio e intereses, a los títulos de oferta 

pública representativos de capital o deuda y las opciones de dichos títulos emitidos en el 

extranjero; También, se busca que todas las personas que pretendan asumir un cargo de 

responsabilidad pública, deberán enajenar o radicar en un tercero independiente la 

administración de acciones en sociedades anónimas abiertas, opciones de compra y venta de 

dichos títulos y a bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital 

o de deuda, que pudieren generar un conflicto de interés. 

 Boletin 10.798-06; Modifica el artículo 6° de la ley N° 20.880, sobre probidad en la 

función pública y prevención de los conflictos de intereses, en lo relativo a la declaración 

de intereses y patrimonio; El Proyecto de Ley, permitirá que la declaración de intereses y 

patrimonio, y sus actualizaciones, puedan efectuarse a través de un formulario electrónico y 

conforme a lo previsto en la ley N°19.799. Y que en caso de no estar implementado o 

habilitado el respectivo formulario electrónico, la declaración podrá efectuarse en papel, 

debidamente autentificada al momento de su recepción por el ministro de fe del órgano u 

organismo al que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario o un oficial del 

Servicio de Registro Civil.". 

 Boletin 10.829-06, Modifica la ley N°20.880, sobre Probidad en la Función Pública y 

Prevención de los Conflictos de Intereses, para exigir que se informe si el cónyuge y 

parientes del declarante ejercen algún cargo o función en la administración pública. 

 Boletin 10.140-07, Proyecto de Ley que previene y sanciona los conflictos de intereses y 

modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función 

pública; El Proyecto de Ley, permitirá que la declaración de intereses y patrimonio, y sus 
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actualizaciones, puedan efectuarse a través de un formulario electrónico y conforme a lo 

previsto en la ley N°19.799. Y que en caso de no estar implementado o habilitado el respectivo 

formulario electrónico, la declaración podrá efectuarse en papel, debidamente autentificada al 

momento de su recepción por el ministro de fe del órgano u organismo al que pertenezca el 

declarante o, en su defecto, ante notario o un oficial del Servicio de Registro Civil. 

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

otros cuerpos legales en la relativo a Probidad y Transparencia,  El sistema de probidad y 

transparencia estará constituido por el conjunto de medidas de diferente rango normativo, 

incluidas las de orden simplemente administrativo, que se relacionan con los principios 

generales y las reglas específicas que fijan las conductas debidas en esas materias; con la 

organización, los procedimientos y las sanciones destinados a asegurar su respeto; con el 

apoyo estable con que se pretende orientar sobre su aplicación; y con el seguimiento o 

monitoreo destinado a verificar su cumplimiento.  

 Boletin 11.040-06 que Modifica las leyes 19.880 y 20.880, con el objeto de dar 

transparencia, en los procedimientos administrativos y en las declaraciones de intereses y 

patrimonio, al eventual favorecimiento de parientes de autoridades en virtud de actos de la 

Administración del Estado. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

 Plan Piloto 2016, Curso Introducción a la Administración del Estado, 90 Funcionarios 

Públicos Capacitados en Modalidad Presencial, y Dirigido a 3.000 funcionarios en 

Modalidad Online, impartido por el Centro de Estudios de la Administración del Estado,  que 

es una dependencia de la Contraloría General de la República que busca fortalecer la buena 

administración a través de la formación transversal de funcionarios y servidores de la 

Administración del Estado, estudiantes y la sociedad civil. Su creación responde al rol 

colaborativo de esta Institución con los organismos de la Administración del Estado, el cual se 

materializa a través de la capacitación para implementar buenas prácticas en la función pública, 

y tiene como objetivo Comprender la importancia que tiene la Administración Pública para el 

Estado moderno a partir de sus bases normativas, que en una primera línea de acción sobre 

“Formación y desarrollo de funcionarios y servidores públicos en materias transversales y 

técnicas, para la gestión pública”- consta de una fase inicial de conocimientos básicos, teniendo 

entre sus materias básicas: El Estado Moderno; Bases Normativas y Organización de la 

Administración del Estado; Marco Normativo para el Ejercicio de la Función Pública; 

Introducción a la Administración Financiera del Estado; Derecho Administrativo Aplicado; y 

Ética Pública, Probidad y Transparencia Administrativa. En una segunda fase, los participantes 

podrán avanzar a un nivel de especialización curricular, con materias específicas de acuerdo a 

las funciones de quienes tomen los cursos. Permitiendo así la formación y capacitación de 

funcionarios y servidores públicos en materias transversales y técnicas, para lograr una mejora 

continua en la gestión pública. Entregando conocimiento mediante un diseño curricular flexible 

y participativo, estableciendo niveles de especialización y distintas metodologías de enseñanza, 

permitiendo el desarrollo integral de los funcionarios del Estado. 

 15 Cursos Presenciales, 872 Funcionarios Públicos Capacitados en Modalidad Presencial, 

y 17 Cursos Online, 780 Funcionarios Públicos matriculados  dentro del Plan de 

Mejoramiento de Competencias del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, La 

capacitación que se realiza a través del CAIGG ha implicado entregar sin costo, a las unidades 

de auditoría interna del sector público, las últimas innovaciones en normativas, auditoría 

interna, control interno y gestión de riesgos, considerando además, las herramientas necesarias 

para el desarrollo de un trabajo de auditoría de calidad; Existiendo un Modelo de 

Competencias con Modelo de competencias: 28 competencias generales, 26 competencias 

conductuales, 35 competencias técnicas y un subconjunto de 21 herramientas y técnicas; 
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Realizándose un Plan de Actualización de Competencias, con cursos sobre materias 

específicas. Las principales materias capacitadas son: Curso de Ética Pública, Curso de Delitos 

Funcionarios; Curso de Implantación, Mantención, y Actualización del Proceso de Gestión de 

Riesgos en el Estado, y su Aseguramiento; Curso Técnicas y Herramientas para el Control de 

Procesos y la Gestión de Calidad; Curso Derecho de los Empleados Públicos; Curso 

Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales; Curso 

Conceptos y Técnicas de Muestreo Estadístico para Auditores Internos; Curso Comunicación 

del Trabajo; Curso Los Procedimientos Disciplinarios; Curso Levantamiento y Modelamiento 

de Procesos de Negocio, Curso Etapas del Proceso de Auditoría Interna Gubernamental; Curso 

