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SUMARIO DEL INFORME 

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le 

fueron formuladas a Chile en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º del 

artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, respectivamente, a los 

sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte 

del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 

fe actos de corrupción, así como la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el artículo VI 

de la misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la 

implementación de estas disposiciones. 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en Chile de los párrafos 3 y 12 del 

artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, mantener y 

fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, así como el estudio de otras medidas 

de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público, que fueron seleccionados por el Comité de Expertos del MESICIC para la Quinta 

Ronda, haciéndose referencia también a las buenas prácticas informadas por el Estado con respecto a la 

implementación de las disposiciones seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas.  

Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas in 

situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre 

tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la 

Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados en la 

prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de Chile al cuestionario y la 

información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 4 al 6 de octubre de 2016 por 

parte del representante de Haití en la cual, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo 

precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Chile, además de escuchar opiniones de 

organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, y asociaciones profesionales sobre los temas bajo 

análisis. Asimismo, si bien el representante de Grenada no pudo participar en la visita in situ, por causas 

de fuerza mayor, tuvo una activa participación en la revisión del informe y reunión del subgrupo. 

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Chile en el 

informe de la Segunda Ronda, con base en la metodología de la Quinta Ronda y teniendo en cuenta la 

información suministrada en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, el Comité definió cuáles de 

dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente; cuáles requieren  atención adicional, 

cuáles se replantean y cuáles ya no tienen vigencia. 

En lo que respecta a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, es pertinente resaltar lo 

siguiente: la implementación del Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil “Instrucciones para 

implementación del Instructivo Presidencial No 001 sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de 

Personas en el Estado”; la plataforma del Portal de Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio 

Civil; y la adopción de la Ley No. 20.955 “Que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y 

Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil”; la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

de Personas (SIGPER) del Poder Judicial; y la propuesta de modificación legislativa de la ley No. 10.336, 

“de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”, remitida por el Contralor 

General de la República a la Presidenta de la República el 27 de mayo de 2016. 
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En lo concerniente a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, cabe 

resaltar la modernización de la plataforma ChileCompra, que incluye el Observatorio ChileCompra, cuya 

función es realizar un constante monitoreo de las compras públicas, y dejar a la disposición de la 

ciudadanía un canal de denuncias, a través del cual se puede informar respecto a una situación que a su 

juicio atente contra la probidad, transparencia o integridad de uno o más procesos de contratación 

realizados por los organismos públicos.  Asimismo, la inclusión en la plataforma de herramientas tales 

como el portal de inteligencia de negocios y el portal de datos abiertos de las compras públicas. 

Con respecto a la protección de funcionarios públicos y denunciantes de actos de corrupción la creación 

del canal de denuncias de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) a través del Portal 

ChileCompra, el Modelo de Atención para víctimas y testigos del Ministerio Público (OPA),  así como el 

Portal Contraloría y Ciudadano de la Contraloría General de la República (CGR) para denuncia en línea y 

sugerencias de fiscalización. 

Algunas de las recomendaciones que se le formularon a Chile durante la Segunda Ronda que aún quedan 

pendientes o que han sido reformuladas, atienden a temas tales como revisar la política de nombramientos 

a contrata, para de asegurar que la contratación de este tipo de funcionarios se haga con base a un sistema 

basado en el mérito; fortalecer a la Dirección Nacional del Servicio Civil como autoridad central 

administradora del sistema, dotándola con recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, dotándola además con mayores atribuciones en materia diseño de políticas de administración 

de personal del sector público y colaboración con los servicios públicos en la aplicación descentralizada 

de las mismas; implementar un sistema similar al de la Alta Dirección Pública en la rama legislativa; dar 

seguimiento a la forma en que se aplican en la rama legislativa las normativas referentes a la contratación 

sobre base de honorarios para la ejecución de labores específicas, accidentales, o no habituales, a los fines 

de verificar que este sistema no dé lugar a eventuales renovaciones sucesivas de manera indefinida, y que 

estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y 

oposición; incorporar disposiciones pertinentes a los fines de asegurar que el personal que realice la 

calificación en los procesos de contratación pública sea diferente del personal que elabore los términos de 

referencia; establecer mecanismos de control ciudadano de la actividad contractual, tales como veedurías 

ciudadanas, en todas sus etapas; adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la 

protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno, para lo cual podría tener en consideración los criterios establecidos en la 

Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y 

testigos; y adecuar los tipos penales de corrupción a los requisitos del artículo VI(1) de la Convención. 

Adicionalmente, en lo que respecta a nuevos desarrollos en Chile en la implementación de las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el Comité formuló 

recomendaciones en el sentido de incorporar en la normativa que rige la función pública una definición de 

funcionario público que sea consecuente con las definiciones de servidor público y servicio público 

consagradas en la Convención; tomar las medidas necesarias para que todos los organismos conformantes 

de la Administración Central del Estado utilicen el Portal de Empleos Públicos de la DNSC; capacitar y 

concientizar al personal encargado de participar en los procesos de contratación sobre la existencia, 

alcance y aplicación del artículo 6 bis del Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios; incorporar en la normativa pertinente 

disposiciones que establezcan que las renegociaciones en concesiones de infraestructura y en contratos de 

obras públicas se hagan públicas en un plazo breve y preestablecido; y fortalecer el Departamento de 

Atención a la Denuncia Ciudadana de la CGR, proveyéndole de los recursos humanos y presupuestarios 

que se requieran a los fines de que pueda cumplir cabalmente sus funciones, dentro de los recursos 

disponibles.  



3 

 

 

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las instrucciones 

al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3º, de la Convención, de 

acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió la Dirección Nacional de Servicio 

Civil (DNSC), a la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) y al Ministerio Público 

(MP) por considerar sus desarrollos institucionales y normativos relevantes y representativos del conjunto 

de entidades e instituciones de Chile. 

Este análisis se orientó  a determinar si en relación con dichos grupos de personal, se han adoptado 

disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las instrucciones, 

los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, así como los 

resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que rigen las 

actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las dificultades y/o 

debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a Chile, para su consideración, en relación con lo anterior 

apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 

Tomar las medidas necesarias para, según se vayan adoptando los códigos de ética en los servicios 

públicos, Ministerios y Subsecretarías del país, se implementen asimismo programas de capacitación 

enfocados específicamente en el cumplimiento de dichos códigos de ética, y se nombren las autoridades 

responsables de la implementación de dichos códigos y de los programas de capacitación sobre los 

mismos; incluir, como parte del contenido de las inducciones y capacitaciones del personal de la 

administración central un módulo relativo a las normas éticas que rigen sus actividades, así como de los 

riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo; fortalecer a la Dirección de Compras y 

Contratación Pública proveyéndole con los recursos humanos y financieros que se requieran, dentro de 

los recursos disponibles, a los fines de establecer el Sistema de Integridad ChileCompra en dicha 

institución y asegurar su sostenibilidad; e incluir, como parte del contenido de las inducciones y 

capacitaciones del personal de Ministerio Público un módulo relativo a las normas éticas que rigen sus 

actividades, así como de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo, tanto al comienzo 

del desempeño o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio de funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicables; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas. 

De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta 

Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, se orientó a determinar si el Estado ha 

estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la 

probidad en el servicio público y si ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores público, recomendándosele a Chile considerar tomar las medidas que se 

requieran, a los fines de adoptar una ley de política salarial, que establezca como mínimo, criterios 

objetivos y transparentes para una remuneración equitativa en todo el sector público. 

Finalmente, las buenas prácticas sobre las que Chile suministró información se refieren, sintéticamente, la 

adopción de buenas prácticas en materia de declaraciones de patrimonio y de intereses a través del 

Instructivo Presidencial No 2, del 19 de marzo de 2015, del Ministerio de la Secretaría General de la 

Presidencia, que insta “a un mayor número de funcionarios a efectuar declaraciones y elevando el nivel 

de exigencia de ellas”; la colaboración interinstitucional para la elaboración de los Códigos de Ética de la 

Función Pública; la adopción del sistema de Autoevaluación de la Integridad (SAINT), que “es una 

herramienta que permite a las instituciones identificar, analizar, evaluar y responder a eventos que 

podrían afectar al cumplimiento de los objetivos de una institución con especial énfasis en el resguardo 

de la integridad, probidad y ética pública‖; y el establecimiento del Observatorio ChileCompra que 
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―promueve un estándar de calidad y buenas prácticas en los procesos que realizan los 850 organismos 

públicos a través de la plataforma de ChileCompra con el objeto de aumentar los niveles de 

transparencia, probidad y eficiencia en las compras públicas‖. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA 

DE CHILE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES 

ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1. Contenido del Informe 

 

[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante 

“MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión
2
, en el presente informe se referirá, en primer lugar, al 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Chile en el 

informe de la Segunda Ronda
3
, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en el 

informe de la Tercera Ronda.
4
    

 

[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en la República 

de Chile en relación con las disposiciones de la Convención (en adelante “la Convención”) que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos 

y resultados, y se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

 

[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación, en la República de Chile, de las disposiciones de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de Expertos del 

MESICIC para la Quinta Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: Artículo III, 

Párrafos 3 y 12, relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a dar “instrucciones al personal de 

las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades” y ―al estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.‖ 

 

[4] En cuarto lugar se hará referencia a las buenas prácticas, cuando corresponda, que el Estado 

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a las disposiciones de la Convención 

seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas. 

 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

 

                                                           
1.
 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del 

Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 17 de marzo de 2017, en el marco de 

su Vigésima Octava Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 13 al 17 de marzo de 2017. 
2
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc  

3
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf  

4
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf  

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf
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[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Chile ratificó 

la Convención Interamericana contra la Corrupción el 22 de septiembre de 1998 y depositó el respectivo 

instrumento de ratificación el 27 de octubre de 1998.  

 

[6] Asimismo, la República de Chile suscribió el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2001. 

 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

1. Respuesta de la República de Chile 

 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Chile en todo el 

proceso de análisis y, en especial, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), el 

cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que 

siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la 

realización de la visita in situ a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. 

Chile envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes.
5
  

 

[8] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica 

de la visita in situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la Metodología para la 

Realización de las Visitas In Situ,
6
 la cual se realizó durante los días 4 a 6 de octubre de 2016, por parte 

del representante de Haití, en su calidad de integrante del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el 

apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. Asimismo, si bien el representante de Grenada no pudo 

participar en la visita in situ, por causas de fuerza mayor, tuvo una activa participación en la revisión del 

informe y reunión del subgrupo. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados 

correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en 

la disposición 34 de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ. 

 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Chile hasta el día 6 de 

octubre de 2016, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del 

subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de 

Procedimiento; la Metodología para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones 

formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de 

la convención seleccionadas para la Quinta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas 

In Situ.
7
 

 

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, 

de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores 
 

[10] El Comité recibió también, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, un 

documento de la organización de la sociedad civil “Chile Transparente” (Capítulo Nacional de 

Transparencia Internacional), el cual fue remitido por dicha organización de conformidad con lo previsto 

en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.
8
  

                                                           
5
 Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos están disponibles en: 

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  
6
 Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 

7
 Esta información está disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm 

8
 Este documento se recibió por correo electrónico el 23 de junio de 2016, y se encuentra disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_chi_res_soc_civ.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_chi_res_soc_civ.pdf
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[11] Asimismo, con ocasión de la práctica de la visita in situ realizada al Estado analizado, se recabó 

información de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, investigadores y asociaciones 

profesionales que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en 

la disposición 27 de la Metodología para la Realización de las Visitas in Situ, cuyo listado se incluye en 

la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados 

correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos 

nuevos dados por Chile en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el 

Comité para su implementación en el informe de la Segunda Ronda
9
, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
10

y se procederá a tomar nota de aquellas 

que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención adicional por el Estado 

analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su 

replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada 

por el Comité para la Quinta Ronda. 

 

[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de 

presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por él mismo con tal fin. 

 

[14] En segundo lugar, se hará referencia a los desarrollos nuevos dados por Chile en relación con las 

disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como 

marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones y 

recomendaciones a que haya lugar, si corresponde. 

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

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

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

1.1.1. Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda 

Ronda 

 

Recomendación 1.1.1.:  

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

administración pública. 

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Revisar la política de nombramientos a contrata, incluyendo las modificaciones a la legislación que 

considere pertinente, a los fines de asegurar que la contratación de este tipo de funcionarios se haga con 

                                                           
9
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf    

10
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf
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base a un sistema basado en el mérito, asegurando así la observancia de los principios de publicidad, 

equidad, y eficiencia previstos en la Convención. 