Normas de Auditoría Interna Nacionales e Internacionales y Curso Sistema Calificatorio. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 Tercer Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership OGP)  adoptándose 19 compromisos sobre 1) Sector Energético 

Ciudadano: transparente, accesible y participativo; 2) Fortalecimiento de la democracia 

ambiental; 3) Visualización georreferenciada de las solicitudes de derechos de 

aprovechamiento de aguas y de las denuncias relacionadas a las infracciones al Código de 

Aguas; 4) Sitio web de transparencia, sobre las operaciones e impactos de Codelco; 5)Política 

de Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales del país; 6) Recursos 

Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana; 7) Modelo de trabajo y recursos 

de Lenguaje Claro en la Administración Pública; 8) Definición e implementación de Política 

de Datos Abiertos de Gobierno 9) Datos Abiertos y Compras Públicas; 10) Implementación de 

Observatorios de Instrumentos de Planificación Territorial y Mercado del Suelo Urbano; 11) 

Diseño e implementación plataforma DOM en línea; 12) Más acceso a la información 

territorial de Chile; 13) Modernización y transparencia de los sistemas de contratación y 

control de gestión de Obras Públicas; 14) Disponibilización de información económico 

tributaria en la página web; 15) Modelo de Gobierno Abierto a nivel subnacional; 16) 

Fortalecimiento de la participación, transparencia y descentralización de las negociaciones 

comerciales conducidas por DIRECON, mediante la construcción de redes con grupos de 

interés a nivel nacional e implementación de plataforma digital interactiva;17) Modelo de 

Gestión de Transparencia Municipal 2.0; 18) Sistema de Integridad en las Instituciones 

Públicas; 19) Institucionalización de la Alianza para el Gobierno Abierto en Chile mediante 

creación de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno Abierto para el diseño, implementación y 

monitoreo de planes de acción. 

 

 Las Unidades de Análisis Financiero de Chile y República Dominicana, establecieron 

mecanismos de cooperación para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo,  entre los temas analizados estuvieron los pilares del Sistema Nacional Antilavado 

de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y el Plan de Acción de la Estrategia 

Nacional para la Prevención y Combate al LA/FT, que coordina la UAF chilena. Asimismo, se 

intercambiaron experiencias sobre la recepción y análisis de los Reportes de Operaciones 

Sospechosas de LA/FT, la elaboración de Informes de Inteligencia para el Ministerio Público 

con indicios de ambos delitos, el resguardo de la información, los procedimientos de 

fiscalización y la coordinación interinstitucional, entre otras materias. 

 

En aras de establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia 

financiera en materia de prevención y detección de LA/FT, facilitando el análisis  de casos en 

los que haya sospecha de los precitados delitos, El documento, entre otros puntos, fomenta la 

capacitación y entrenamiento de analistas y funcionarios de ambas UAF, así como la 
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coordinación de acciones para detectar operaciones o transacciones inusuales o injustificadas, 

potencialmente relacionadas con el LA/FT. 

 

 Declaración de Lima de los señores Fiscales y Procuradores Generales de América 

Latina, sobre Estrategias en la Lucha contra el Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de 

Activos, donde se reconoce expresamente, que para combatir y sancionar estos delitos, la 

Declaración debe tomar en cuenta los siguientes instrumentos…”Convención Interamericana 

contra la Corrupción…Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 

Penal…las cuales recomiendan la adopción de compromisos a nivel regional, así como el 

fortalecimiento de la cooperación mutua entre los Estados en su lucha constante contra estas 

actividades criminales de carácter transnacional; A esta Declaración,  asistieron Fiscalías y 

Procuradurías Generales de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, 

España, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Y en ella se 

establece los países implementarán medidas más eficientes en la lucha contra el crimen 

organizado que afecta a la región y  también se incluye el establecimiento de una comunicación 

directa entre los fiscales, así como el intercambio de información. 

 

Además el acuerdo contempla la conformación de equipos de investigación conjunta en casos 

que afecten a dos o más países y la aplicación de recursos como el congelamiento, incautación 

y restitución de bienes que sean materia de investigación, a fin de evitar la impunidad en 

delitos que afecten a varios países. Finalmente se establece la asistencia técnica mutua y la 

capacitación en nuevas estrategias para la detección e investigación de conductas delictivas. 

 

 Experto chileno brinda apoyo para el fortalecimiento del Consejo de Administración 

Judicial del Paraguay, La intención es lograr una mecánica efectiva a la hora de gestionar los 

recursos institucionales, apoyando la tarea jurisdiccional, a través de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial de Chile, para acompañar el fortalecimiento del Consejo de 

Administración Judicial (CAJ), como parte del apoyo del Programa de Democracia y 

Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID/Paraguay) y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), buscando 

mejorar la gestión a través de separar los componentes del ámbito judicial de las decisiones 

técnicas que se deben tomar. 

 

 Seminario "Corrupción en Iberoamérica: Agenda y Desafíos en la Prevención y 

Persecución Penal", donde el objetivo fue analizar los diferentes temas en materia de 

corrupción que producto de la globalización afectan a toda la región y que plantean la 

obligación de cumplir los compromisos internacionales y de cooperación para su erradicación, 

que contó con la participación del Ministerio Público, Consejo de Auditoría Interna General de 

Gobierno, Unidad de Análisis Financiero, Consejo de Defensa del Estado, y se abordó la 

situación actual de la corrupción en Iberoamérica,  las obligaciones internacionales en materia 

de corrupción, el sistema anti lavado de dinero en Chile, el decomiso, la recuperación de 

activos y la cooperación internacional, la corrupción entre particulares, el cohecho a 

funcionario público extranjero y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el cohecho 

transnacional, y los avances y desafíos en la agenda anticorrupción en Chile. 

 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

 Dirección de ética y Transparencia Parlamentaria: Busca Fortalecer la institucionalidad 

que fiscalice el cumplimiento de las normas sobre declaraciones por parte de autoridades de 
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los poderes Legislativo y Judicial, asegurando que posea las herramientas necesarias; Crea la 

Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria como órgano común para ambas Cámaras 

que pueden verificar el contenido de declaraciones de intereses y patrimonio de los 

parlamentarios a petición de las Comisiones de Ética pero no tienen facultades de cruzar 

información como Contraloría. 