 

[15] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de 

la misma, lo siguiente
11

:  

 

[16] “El Oficio Circular N°35, del Ministerio de Hacienda
12

, establece orientaciones generales a los 

Ministros de Estados, Subsecretarios, Intendentes, y Jefes Superiores de Servicio sobre procesos de 

renovación de contrata, en el cual se instruye que, en conformidad a la normativa legal relativa a los 

procesos de renovación del personal que se desempeña en calidad de contrata (Ley 18.834 artículo 9) en los 

distintos Ministerios y Servicios Públicos (…)‖
 
 

 

[17] ―…el Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil
13

[“Instrucciones para implementación del Instructivo 

Presidencial [No 001] sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado
14

”], que 

establece como uno de sus ejes, que las Instituciones Públicas deberán garantizar el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de derechos laborales individuales y colectivos, que incorporan garantizar que 

las condiciones de acceso al empleo público, incluido los criterios de selección, así como las condiciones 

relacionadas al desarrollo laboral, no conlleven discriminaciones de ningún tipo‖. 

 

[18] ―Para esto se cuenta con las siguientes acciones:‖ 

 

[19] ―- Se incorpora en la Política de Gestión de Personas, ya sea a través de sus principios, objetivos, 

directrices y acciones específicas, cómo la institución garantiza y se compromete a generar condiciones de 

empleo público que no conlleven discriminaciones de ningún tipo;‖ 

 

[20] ―- Desarrollar acciones para informar y difundir a los funcionarios públicos, todas aquellas 

normativas vigente y las acciones que ha dispuesto la Institución, destinadas a prevenir, abordar y erradicar 

cualquier tipo de discriminación, en particular, en relación a  las condiciones de acceso al empleo;‖  

 

[21] ―- Y utilizar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección basados en el mérito, 

idoneidad y un perfil de selección, definiendo garantías para evitar discriminación y garantizando una 

amplia difusión de la convocatoria. Sólo por razones fundadas y/o en cargos de exclusiva confianza, se 

realizará la contratación directa sin que medie un proceso de selección‖. 

 

[22] Al respecto, cabe anotar que en el análisis de la Segunda Ronda el Comité observó lo siguiente con 

respecto a la medida a) de la recomendación anterior:
 15

 

 

[23] ―En primer lugar, el Comité observa que, si bien existe una normativa para la provisión de puestos de 

planta mediante concurso, este requisito no es obligatorio para la provisión de las vacantes que se producen 

y que se llenan mediante funcionarios a contrata. Sobre el particular, el Estado analizado, en la página 4 de 

su respuesta al Cuestionario señala lo siguiente:  

 

[24] ‗Un elemento sensible a considerar dice relación con la situación de los funcionarios públicos a 

contrata en el país, los que constituyen cerca del 50% de la administración. Los servidores que actualmente 

                                                           
11

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 57. 
12

 Expedido el 13 de noviembre de 2014. 
13

 Expedido el 27 de marzo de 2015. 
14

 Expedido el 26 de enero de 2015. 
15

 Informe de Chile correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 15. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/of_circ_35_14_minhacienda_contratas.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/ord_743_ip_instrucciones.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/gabpres_001_2015_instructivo_bpl.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/gabpres_001_2015_instructivo_bpl.pdf
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se encuentran vinculados a la Administración a través de contrata, corresponden aproximadamente a un 

cincuenta por ciento del total de la dotación. Los funcionarios a contrata pueden ingresar directamente a la 

Administración Pública, por decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento, cumpliendo 

sólo los requisitos legales, que se contemplan en las respectivas leyes de planta, para los distintos 

estamentos. En este punto es posible advertir una situación que se estima debe ser subsanada, puesto que se 

mantiene un amplio rango de contrataciones sujetas a procedimientos predominantemente discrecionales.'  

 

[25] ‗En algunos casos, la autoridad  facultada para hacer el nombramiento, decide realizar concursos 

públicos abiertos, de amplia difusión, para proveer plazas a contrata. Sin embargo, esta decisión es 

discrecional y no obedece a un mandato legal o reglamentario.‘ 

 

[26] ―Si bien el Comité reconoce el esfuerzo realizado por parte de algunas de las autoridades facultadas 

para hacer el nombramiento, de realizar concursos públicos abiertos, de amplia difusión, para proveer 

plazas a contrata, tal y como lo señala el Estado analizado, esta decisión es discrecional y no obedece a un 

mandato legal o reglamentario. Por lo tanto, a los fines de asegurar la observancia de los principios de 

publicidad, equidad, y eficiencia previstos en la Convención el Comité sugiere al Estado analizado considere 

la revisión de la política de nombramientos a contrata, incluyendo efectuar las modificaciones a su 

legislación que considere pertinente, a los fines de asegurar que la contratación de este tipo de funcionarios 

se haga con base a un sistema basado en el mérito‖. 

 

[27] En ese sentido, el Comité observa en primer lugar que ni la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado No. 18.575 ni el Estatuto Administrativo del Personal han sido 

aún reformados para establecer explícitamente la obligatoriedad de que el acceso a la función pública a través 

de la modalidad de contrata sea a través de un proceso de selección meritorio.   

 

[28] El Comité asimismo observa, en segundo lugar, que el referido Oficio Ordinario N°743 de Servicio 

Civil “Instrucciones para implementación del Instructivo Presidencial No 001 sobre Buenas Prácticas 

Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado”, es de reciente adopción y que no se cuenta con 

estadísticas que muestren los resultados de  la implementación de estas instrucciones en los procesos de 

selección de personal bajo el régimen de contrata en todas las instituciones de la administración central. 

 

[29] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se formulen 

más adelante en relación con los procesos de selección vigentes, el Comité toma nota de los pasos dados por 

el Estado analizado, sobre todo en la implementación de buenas prácticas, así como de la necesidad de que 

continúe dando atención a la implementación de la anterior medida (ver recomendación 1.1.3.1 de la sección 

1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[30] Por otra parte, cabe anotar que la organización de la sociedad civil ―Chile Transparente‖, en el 

documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente que:
 16

 

 

[31] ―La principal dificultad se relaciona con la discrecionalidad que tienen las autoridades públicas para 

contratar personas bajo la modalidad de ―a contrata‖, cambiar esta situación requiere cambios legales en 

las normas de contratación pública y en la reformulación de la carrera funcionaria.‖ 

 

[32]   Durante la visita in situ, los representantes de ―Chile Transparente‖ agregaron que la situación de de 

los empleados a contrata era la siguiente en la actualidad:
17

 

                                                           
16

 Documento presentado por ―Chile Transparente‖, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, pág. 8.   
17

 Ver presentación Power Point the Chile Transparente http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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[33] ―-Empleo de carácter transitorio‖ 

 

[34] ―-Se utiliza para suplir los requerimientos de funciones permanentes en los servicios públicos‖ 

 

[35] ―-Concursabilidad del cargo, es discrecionalidad de la autoridad‖ 

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 11 del Estatuto Administrativo, referente a la 

contratación sobre base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 

determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la 

institución, a los fines de verificar que este sistema no dé lugar a eventuales renovaciones sucesivas, y 

que estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y 

oposición. 

 

[36] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de 

la misma, lo siguiente
18

:  

 

[37] ―Se cuenta con Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil
19

[“Instrucciones para implementación del 

Instructivo Presidencial [No 001] sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el 

Estado
20

”], el cual indica que la contratación de personal a honorarios es un mecanismo de prestación de 

servicios que tiene por objeto permitir a los jefes superiores de la Administración del Estado contar con la 

asesoría de especialistas en determinadas materias, siempre que se trate de funciones propias del servicio 

pero que se presenten con carácter ocasional y no habitual, o se hallen circunstancias a cometidos 

específicos del servicio o repartición pública. Al respecto, en la contratación de personal a honorarios, se 

deberá utilizar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección basados en el mérito, idoneidad y 

un perfil de selección. Se definen garantías para evitar discriminación y se declara la existencia de un 

procedimiento, garantizando una amplia difusión de convocatoria. Sólo por razones fundadas, se realizará 

la contratación directa sin que medie un proceso de selección.‖ 

 

[38] Sobre el particular, el Comité desea recordar que el origen de la medida b) de la recomendación 

anterior se remonta al análisis de la Segunda Ronda, en la que formuló las siguientes observaciones:
21

 

 

[39] ―Sin embargo, no se encuentra ninguna disposición que regule las condiciones y pautas sobre cómo se 

contratará este personal, ni tampoco se establece ningún límite de tiempo ni condición además de lo 

estipulado en el contrato mismo. Esta falta de reglamentación podría dar lugar a inequidades, así como a la 

contratación de personal cuyos servicios podrían extenderse indefinidamente bajo el rubro de servicios 

―accidentales‖ y ―no habituales‖, con la salvedad de que no estarían sujetos a las mismas condiciones y 

obligaciones que los funcionarios a contrata o de carrera, ni gozarían de los mismos beneficios. En ese 

sentido, el Estado analizado se beneficiaría de dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 11 del 

Estatuto Administrativo, referente a la contratación sobre base de honorarios a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y 

que no sean las habituales de la institución, a los fines de verificar que este sistema no de lugar a eventuales 

                                                           
18

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 59. 
19

 Expedido el 27 de marzo de 2015. 
20

 Expedido el 26 de enero de 2015. 
21

 Informe de Chile correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 16. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/ord_743_ip_instrucciones.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/gabpres_001_2015_instructivo_bpl.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/gabpres_001_2015_instructivo_bpl.pdf
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renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los 

concursos de méritos y oposición.‖ 

 

[40] Sobre el particular, el Comité observa que si bien el Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil 

―Instrucciones para implementación del Instructivo Presidencial No 001 sobre Buenas Prácticas Laborales 

en Desarrollo de Personas en el Estado‖ instruye a los órganos de la administración central que utilicen 

procedimientos transparentes de reclutamiento y selección basados en el mérito, idoneidad y un perfil de 

selección, no se conoce qué seguimiento han dado las instrucciones del Estado a estos lineamientos, cuántas y 

cuáles de ellas han implementado procesos transparentes de reclutamiento para los empleados contratados 

bajo la modalidad de honorarios ni en qué consisten éstos, ni tampoco se conoce qué seguimiento se ha dado 

a las renovaciones de estas contrataciones para evitar que sean utilizadas como mecanismo de evasión de los 

concursos de méritos y oposición. 

 

[41] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se 

formulen más adelante en relación con los procesos de selección vigentes, el Comité toma nota de los pasos 

dados por el Estado analizado, sobre todo en la implementación de buenas prácticas, así como de la necesidad 

de que continúe dando atención a la implementación de la anterior medida (ver recomendación 1.1.3.2 de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[42] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil ―Chile Transparente‖, en el 

documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento 

del Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente entre otros que:
 22

 

 

[43] ―No se observan avances en materia de empleados a honorarios en la administración Chile. Desde 

el año 2012 a la fecha la tendencia ha sido al alza en el número de personas que prestan servicios bajo esta 

categoría pasando de 25.585 en 2011 a más de 47.000 en 2015.‖
 23

 

 

[44] Igualmente, durante la visita in situ, “Chile Transparente” puso de presente lo siguiente en relación 

con la situación de los empleados a honorarios:
24

 

 

[45] ―- Para labores accidentales y que no sean las habituales de la institución.‖ 

 

[46] ―- Al igual que el empleo a contrata, se han convertido en la forma de ampliar la dotación de 

personal de las instituciones públicas.‖ 

 

[47] ―- El número de personas contratadas bajo esta modalidad ha aumentado a casi el doble en 4 

años.”
25

 

 

[48] Por otra parte, en esa ocasión los representantes de la “Red Interamericana de Educación en 

Administración Pública (INPAE)”, pusieron también de presente, entre otros, que:
26

 

 

                                                           
22

 Documento presentado por ―Chile Transparente‖, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, pág. 9.   
23

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: ―La 

cifra que muestra Servicio Civil, avalada por recolección de datos, da cuenta que a noviembre de 2014 eran 20.849 

empleos a honorarios‖. 
24

 Ver presentación Power Point de Chile Transparente http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  
25

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: ―La 

cifra que muestra Servicio Civil, avalada por recolección de datos, da cuenta que a noviembre de 2014 eran 20.849 

empleos a honorarios‖. 
26

 Ver presentación Power Point de INPAE http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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[49] ―El Estado Chileno ha empezado a adoptar una política algo ambigua en torno a los marcos 

regulatorios de las contrataciones públicas. 
27  

 

[50] ―Por un lado tenemos un Estatuto Administrativo que regula a la administración central del Estado, 

pero crecientemente tenemos instituciones públicas que al crearse se rigen por el Código del Trabajo.  