 

 Convenio para desempeño Institucional 2017, que en su programa marco para el 

Ministerio Púbico 2017, serán áreas prioritarias: La Calidad del Servicio y la Gestión 

Institucional: Respecto a la Calidad del Servicio, se hace hincapié en la Seguridad de la 

Información teniendo como objetivo, lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad 

y disponibilidad para toda la información Institucional relevante, con el objeto de asegurar la 

continuidad operacional de los procesos y servicios, a través de un sistema de gestión de 

seguridad de la información; Respecto a la Gestión Institucional, se hace hincapié en la 

Gestión de Riesgos teniendo como objetivo, definir e implementar un proceso estructurado, 

consistente y continuo, a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir, y 

reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de los objetivos 

estratégicos, metas operativas, y mejoramiento continuo, También, se hace hincapié en la 

Planificación y Control de Gestión, donde se busca contar con un Plan Estratégico Institucional 

de largo plazo y un Sistema de  Control de Gestión que disponga de información relevante 

y oportuna, que permita direccionar la Gestión Institucional hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos definidos por el Ministerio Público. 

 

 Convenio sobre Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio, Ministerio Público y la 

Contraloría General de la República suscribieron un convenio colaborativo, con la finalidad de 

favorecer un mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.880, sobre 

Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Este acuerdo, 

permite registrar y publicar las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades del 

Ministerio Público señaladas en la Ley, de modo tal, que este acto se haga de la forma más 

fidedigna y expedita, contribuyendo con la información que se requiere de la forma más 

oportuna. Nos hemos comprometido a adoptar esta plataforma, a aportar los antecedentes, y a 

capacitar a nuestros funcionarios que se destinen a ello, para que puedan incorporar los datos 

correctamente, y entrega al Ministerio Público la plena accesibilidad al formulario, a su 

contenido, a los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas, que están contenidas en la 

plataforma tecnológica desarrollada y administrada por la Contraloría General. El sistema 

implicará un trabajo de análisis en base a herramientas informáticas que, considerando dichas 

declaraciones, cruzará electrónicamente las bases de datos de los distintos servicios públicos 

tales como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la 

Superintendencia de Valores y Seguros y otros, que la ley N° 20.880 obliga a poner a 

disposición de Contraloría. 

 

 Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno ( CAIGG) realiza aportes técnicos a 

propuesta de la UAF para un Modelo de Prevención, Mediante Oficio Circular N° 14/2016 

del Ministerio de Hacienda se entrega una propuesta de Modelo de Prevención de Lavado de 

Activos, Delitos Funcionarios y Prevención del Terrorismo. Esta propuesta fue formulada por 

la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con aportes técnicos del  Consejo de Auditoría 

Interna General de Gobierno (CAIGG). En el Oficio Circular N° 14/2016 se solicita a los 

Servicios considerar la propuesta como documento preliminar e incorporar las particularidades 

de tamaño y características propias de cada organismo, para avanzar en un modelo específico 

que se vaya perfeccionando en el tiempo, de manera que permita incorporar las distintas 

experiencias, mejoras y se transforme en una herramienta preventiva, cada vez más eficiente 
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conforme a las circunstancias y la evolución de los procesos así lo vayan haciendo 

recomendable. 

 

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: 

 

LEY DE LOBBY: 

Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Interéses: 
Las declaraciones de intereses y patrimonio deben entregarse antes de asumir el cargo público. 

Entregadas en formato de datos abiertos. Revisadas cada 2 años y también al cese del cargo. Se 

realiza dentro de 30 días de asumido el cargo, una vez al año y al cese. Se realiza en datos abiertos 

respecto de ciertos sujetos pasivos. Ley promulgada y publicada 

INHABILIDADES 

 

Se propone impedir el ingreso a un órgano de la Administración a aquéllas personas que tiene 

derechos en una sociedad con la cual tal organismo tenga contratos, cauciones o litigios pendientes 

por más de 200 UTM, independientemente del porcentaje de participación que se tenga 

(actualmente debe ser 10% o más). 

 

Se extiende la prohibición referida a que los órganos de la Administración, empresas y 

corporaciones del Estado respecto a celebrar contratos de servicios o suministros con sus 

funcionarios directivos, haciendo extensiva esta prohibición a todo funcionario, no solo directivos; 

 

Se incorporan tres nuevas causales de inhabilidad para el ingreso a la Administración:  

1.- Haber realizado lobby ante el órgano de la Administración de que se trate, dentro de los doce 

meses anteriores.  

2.- Para ingresar a un órgano fiscalizador, haberse desempeñado como director o gerente de una 

empresa sujeta a la fiscalización de dicho órgano dentro de los seis meses anteriores (“puerta 

giratoria al revés”).  

3.- Haber sido sancionado por infracción a las normas post-empleo dentro de los cinco años 

anteriores; 

 

DEBER DE ABSTENCIÓN 

 

Se modifica el art. 62 de la LOC Bases Generales de Administración del Estado (LOCBGAE) con 

el propósito de uniformar el estándar del deber de abstención respecto de la concurrencia de 

intereses de parientes, con aquél dispuesto por la Ley de Bases de los Procedimiento Administrativo 
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(LPA), esto es, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

 

Se agrega además, tanto en la LOCBGAE como en la LPA, el interés que pudiera tener el 

conviviente civil en el asunto de que se trata, con el propósito de actualizar la legislación vigente a 

la ley que Crea el Acuerdo de Unión Civil; 

 

Se agrega una regla para órganos colegiados, que busca permitir que el órgano pueda adoptar una 

decisión válida a pesar de concurrir el deber de abstención de alguno de sus miembros, 

estableciendo que en aquellos casos en que se produzca la inhabilidad, el acuerdo o votación deberá 

adoptarse sin considerar al inhabilitado para determinar el quórum respectivo; 

 

PROTECCIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

 

Se refuerzan normas de protección al funcionario denunciante que actualmente existen:  

1.- Se le otorga carácter confidencial a la denuncia en todos los casos, aun cuando el funcionario 

denunciante no lo haya solicitado. Actualmente, la denuncia sólo tiene dicho carácter si así lo ha 

solicitado el denunciante.  