 

[51] ―A esto se le suma el alto número de funcionarios a honorarios (sobre el cuál se están tomando 

decisiones), y las diferencias entre funcionarios de los diferentes poderes. El solo hecho que exista un 

funcionario del poder legislativo que tiene un sueldo superior al de la Presidenta, habla claramente de un 

problema. 
28  

 

[52] ―Parece razonable que existan diferentes modos de contratación de acuerdo a las particularidades 

de las instituciones, el asunto es cuál es el rango permitido y razonable‖. 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Tomar las medidas que sean del caso a los fines de ampliar la obligatoriedad del uso de medios 

electrónicos de comunicación tales como el Internet para la publicación de los avisos de vacante, las 

bases de los concursos, y sus resultados. 

 

[53] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen la consideración satisfactoria de la 

misma, lo siguiente
29

:  

 

[54] – El Oficio Ordinario No. 1320 del Ministerio de Hacienda del 15 de mayo de 2015, 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, en el contexto del Plan de Ejecución de la Agenda de Probidad y Transparencia 

en los Negocios y la Política, recientemente aprobado por la Presidenta de la República, mediante el cual ―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‖. 

 

[55] “Para el cumplimiento de lo anterior, corresponderá  a la Dirección Nacional del Servicio Civil 

informar acerca de los procedimientos respectivos para la utilización del referido Portal‖.
30

 

 

[56] Al respecto, cabe recordar que el origen de la medida c) de la recomendación anterior se remonta al 

análisis de la Segunda Ronda, en donde el Comité formuló la siguiente observación:
31

 

 

                                                           
27

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: “No es 

efectivo, es diversa, porque cada institución se va creando por ley, pero no es ambigua‖. 
28

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: “La 

evidencia contenida en los portales de transparencia activa de ambas corporaciones del poder legislativo da cuenta 

de que la aseveración de la sociedad civil no corresponde a la realidad, pues las dietas parlamentarias son 

inferiores a la remuneración de la Presidenta de la República. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la 

Constitución Política de la República, ―Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta 

equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan‖. 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf‖. 

que a éstos correspondan”. https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf   
29

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 59. 
30

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  
31

 Informe de Chile correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 16. 

http://www.empleospublicos.cl/
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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[57] ―En cuarto lugar, el Comité nota que el artículo 20 del Estatuto Administrativo establece que la 

autoridad facultada para hacer el nombramiento publicará un aviso con las bases del concurso en el Diario 

Oficial. Asimismo, el Comité advierte que el Estado analizado ha tomado pasos para difundir las vacantes de 

los cargos públicos utilizando nuevas tecnologías de la información. En ese aspecto,  el Comité considera 

que sería beneficioso para la República de Chile ampliar aún más la utilización de medios electrónicos de 

comunicación para este propósito, a los fines de promover aún más los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia‖. 

 

[58] Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se 

le pudieran formular en la sección correspondiente a nuevos desarrollos, en donde sea analizará el Oficio 

Ordinario No. 1320 del Ministerio de Hacienda del 15 de mayo de 2015 y las estadísticas sobre el 

funcionamiento y utilización del Portal de Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Civil, el 

Comité toma nota de la consideración satisfactoria a la medida c) de la recomendación anterior. 

 

[59] Adicionalmente, cabe anotar que la organización de la sociedad civil ―Chile Transparente‖, en el 

documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento 

del Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente entre otros que:
 32

 

 

[60] ―El Estado de Chile ha avanzado en el uso de portales o plataformas web. La plataforma 

http://www.empleospublicos.cl  es un ejemplo de ello. Este portal contiene las convocatorias de servicios 

públicos a las que pueden postular funcionarios/as públicos/as y la ciudadanía, según corresponda. Cada 

institución que utiliza el portal es responsable de sus procesos y de las consultas técnicas que tengan los/las 

postulantes sobre cada convocatoria. El portal no contiene las convocatorias del Sistema de Alta Dirección 

Pública. Sólo se encontrará la oferta de empleos de algunos servicios públicos, los que están participando en 

la fase inicial de implementación del sistema. Gradualmente, se irán incorporando otras instituciones.   

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que el sistema de empleo a prueba se aplique 

bajo criterios de uniformidad en el conjunto de la administración pública, a los efectos de promover a los 

principios de equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

[61] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación anterior y por lo tanto el 

Comité toma nota de la necesidad de que preste atención adicional a su implementación (ver 

recomendación 1.1.3.3 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[62] Por otra parte, cabe señalar que la organización de la sociedad civil ―Chile Transparente‖, en el 

documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento 

del Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente entre otros que:
 33

 

 

[63] ―En el proceso de implementación del empleo a prueba no se encuentran los criterios que utiliza 

la autoridad, ni se muestran estadísticas oficiales sobre este tema. Esta falta de información presenta una 

dificultad, ya que no se puede medir el alcance y el uso de esta modalidad de ingreso a la administración 

del Estado‖. 

 

                                                           
32

 Documento presentado por ―Chile Transparente‖, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, pág. 10.   
33

 Documento presentado por ―Chile Transparente‖, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, págs. 11-12.   

http://www.empleospublicos.cl/
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Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Revisar las excepciones al sistema de Alta Dirección Pública referidos en el artículo 36 de la Ley 19.882, 

a los efectos de estudiar la viabilidad de extender su aplicación a otros órganos y dependencias de 

gobierno. 

 

[64] Durante la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye a la 

implementación de la misma el siguiente:
34

  

 

[65]  La adopción de la Ley No. 20.955 Que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y 

Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, publicada el jueves 20 de octubre de 2016
35

, que entre 

otros revisa el artículo 36 de la Ley 19.882 e incorpora los siguientes órganos y dependencias que 

anteriormente se encontraban exceptuados de su aplicación: 

 

[66] Oficina de Estudios y Políticas Agrarias; Instituto Nacional de la Juventud; Servicio Nacional del 

Adulto Mayor; Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; Dirección del Trabajo; Fondo Nacional de 

Salud; Servicio Nacional de Menores
36

; Dirección Nacional del Servicio Civil
37

; Dirección General de 

Obras Públicas
38

; Dirección de Planeamiento
39

; Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano
40

; 

Corporación de Fomento de la Producción
41

; y Superintendencia de Seguridad Social
42

. 