2.- Se amplía el espectro de sujetos que pueden realizar tales denuncias (honorarios), quien podrá 

realizarla ante cualquier autoridad competente, sin perder la protección que le otorga la ley; 

 

INCOMPATIBILIDADES 

 

Se presumen incompatibles con la función pública las actividades privadas cuyo ejercicio se realice, 

o no puedan menos que realizarse, total o parcialmente, durante la jornada de trabajo que le 

corresponda. 

 

NORMAS SOBRE POST EMPLEOS 

 

Se establecen deberes e inhabilidades para autoridades y funcionarios de instituciones fiscalizadoras 

según lo establecido en el DL N° 3.551; 

 

Se establece una obligación común para estas autoridades y funcionarios que les impone el deber de 

informar las actividades que realicen con posterioridad al cese de sus funciones, tanto en el sector 

público como en el privado, durante el período por el que se extiendan las inhabilidades para 

desempeñarse en las entidades fiscalizadas y hasta por los seis meses siguientes.  

 

Además, se establece que la información que se entregue al respecto deberá encontrarse disponible 

en los sitios electrónicos de las instituciones respectivas; 

 

Los funcionarios quedarán inhabilitados para prestar servicios o participar en la propiedad de las 

entidades fiscalizadas por el órgano en el que desempeñaron sus funciones, por el plazo de seis 

meses, cuando hayan intervenido directa y personalmente en decisiones que las afectaron, dentro de 

los doce meses anteriores al cese de sus funciones; 

 

Las autoridades no podrán desarrollar actividades de lobby a favor de las entidades sujetas a 

fiscalización del órgano en el que se desempeñaban, por el plazo de dos años a contar del cese de 

sus funciones.  Tampoco podrán prestar servicios o participar en la propiedad de todas las entidades 

fiscalizadas por el órgano en que se hubieren desempeñado, por un plazo de tres meses (1er y 2do 

nivel jerárquico); 

 

La  infracción a estas prohibiciones será sancionada administrativamente mediante la imposición de 
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multas a beneficio fiscal, cuyo monto dependerá de la gravedad de la infracción y del sujeto sobre 

el cual recaiga, según los criterios señalados en este proyecto (multas desde 100 UTM a 4000 

UTM; o multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor), y restitución del monto 

percibido por concepto de compensación económica, según corresponda.  

 

Con el propósito de asegurar la eficacia de estas prohibiciones, se establece un plazo especial de 

dos años de prescripción para la responsabilidad que genere su incumplimiento; 

 

En atención al carácter más estricto de la prohibición establecida para las autoridades, el proyecto 

de ley establece una compensación para el afectado. Esta compensación consiste en el derecho a 

percibir un porcentaje de la remuneración recibida durante el ejercicio de sus funciones (75% por 

tres meses), salvo que el cese en éstas se haya producido por una conducta culposa; 

 

LEY PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

2017 (05 Septiembre 2016) Entrada en vigencia de la Ley de Probidad en la Función Pública y 

Prevención de los Conflictos de Intereses: El objetivo de la ley es regular y prevenir los conflictos 

de intereses en la función pública y establecer mayores exigencias a las autoridades. Para esto, la 

iniciativa aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de 

patrimonio e intereses, endureciendo las sanciones para quienes transgreden la norma.  

 

Entre los sujetos que deberán declarar sus intereses - y que estarán bajo control ya sea de la 

Contraloría o de los sistemas internos de cada organismo- destacan el Presidente de la República, 

los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios 

regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y 

los cónsules. También se someterán a este proceso los consejeros del CDE, del Servel, del Consejo 

para la Transparencia, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de 

Televisión, entre otros.  

 

Asimismo los alcaldes, concejales y consejeros regionales, así como también los oficiales generales 

y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública. 

 

Los funcionarios públicos deberán declarar todos los bienes inmuebles, vehículos, acciones, 

participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes, entre otros aspectos. 

Asimismo, los funcionarios que tengan un patrimonio en acciones o valores sobre 25.000 UF ($655 

MM aprox) deberán delegar su administración a un tercero.  

 

Además, en caso de que altas autoridades tengan participación o posean empresas que provean 

servicios al Estado, tendrán que acogerse a un “mandato especial de cartera de valores”, figura 

también conocida como fideicomiso ciego. Para concretar este trámite, los funcionarios deberán 

completar un formulario electrónico único, disponible en el sitio web www.contraloria.cl, en tres 

diferentes momentos: 

 

1) Al inicio de la función pública: Dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de 

asunción al cargo; 

 

2) Durante el ejercicio de la función pública: Como actualización obligatoria anual, durante el mes 

de marzo de cada año, y no, 

 

3) Al término de la función: Dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones. 

Quienes no lo hagan o entreguen información incompleta e inexacta, arriesgan sanciones 
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económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo, lo que no 

estaba sancionado en la normativa que operaba anteriormente. 

 

De manera entonces, que la nueva legislación establece 3 mecanismos para disminuir la posibilidad 

de conflictos de interés: declaración de patrimonio e intereses; mandato de administración de 

cartera de valores; y deber de enajenar ciertos bienes.  

 

Con la nueva declaración de intereses y patrimonio, quienes ejercen la labor del servicio público 

tendrán una mayor responsabilidad con la ciudadanía. Agregó que las sanciones por incumplimiento 

pueden ir desde una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (casi $3 millones) hasta la 

destitución.  

 

En segunda instancia, se obliga a que quienes tengan un patrimonio mayor a 25 mil Unidades de 

Fomento,  extiendan un mandato a una entidad establecida específicamente en la ley para su 

administración. Ese mandato deberá realizarse dentro de los 90 días corridos al asumir el cargo. En 

caso de incumplimiento, la sanción puede llegar a mil UTM, es decir, cerca de $46 millones, y se 

considerará una falta al principio de probidad administrativa.  

 

Y tercero, esta ley obliga a enajenar las participaciones en empresas que presten servicios al Estado, 

empresas cuyos servicios tengan tarifas reguladas o las que explotan concesiones del Estado.  

 

Así, quienes ejerzan el cargo de Superintendentes, deberán deshacerse de su participación en las 

empresas que estén sujetas a la competencia o fiscalización de esa Superintendencia. 

 

Boletín 10.264-07 (19 agosto 2015) que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso 

Nacional y otros cuerpos legales en la relativo a Probidad y Transparencia,  El sistema de probidad 

y transparencia estará constituido por el conjunto de medidas de diferente rango normativo, 

incluidas las de orden simplemente administrativo, que se relacionan con los principios generales y 

las reglas específicas que fijan las conductas debidas en esas materias; con la organización, los 

procedimientos y las sanciones destinados a asegurar su respeto; con el apoyo estable con que se 

pretende orientar sobre su aplicación; y con el seguimiento o monitoreo destinado a verificar su 

cumplimiento.  

Abordando diversos temas en relación con la probidad y transparencia, que giran alrededor de dos 

principales núcleos de contenidos: un perfeccionamiento normativo y otro de carácter orgánico y 

procesal.  

Se proponen, sobre el particular, lo siguiente: 

1.- Precisar el impedimento que afecta a los parlamentarios para promover y votar determinados 

asuntos. 

2.- Prohibir en forma expresa el uso de información privilegiada. 

3.- Reforzar el deber de asistencia, agregando la aplicación de la sanción que establezca el 

reglamento por su incumplimiento injustificado, en el caso de sesiones de Sala. 

4.- Evitar que el impedimento altere el cómputo de los quórum y mayorías especiales. 

5.- Fijar parámetros objetivos para la rendición anual de cuentas institucional. 

6.- Prohibir expresamente la contratación de familiares y personas jurídicas relacionadas con los 

parlamentarios, o con funcionarios directivos del Congreso. 
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7.- Dar nuevas reglas sobre publicidad en el caso de comisiones. 

8.- Profundizar la separación entre la función parlamentaria y el ejercicio del lobby o gestión de 

intereses particulares.  

9.- Incrementar las materias propias del Congreso Nacional comprendidas dentro de la obligación 

de transparencia activa. 

II.- Perfeccionamiento orgánico y procesal.  

En esta materia se plantean cuatro ideas fundamentales. 

1.- Sistematizar las normas sobre probidad y transparencia en un Título especial de la Ley Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional. 

2.- Robustecer a las Comisiones de Ética y Transparencia 

3.- Crear la Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria, como órgano de trabajo común al 

Senado y la Cámara de Diputados.  

4.- Establecer con carácter permanente el Grupo Bicameral de Transparencia, con la denominación 

de Comisión Bicameral de Transparencia. 

Actualmente se encuentra en Segundo Informe de Comisión Especializada de conocer Proyectos 

relativos a Probidad y Transparencia. 

MODIFICACIONES LEY 20.880 (BOLETINES 11004-06 /10829-06)  

BOLETIN 11.004-06 (29 Noviembre 2016), Modifica la ley N°20.880, Sobre probidad en la 

función pública y prevención de los conflictos de intereses, para ampliar, en los términos que 

indica, la obligación que pesa sobre quienes ejercen determinados cargos públicos, respecto de la 

administración de su patrimonio;  

• Ampliación de los bienes que se someten a administración separada. La ley 20.880 obliga a 

hacer público, mediante una declaración de patrimonio e intereses, todo el patrimonio de la 

autoridad pública, incluyendo sus bienes tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, al 

establecer la obligación de enajenar o someter sus bienes a una administración separada sin 

información para el mandante, lo que se ha denominado un “fideicomiso ciego”, sólo somete a 

dicha regulación las acciones en sociedades anónimas abiertas, a las opciones de compra y venta de 

dichos títulos y a bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de 

deuda; todos emitidos por entidades constituidas en Chile e inscritas en los registros de las 

autoridades chilenas; Se hace necesario ampliar dicha obligación, al igual como se hizo respecto a 

la obligación de declarar patrimonio e intereses, a los títulos de oferta pública representativos de 

capital o deuda y las opciones de dichos títulos emitidos en el extranjero.  

• Ampliación de la obligación de someter el patrimonio a la administración de un tercero 

independiente. Asimismo, la nueva ley estableció que las autoridades públicas debían optar entre 

constituir un fideicomiso ciego o enajenar los valores de su propiedad que excedieran las 25.000 

unidades de fomento (aproximadamente $658.225.000); Se propone establecer la obligación de 

constituir un mandato de administración o fideicomiso ciego para las principales autoridades del 

país, sin un límite de patrimonio.  

Es decir, todas las personas que pretendan asumir un cargo de responsabilidad pública, deberán 

enajenar o radicar en un tercero independiente la administración de acciones en sociedades 



12 
 

anónimas abiertas, opciones de compra y venta de dichos títulos y a bonos, debentures y demás 

títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda, que pudieren generar un conflicto de 

interés. 

Lo anterior, sin perjuicio de mantener la obligación de enajenar aquellos valores que tuvieran 

relación directa o indirecta con el rol público que cumpla la autoridad, tal como lo establece el 

artículo 26 de la ley N°20.880. 

Actualmente se encuentra en Primer trámite constitucional / Cámara de Diputados 

BOLETIN 10.829-06 (03 Agosto 2016), Modifica la ley N°20.880, sobre Probidad en la Función 

Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, para exigir que se informe si el o la cónyuge y 

parientes del declarante ejercen algún cargo o función en la administración pública; Nuestro 

ordenamiento jurídico contempla un sistema de declaración de intereses y patrimonio, sin embargo 

esta idea no es extensible respecto a una declaración de familiares que ejerzan funciones en un 

organismo público. 

El presente proyecto establece que en la declaración de intereses establecida en la ley se incorpore 

la constancia de existir respecto de las autoridades obligadas a rendir este informe a los familiares 

que ejercen funciones en la administración pública.  

Esta obligación será extensiva entre otras, a las más altas autoridades administrativas y 

parlamentarias de nuestro país. 

Actualmente se encuentra en Primer trámite constitucional / Cámara de Diputados 

Convenio sobre Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio, Ministerio Público y la 

Contraloría General de la República suscribieron un convenio colaborativo, con la finalidad de 

favorecer un mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.880, sobre 

Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. 