 

[67] Por otra parte, el Comité observa que el documento, “Informe Final del Consejo Asesor 

Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción” del 24 de abril de 

2015, también llamado Informe de la Comisión Engel, formuló una serie de propuestas entre las que se 

encuentran las siguientes:
43

 

 

[68] 3. ―Incorporar organismos fiscalizadores actualmente excluidos, como la Dirección del 

Trabajo‖. 

 

[69] 4. ―Incorporar otros servicios excluidos, tales como Senama, Fonasa, Odepa y Sarcotec‖. 

                                                           
34

 Ver documento presentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil 

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  
35

 Diario Oficial No. 41.588 del jueves 20 de octubre de 2016. 
36

 En el Servicio Nacional de Menores sólo se considera la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública 

respecto de los cargos de jefe superior de servicio y directores regionales. 
37

 En la Dirección Nacional del Servicio Civil sólo se considera la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública 

para los cargos de Subdirectores. 
38

 Respecto de cargos de segundo nivel jerárquico. 
39

 Respecto de cargos de segundo nivel jerárquico. 
40

 Respecto de los cargos de Subdirectores. 
41

 Respecto de los cargos de fiscal y de gerentes de la Corporación de Fomento de la Producción. Ellos serán 

seleccionados según las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidas en 

el Párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882. En este caso, el Comité de Selección estará integrado por un 

representante de dicha Corporación, un representante del Ministro de Economía, Fomento y Turismo y un integrante 

del Consejo de Alta Dirección Pública. 
42

 Respecto del cargo de Superintendente de Seguridad Social el que será nombrado por el Presidente de la 

República de conformidad a lo establecido en el Título VI de la ley N° 19.882. Al efecto, el Superintendente tendrá 

el grado 1° de la escala de fiscalizadores correspondiente al primer nivel jerárquico. Asimismo, la nueva norma 

indica que los cargos de fiscal e intendentes serán nombrados por dicho Superintendente, y tendrán el grado 2° de la 

escala de fiscalizadores correspondiente al segundo nivel jerárquico. 
43

 Véase Informe Final del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y 

la Corrupción, pág. 39. http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  

http://www.24horas.cl/incoming/article1649341.ece/BINARY/Informe%20Final%20Completo%20del%20Consejo%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf
http://www.24horas.cl/incoming/article1649341.ece/BINARY/Informe%20Final%20Completo%20del%20Consejo%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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[70] Al respecto, el Comité observa que si bien la nueva normativa ya incorpora algunos de estos 

organismos que estaban excluidos anteriormente del Sistema de Alta Dirección Pública, no todos han 

quedado incluidos en la misma.  En el mismo sentido, el Comité advierte que la nueva normativa 

incorpora nuevos órganos y servicios a la lista de excepciones al Sistema que no aparecían en la 

normativa anterior.  

 

[71] Por lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos realizados por el Estado 

analizado así como de la necesidad de que continúe prestando atención adicional a la implementación, de 

la medida e) de la recomendación anterior implementación (ver recomendación 1.1.3.4 de la sección 1.1.3 

del Capítulo II de este informe) 

 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Fortalecer a la Dirección Nacional del Servicio Civil como autoridad central administradora del 

sistema, dotándola con recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dotándola 

además con mayores atribuciones en materia diseño de políticas de administración de personal del 

sector público y colaboración con los servicios públicos en la aplicación descentralizada de las mismas, 

en el marco del proceso de modernización del Estado, y de fomento y apoyo a la profesionalización y 

desarrollo de las unidades de personal o recursos humanos de los ministerios y servicios, con miras a 

crear políticas coherentes de selección, inducción y evaluación de personal en toda la organización, que 

permitan el logro de la profesionalización integral de la función pública. 

 

[72] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la medida f) de la recomendación anterior y 

por lo tanto el Comité toma nota de la necesidad de que preste atención adicional a su implementación. 

(ver recomendación 1.1.3.5 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

Recomendación 1.1.2 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Función Legislativa. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Dar seguimiento a la forma en que se aplican en la rama legislativa las normativas referentes a la 

contratación sobre base de honorarios para la ejecución de labores específicas, accidentales, o no 

habituales, a los fines de verificar que este sistema no dé lugar a eventuales renovaciones sucesivas de 

manera indefinida, y que estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los 

concursos de méritos y oposición. 

 

[73] En lo que tiene que ver con la Cámara de Senadores, el Estado analizado presenta información 

relacionada con la medida a) de la recomendación anterior, de la cual se destaca la siguiente:
44

 

 

[74] ―Tal como se señalara en respuestas a cuestionario enviado el año 2010, existe un completo 

estatuto que regula el reclutamiento, selección e incorporación al Senado de los funcionarios, en las 

calidades jurídicas de planta o contrata, cuyas normas están recogidas en la Ley Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional, Ley 18.918,  y sus modificaciones; el Reglamento del Senado; y el 

Reglamento del Personal del Senado. 

 

                                                           
44

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 66-67. 
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[75] ―El artículo 8° del Reglamento del Personal establece que el Secretario del Senado, previo 

acuerdo de la Comisión de Régimen Interior, podrá celebrar contratos de prestación de servicios a 

honorarios, para la ejecución de labores específicas, y que las personas así contratadas no tendrán para 

ningún efecto legal la condición jurídica de empleado o funcionario del servicio y se regirán por las 

estipulaciones  del respectivo contrato. 

 

[76] ―El Senado se ajusta a ese criterio, de forma que las personas contratadas a honorarios prestan 

servicios esporádicos, de carácter especializado, y de apoyo a las labores permanentes de la 

Corporación. 