 

Este acuerdo, permite registrar y publicar las declaraciones de intereses y patrimonio de las 

autoridades del Ministerio Público señaladas en la Ley, de modo tal, que este acto se haga de la 

forma más fidedigna y expedita, contribuyendo con la información que se requiere de la forma más 

oportuna. Nos hemos comprometido a adoptar esta plataforma, a aportar los antecedentes, y a 

capacitar a nuestros funcionarios que se destinen a ello, para que puedan incorporar los datos 

correctamente, y entrega al Ministerio Público la plena accesibilidad al formulario, a su contenido, a 

los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas, que están contenidas en la plataforma 

tecnológica desarrollada y administrada por la Contraloría General. 

 

El sistema implicará un trabajo de análisis en base a herramientas informáticas que, considerando 

dichas declaraciones, cruzará electrónicamente las bases de datos de los distintos servicios públicos 

tales como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la 

Superintendencia de Valores y Seguros y otros, que la ley N° 20.880 obliga a poner a disposición de 

Contraloría. 

 

Plan Piloto 2016, Curso Introducción a la Administración del Estado, 90 Funcionarios 

Públicos Capacitados en Modalidad Presencial, y Dirigido a 3.000 funcionarios en Modalidad 

Online, impartido por el Centro de Estudios de la Administración del Estado,  que es una 

dependencia de la Contraloría General de la República que busca fortalecer la buena administración 

a través de la formación transversal de funcionarios y servidores de la Administración del Estado, 

estudiantes y la sociedad civil. Su creación responde al rol colaborativo de esta Institución con los 
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organismos de la Administración del Estado, el cual se materializa a través de la capacitación para 

implementar buenas prácticas en la función pública, y tiene como objetivo Comprender la 

importancia que tiene la Administración Pública para el Estado moderno a partir de sus bases 

normativas, que en una primera línea de acción sobre “Formación y desarrollo de funcionarios y 

servidores públicos en materias transversales y técnicas, para la gestión pública”- consta de una fase 

inicial de conocimientos básicos, teniendo entre sus materias básicas: El Estado Moderno; Bases 

Normativas y Organización de la Administración del Estado; Marco Normativo para el Ejercicio de 

la Función Pública; Introducción a la Administración Financiera del Estado; Derecho 

Administrativo Aplicado; y Ética Pública, Probidad y Transparencia Administrativa. En una 

segunda fase, los participantes podrán avanzar a un nivel de especialización curricular, con materias 

específicas de acuerdo a las funciones de quienes tomen los cursos. Permitiendo así la formación y 

capacitación de funcionarios y servidores públicos en materias transversales y técnicas, para lograr 

una mejora continua en la gestión pública. Entregando conocimiento mediante un diseño curricular 

flexible y participativo, estableciendo niveles de especialización y distintas metodologías de 

enseñanza, permitiendo el desarrollo integral de los funcionarios del Estado. 

15 Cursos Presenciales, 872 Funcionarios Públicos Capacitados en Modalidad Presencial, y 17 

Cursos Online, 780 Funcionarios Públicos matriculados  dentro del Plan de Mejoramiento de 

Competencias del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, La capacitación que se realiza 

a través del CAIGG ha implicado entregar sin costo, a las unidades de auditoría interna del sector 

público, las últimas innovaciones en normativas, auditoría interna, control interno y gestión de 

riesgos, considerando además, las herramientas necesarias para el desarrollo de un trabajo de 

auditoría de calidad; Existiendo un Modelo de Competencias con Modelo de competencias: 28 

competencias generales, 26 competencias conductuales, 35 competencias técnicas y un subconjunto 

de 21 herramientas y técnicas; Realizándose un Plan de Actualización de Competencias, con cursos 

sobre materias específicas. Las principales materias capacitadas son: Curso de Ética Pública, Curso 

de Delitos Funcionarios; Curso de Implantación, Mantención, y Actualización del Proceso de 

Gestión de Riesgos en el Estado, y su Aseguramiento; Curso Técnicas y Herramientas para el 

Control de Procesos y la Gestión de Calidad; Curso Derecho de los Empleados Públicos; Curso 

Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales; Curso 

Conceptos y Técnicas de Muestreo Estadístico para Auditores Internos; Curso Comunicación del 

Trabajo; Curso Los Procedimientos Disciplinarios; Curso Levantamiento y Modelamiento de 

Procesos de Negocio, Curso Etapas del Proceso de Auditoría Interna Gubernamental; Curso 

Normas de Auditoría Interna Nacionales e Internacionales y Curso Sistema Calificatorio. 

 

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: 

 

BOLETIN 10.798-06 (13 Julio 2016); Modifica el artículo 6° de la ley N° 20.880, sobre probidad 

en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en lo relativo a la declaración de 

intereses y patrimonio; (el Artículo 6° inciso primero de la Ley N° 20.880 sobre la probidad de la 

función pública y prevención de los conflictos de interés, establece que "La declaración de intereses 



14 
 

y patrimonio, y sus actualizaciones, deberán efectuarse a través de un formulario electrónico y 

conforme a lo previsto en la ley N° 19.799. 

 

En caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario electrónico, la declaración 

podrá efectuarse en papel, debidamente autentificada al momento de su recepción por el ministro de 

fe del órgano u organismo al que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario");  

 

El Proyecto de Ley, permitirá que la declaración de intereses y patrimonio, y sus actualizaciones, 

puedan efectuarse a través de un formulario electrónico y conforme a lo previsto en la ley 

N°19.799. Y que en caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario 

electrónico, la declaración podrá efectuarse en papel, debidamente autentificada al momento de su 

recepción por el ministro de fe del órgano u organismo al que pertenezca el declarante o, en su 

defecto, ante notario o un oficial del Servicio de Registro Civil". 

 

Boletin 11.040-06 (20 Diciembre 2016)  que Modifica las leyes 19.880 y 20.880, con el objeto de 

dar transparencia, en los procedimientos administrativos y en las declaraciones de intereses y 

patrimonio, al eventual favorecimiento de parientes, respecto de la Presidenta de la República, 

Ministros de Estado, Subsecretarios, jefes de Servicio, Senadores y diputados, este hecho deberá 

señalarse expresamente en todas las resoluciones que se dicten en el correspondiente procedimiento 

administrativo en virtud de actos de la Administración del Estado.  

Igualmente deberán incluirse los parientes que tengan los grados de parentesco que señala el N° 2, 

del artículo 12, de la Ley 19.880 y que se desempeñen en la Administración Pública o presten 

servicios al Estado en virtud de un contrato o nombramiento. 

Actualmente se encuentra en Primer trámite constitucional / Cámara de Diputados 

Dirección de ética y Transparencia Parlamentaria: Busca Fortalecer la institucionalidad que 

fiscalice el cumplimiento de las normas sobre declaraciones por parte de autoridades de los poderes 

Legislativo y Judicial, asegurando que posea las herramientas necesarias; Crea la Dirección de Ética 

y Transparencia Parlamentaria como órgano común para ambas Cámaras que pueden verificar el 

contenido de declaraciones de intereses y patrimonio de los parlamentarios a petición de las 

Comisiones de Ética pero no tienen facultades de cruzar información como Contraloría. 

Actualmente se encuentra en Primer trámite constitucional / Cámara de Diputados 

LEY 20.915 (15 abril 2016) Fortalece el carácter público y democrático de los partidos 

políticos y facilita su modernización; Se genera un cambio radical en la manera en que se 

organizan los partidos políticos y cómo se relacionan con la ciudadanía. Por ejemplo, deberán rendir 

cuentas periódicamente y entregar información interna —como balances anuales, estatutos 

actualizados y declaraciones de patrimonio e intereses de sus dirigentes— de manera accesible y 

alcance de todos y todas.  

 

Asimismo, la nueva ley garantiza una mayor presencia de mujeres en los órganos de los partidos, 

generando porcentajes mínimos de participación femenina al interior de éstos.  

 

Además, las autoridades de cada colectividad deben ser elegidas de forma democrática. Para eso, 

los procesos eleccionarios internos serán supervisados por el Servicio Electoral (Servel) y el 

Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). 
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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.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Tercer Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 

Partnership OGP), adoptándose 19 compromisos sobre  

1) Sector Energético Ciudadano: transparente, accesible y participativo;  

2) Fortalecimiento de la democracia ambiental; 

3) Visualización georreferenciada de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas y de 

las denuncias relacionadas a las infracciones al Código de Aguas;  

4) Sitio web de transparencia, sobre las operaciones e impactos de Codelco;  

5)Política de Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales del país;  

6) Recursos Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana; 

7) Modelo de trabajo y recursos de Lenguaje Claro en la Administración Pública;  

8) Definición e implementación de Política de Datos Abiertos de Gobierno 9) Datos Abiertos y 

Compras Públicas;  

10) Implementación de Observatorios de Instrumentos de Planificación Territorial y Mercado del 

Suelo Urbano;  

11) Diseño e implementación plataforma DOM en línea;  

12) Más acceso a la información territorial de Chile;  

13) Modernización y transparencia de los sistemas de contratación y control de gestión de Obras 

Públicas;  

14) Disponibilización de información económico tributaria en la página web; 

15) Modelo de Gobierno Abierto a nivel subnacional;  

16) Fortalecimiento de la participación, transparencia y descentralización de las negociaciones 

comerciales conducidas por DIRECON, mediante la construcción de redes con grupos de interés a 

nivel nacional e implementación de plataforma digital interactiva; 

17) Modelo de Gestión de Transparencia Municipal 2.0;  

18) Sistema de Integridad en las Instituciones Públicas;  

19) Institucionalización de la Alianza para el Gobierno Abierto en Chile mediante creación de la 

Secretaría Ejecutiva de Gobierno Abierto para el diseño, implementación y monitoreo de planes de 

acción. 

 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

5.2. Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República de Chile pueda necesitar o 

podría útilmente recibir cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y sancionar 

actos de corrupción; y con base en tal análisis, diseñar e implementar una estrategia integral que le 

permita a dicho país acudir a otros Estados parte y no parte de la Convención y a las instituciones u 

organismos comprometidos en la cooperación internacional en procura de la cooperación técnica 

que haya determinado que necesita. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 
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Las Unidades de Análisis Financiero de Chile y República Dominicana, establecieron 

mecanismos de cooperación para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo,  entre los temas analizados estuvieron los pilares del Sistema Nacional Antilavado de 

Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y el Plan de Acción de la Estrategia Nacional 

para la Prevención y Combate al LA/FT, que coordina la UAF chilena. 

 

Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre la recepción y análisis de los Reportes de 

Operaciones Sospechosas de LA/FT, la elaboración de Informes de Inteligencia para el Ministerio 

Público con indicios de ambos delitos, el resguardo de la información, los procedimientos de 

fiscalización y la coordinación interinstitucional, entre otras materias. 

En aras de establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia 

financiera en materia de prevención y detección de LA/FT, facilitando el análisis  de casos en los 

que haya sospecha de los precitados delitos, El documento, entre otros puntos, fomenta la 

capacitación y entrenamiento de analistas y funcionarios de ambas UAF, así como la coordinación 

de acciones para detectar operaciones o transacciones inusuales o injustificadas, potencialmente 

relacionadas con el LA/FT. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

5.3. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las 

formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 

corrupción. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Declaración de Lima de los señores Fiscales y Procuradores Generales de América Latina,  

sobre Estrategias en la Lucha contra el Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de Activos, donde 

se reconoce expresamente, que para combatir y sancionar estos delitos, la Declaración debe tomar 

en cuenta los siguientes instrumentos…”Convención Interamericana contra la 

Corrupción…Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal…las cuales 

recomiendan la adopción de compromisos a nivel regional, así como el fortalecimiento de la 

cooperación mutua entre los Estados en su lucha constante contra estas actividades criminales de 

carácter transnacional. 

 

A esta Declaración,  asistieron Fiscalías y Procuradurías Generales de Perú, Ecuador, Colombia, 

Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, República 

Dominicana y Uruguay. Y en ella se establece los países implementarán medidas más eficientes en 

la lucha contra el crimen organizado que afecta a la región y  también se incluye el establecimiento 

de una comunicación directa entre los fiscales, así como el intercambio de información. 

 

Además el acuerdo contempla la conformación de equipos de investigación conjunta en casos que 

afecten a dos o más países y la aplicación de recursos como el congelamiento, incautación y 

restitución de bienes que sean materia de investigación, a fin de evitar la impunidad en delitos que 

afecten a varios países. 