 

[77] ―No se ha generado por esta vía una contratación de personal en forma indefinida y masiva. De 

hecho, puede señalarse que los contratos a honorarios que celebra el Senado se refieren, efectivamente, a 

labores que cumplen los requisitos indicados, y alcanzan una proporción, variable en el tiempo, menor al 

2% del total de la dotación de personal de planta y a contrata. Puede consultarse dotación de varios 

años en DIPRES, o en www.senado.cl, acápite transparencia.‖
45

 

 

[78] Al respecto, el Comité advierte efectivamente los contratos a honorarios se encuentran publicados 

en el sitio de Internet del Senado al que se hace referencia en el párrafo anterior.  En ese sentido, puede 

apreciarse también que algunas personas aparecen desempeñándose ininterrumpidamente bajo este 

régimen de contratación desde 2009 a la fecha.   

 

[79] Por otra parte, en relación con la Cámara de Diputados, presentó información en la respuesta al 

cuestionario de la cual se destaca la siguiente:
46

 

 

[80] ―La contratación de personas sobre la base de honorarios tanto por el Senado como por la 

Cámara de Diputados no tiene la finalidad de evadir la realización de concursos de mérito y oposición, 

sino la de contar con personas que realicen tareas nuevas y específicas para las cuales no existen cargos 

disponibles en sus respectivas plantas de personal.  

 

[81]  ―En efecto, la planta de personal del Congreso Nacional fue establecida en el año 1994 y no ha 

sido modificada o aumentada hasta la actualidad. Así, la planta de personal del Senado consta de 220 

cargos y la planta de personal de la Cámara de Diputados comprende 284 cargos‖ 

 

[82] ―…‖ 

 

[83] ―En cuanto a la medida recomendada, cada vez que en la planta de la Cámara de Diputados o 

en la del Senado
47

 se ha producido una vacante, ella ha sido provista por concurso interno o por 

concurso público, según haya correspondido, en conformidad a sus respectivas normas estatutarias.‖ 

 

[84] En lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, el Estado analizado toma nota de que, 

durante la visita in situ, los representantes de la misma presentaron la siguiente información estadística: 

 

 

                                                           
45

 Ver sitio de Internet de la Cámara de Senadores 

 http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=informeTransparencia&tipo=13  
46

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 66. 
47

 El Estado analizado, en su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, del 9 de febrero de 

2017, formuló la siguiente aclaración “En el Senado todas las vacantes se proveen por concurso público, tanto para 

cargos de planta como a contrata, como expresamente lo define el artículo 5 del Reglamento del Personal del 

Senado”. 

http://www.senado.cl/
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=informeTransparencia&tipo=13
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CUADRO 1 

Dotación 2011-2016 (%)  

Fuente: Departamento de Personal de la Cámara de Diputados 

 
 

 

CUADRO 2 

Contrataciones a Honorarios 2011-2016 

Fuente: Departamento de Personal de la Cámara de Diputados 

Año  Número honorarios Renovados del año anterior Nuevas contrataciones  

2011 48 38 10 

2012 92 48 44 

2013 109 81 28 

2014 95 76 19 

2015 85 64 21 

2016 68 52 16 

 

[85] De la información anterior puede comprobarse que la Cámara de Diputados ha recabado 

información estadística respecto al porcentaje y número de contrataciones de personal bajo la modalidad 

de honorarios, así como el número de renovaciones año por año.  Sin embargo, de la información 

suministrada no es posible determinar si estas renovaciones fueron de los contratos de las mismas 

personas sin interrupción, ni por cuanto tiempo.  
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[86] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el 

Estado analizado continúe dando atención adicional a la implementación de la anterior medida (ver 

recomendación 1.1.3.6 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[87] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, señaló que:
 48

  

 

[88] ―Al igual que en otras ramas del Estado, la contratación bajo la modalidad a honorarios se 

utiliza para suplir funciones permanentes de las instituciones, en caso del Legislativo, se utiliza para 

contratar asesores parlamentarios que desempeñan funciones directamente con los representantes. Esta 

sigue siendo una figura que se utiliza para nombrar de forma discrecional a personas en cargos 

públicos‖. 
49  

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Ampliar la publicación de las vacantes que se produzcan en el Senado a nivel nacional, a los fines de 

asegurar la participación de un mayor número de candidatos, utilizando para ello, además del Diario 

Oficial y diarios de circulación nacional, medios modernos de comunicación tales como el Internet.  

 

[89] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a 

la consideración satisfactoria de la misma, la siguiente
50

:  

 

[90] ―El Senado está dando cumplimiento a esta medida, porque si bien está previsto en el 

Reglamento del Personal, específicamente el artículo 15, la publicación de los concursos solamente en el 

Diario Oficial y en diarios de circulación nacional, en Internet, por aplicación directa de la Ley 20.285, 

sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos ellos se publican en nuestro sitio web 

www.senado.cl, acápite transparencia, concursos públicos‖. 

 

[91] Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la consideración 

satisfactoria a la medida b) de la recomendación anterior.  

 

[92] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, señaló que:   

 

[93] ―Efectivamente, se anuncian algunas convocatorias por medio de sitios electrónicos, pero no es 

de forma permanente. Al entrar al sitio web del Senado no es posible encontrar un link a una unidad de 

reclutamiento o a un ―trabaje con nosotros‖ (Véase www.senado.cl).”
 51

 

                                                           
48

 Documento presentado por ―Chile Transparente‖, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, pág. 16.   
49

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: “Al 

respecto, la rama legislativa ha informado que esa  aseveración es incorrecta pues los asesores parlamentarios no 

forman parte de la dotación de personal del Congreso Nacional ni ejercen funciones públicas.  Es personal de 

apoyo a la labor de cada parlamentario, de exclusiva confianza de cada parlamentario, remunerado con cargo a 

las asignaciones parlamentarias y no con cargo al presupuesto institucional de gastos de personal de cada una de 

las cámaras‖.  
50

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 68. 
51

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: ―El 

Senado observó ante el Subgrupo que en el acápite Transparencia del sitio Web del Senado, aparece un link en el 

http://www.senado.cl/
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[94] ―Se presenta como dificultad que las convocatorias publicadas a través de las páginas web no 

existan de forma permanente. Tampoco se puede encontrar un apartado específico para la publicación de 

las vacantes que se produzcan en el Senado a nivel nacional en el sitio web.‖ 
52  

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar las modificaciones que sean del caso al Estatuto de la Cámara de Diputados a los fines de que 

todas las vacantes que se produzcan, incluidas aquéllas para personal a contrata, se llenen mediante 

concurso de méritos y oposición sin excepción, a los fines de promover los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