 

Finalmente se establece la asistencia técnica mutua y la capacitación en nuevas estrategias para la 

detección e investigación de conductas delictivas. 

 

Experto chileno brinda apoyo para el fortalecimiento del Consejo de Administración Judicial 

del Paraguay, La intención es lograr una mecánica efectiva a la hora de gestionar los recursos 

institucionales, apoyando la tarea jurisdiccional, a través de la Corporación Administrativa del 
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Poder Judicial de Chile, para acompañar el fortalecimiento del Consejo de Administración Judicial 

(CAJ), como parte del apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay) y el Centro de Estudios 

Ambientales y Sociales (CEAMSO), buscando mejorar la gestión a través de separar los 

componentes del ámbito judicial de las decisiones técnicas que se deben tomar. 

 

Seminario "Corrupción en Iberoamérica: Agenda y Desafíos en la Prevención y Persecución 

Penal", donde el objetivo fue analizar los diferentes temas en materia de corrupción que producto 

de la globalización afectan a toda la región y que plantean la obligación de cumplir los 

compromisos internacionales y de cooperación para su erradicación, que contó con la participación 

del Ministerio Público, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, Unidad de Análisis 

Financiero, Consejo de Defensa del Estado, y se abordó la situación actual de la corrupción en 

Iberoamérica,  las obligaciones internacionales en materia de corrupción, el sistema anti lavado de 

dinero en Chile, el decomiso, la recuperación de activos y la cooperación internacional, la 

corrupción entre particulares, el cohecho a funcionario público extranjero y la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, el cohecho transnacional, y los avances y desafíos en la agenda 

anticorrupción en Chile. 

 

 

           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: 

 

LEY 20.955 (20 Octubre de 2016) que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y 

Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil: Su objetivo es reducir el impacto de los 

nuevos gobiernos en el sistema, creando nuevos cargos y autorizando al nuevo presidente que los 

tres primeros meses de su gobierno designe de manera directa a un máximo de 12 cargos de primer 

nivel y suspender la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos ocho meses de su 

mandato;  

 

También se extenderá el Sistema de Alta Dirección Pública a nuevas instituciones, elevando a 125 

el número de servicios adscritos y a 1.089 el número de cargos que se suman al sistema;  

 

Respecto al fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil, la nueva ley lo define como 

autoridad en materia de gestión de personas, complementando las funciones de la Dirección de 

Presupuesto; 

 

En el Rol de la Rectoría, se le entrega al Servicio Civil la facultad de impartir normas de aplicación 

general en materia de gestión y desarrollo de personas para los ministerios y sus servicios 

dependientes;  
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Sobre las responsabilidades en el ámbito de la probidad y el resguardo de la ética pública, entrega al 

Servicio Civil la atribución de normas de aplicación general para la elaboración de códigos de ética 

en los 254 servicios públicos de la Administración del Estado;  

 

Respecto al perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, se amplía la cobertura del 

sistema y se extiende el imperio del mérito; Se elimina la figura de los cargos transitorios y 

provisionales (TyP), de esta manera se reemplaza por los respectivos subrogantes legales.  

 

 

           C.  TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 

EFECTÚEN EN LA VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

 
I. RECOMENDACIÓN:  

1.1. Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por 

pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

LEY 20.900 (14 abril 2016) para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia; Por un 

lado, existe un financiamiento más transparente debido a que ahora las empresas no pueden aportar 

dinero a las campañas. Sólo las personas naturales tienen permitido hacerlo. Así garantizamos que 

la política no esté condicionada a los negocios, y logramos que ésta vele únicamente por los 

intereses de la ciudadanía.  

 

Además, los candidatos/as siempre sabrán quiénes los financian y esos recursos podrán ser 

conocidos por la ciudadanía. Eso implica que ya no existen los aportes reservados ni tampoco los 

aportes anónimos.  

 

Por otra parte, el Estado cubrirá una parte de los gastos electorales, fomentando un financiamiento 

controlado, transparente y con montos previamente establecidos. Además, se rebaja el límite 

electoral en un 50%, para que los recursos de una campaña sean optimizados de mejor manera. 

 

           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) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

1.2. 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: 

 

Convenio para desempeño Institucional 2017, que en su programa marco para el Ministerio 

Púbico 2017, serán áreas prioritarias: La Calidad del Servicio y la Gestión Institucional;  
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Respecto a la Calidad del Servicio, se hace hincapié en la Seguridad de la Información teniendo 

como objetivo, lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda 

la información Institucional relevante, con el objeto de asegurar la continuidad operacional de los 

procesos y servicios, a través de un sistema de gestión de seguridad de la información;  Respecto a 

la Gestión Institucional, se hace hincapié en la Gestión de Riesgos teniendo como objetivo, definir e 

implementar un proceso estructurado, consistente y continuo, a través de toda la organización para 

identificar, evaluar, medir, y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el 

logro de los objetivos estratégicos, metas operativas, y mejoramiento continuo, 

 

También, se hace hincapié en la Planificación y Control de Gestión, donde se busca contar con un 

Plan Estratégico Institucional de largo plazo y un Sistema de  Control de Gestión que disponga de 

información relevante y oportuna, que permita direccionar la Gestión Institucional hacia el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el Ministerio Público. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

4.3 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: 

 

Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno ( CAIGG) realiza aportes técnicos a 

propuesta de la UAF para un Modelo de Prevención, Mediante Oficio Circular N° 14/2016 del 

Ministerio de Hacienda se entrega una propuesta de Modelo de Prevención de Lavado de Activos, 

Delitos Funcionarios y Prevención del Terrorismo. Esta propuesta fue formulada por la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF), con aportes técnicos del  Consejo de Auditoría Interna General de 

Gobierno (CAIGG). En el Oficio Circular N° 14/2016 se solicita a los Servicios considerar la 

propuesta como documento preliminar e incorporar las particularidades de tamaño y características 

propias de cada organismo, para avanzar en un modelo específico que se vaya perfeccionando en el 

tiempo, de manera que permita incorporar las distintas experiencias, mejoras y se transforme en una 

herramienta preventiva, cada vez más eficiente conforme a las circunstancias y la evolución de los 

procesos así lo vayan haciendo recomendable. 

 