[95] El Estado analizado en su respuesta presentó la siguiente información:
 53

 

 

[96] ―Por definición, contenida en la letra d) del artículo 2° del Estatuto de Personal de la Cámara 

de Diputados, los cargos en la contrata son de carácter transitorio y se extienden solo hasta el 31 de 

diciembre de cada año. De manera que resultaría excesivamente costoso para la institución efectuar 

concursos públicos todos los años para seleccionar personal que será contratado bajo dicha modalidad y 

cuyo nombramiento se extenderá por un máximo de 12 meses, en el mejor de los casos.‖ 

 

[97] Asimismo, durante la visita in situ, los representantes de la Cámara de Diputados pusieron de 

presente que cuentan con un Departamento de Personal muy pequeño, lo que hace aún más oneroso el 

poder llevar a cabo los procesos de selección para los cargos a contrata.  Adicionalmente, manifestaron 

que se han encontrado con la dificultad de que la Ley 19.297 “Que introduce modificaciones a la Ley No. 

18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional” que fija la planta del Congreso Nacional, data 

de 1994, contempla una estructura que ya es anacrónica y que por tanto se habían visto en la necesidad de 

contratar personal a través de contrata y en algunos casos incluso bajo el régimen de honorarios para 

poder realizar las funciones no contempladas dentro de la estructura de los cargos de planta.  

Adicionalmente, informaron que las unidades y funciones nuevas son las que han estado siendo cubiertas 

con cargos a contrata pero que aún no contaban con un diccionario ni perfiles de cargos del personal de la 

Cámara de Diputados. 

 

[98] En el mismo orden de ideas, los representantes de la Cámara de Diputados informaron también 

que habían avanzado en conversaciones para mejorar la situación y elaborar una nueva Ley de Plantas y 

poder así regularizar al personal de contrata y bajo el régimen de honorarios a través de concursos.  Sobre 

el particular, manifestaron que al respecto se han desarrollado dos buenas prácticas. Por una parte, se han 

estado llevando a cabo concursos públicos para cubrir cargos bajo la modalidad de contrata y, por la otra, 

se han aprovechado los resultados de concursos públicos realizados con la finalidad primaria de cubrir 

                                                                                                                                                                                           

sector superior derecho que dice ―Concursos Públicos‖, con letras mayúsculas en azul. 

(http://www.senado.cl/prontus_senado/site/edic/base/port/transparencia.html). Ahí se despliegan los concursos en 

proceso como aquellos realizados durante los últimos tres años, con indicación de cada una de sus etapas y con 

publicación de todos los resultados de cada una de ellas en forma permanente. Este es un estándar de transparencia 

superior a la mayoría de los organismos públicos de Chile. De otro lado señaló que el artículo 15 del Reglamento 

del Personal establece la obligación  de publicación de los concursos, como se explicó en la lámina 3 de la 

presentación PowerPoint entregada para la visita a Chile del Subgrupo de Análisis. 
52

 Durante la sesión del plenario del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: “Por 

aplicación del artículo 7° letra g) de la Ley N° 20.285, el Senado está obligado por Transparencia Activa a publicar 

en forma permanente esta información‖. 
53

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 68. 

file:///C:/Users/lharan/Downloads/LEY-19297_09-MAR-1994.pdf
file:///C:/Users/lharan/Downloads/LEY-19297_09-MAR-1994.pdf
http://www.senado.cl/prontus_senado/site/edic/base/port/transparencia.html
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cargos en la planta para proveer, también, cargos a contrata e incluso, a honorarios. Al respecto, 

presentaron la siguiente información estadística.
54

 

Concursos públicos realizados entre 2011 y 2016 

 

Concursos 

públicos 

llamados 

Año de los 

respectivos 

concursos 

Número de 

cargos 

provistos 

Cargos provistos  

Dotación  

Cargos de 

planta 

2012 

 

2 Asistentes jurídicos 2° 
 

Planta 

1 Asistente jurídico 2° Contrata 

1 Abogada Honorarios 

2015 

4 Asistentes jurídicos 2° Planta 

2 Asistentes jurídicos 2° Contrata 

Cargos a 

contrata 

2014 2 Conductores  

Contrata 
 

 

[99] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos tomados por el 

Estado analizado para la implementación de la medida de la anterior recomendación, sobre todo en lo que 

tiene que ver con buenas prácticas, así como de las dificultades puestas de presente, y de la necesidad de 

que el Estado analizado continúe prestando atención a la implementación de la misma, teniendo en 

consideración que el origen de la medida de la recomendación anterior se remonta al análisis de la 

segunda ronda, en donde el Comité observó lo siguiente: ―En segundo lugar, por lo que hace a los 

sistemas de contratación de la Cámara de Diputados, el Comité observa que el Reglamento de la Cámara 

de Diputados dispone que la selección del personal de planta se hará mediante concurso público de 

acuerdo con las normas que fije el Reglamento. Sin embargo el Comité no puede evitar advertir que este 

requisito no es mandatario para llenar las vacantes de los funcionarios a contrata”
 55

 (ver recomendación 

1.1.3.7 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[100] Por otra parte, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere fortalecer a la 

Cámara de Diputados, proveyéndole de los recursos humanos y presupuestarios suficientes, dentro de los 

recursos disponibles, de manera que su Departamento de Personal pueda cabalmente llevar a cabo los 

concursos públicos para todas las vacantes que se produzcan, incluidas las de los cargos a contrata, y para 

ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.8 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe). 

 

[101] Finalmente, el Comité estima asimismo pertinente que el Estado considere tomar las medidas 

apropiadas para adoptar perfiles para todos los cargos de la Cámara de Diputados, incluidos los del 

régimen de contrata, así como de asegurar que cuente con los recursos humanos y presupuestarios 

suficientes, dentro de los recursos disponibles, para llevar a cabo esta tarea. El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.9 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[102] Por otra parte, el Comité considera pertinente tomar nota de que durante la visita in situ, los 

representantes del Senado informaron que en 2008 habían desarrollado un diccionario y perfiles de cargo, 

pero que actualmente necesitan actualizarse.  Al respecto, agregaron que estaban en proceso de contratar 

                                                           
54

 Véase presentación PowerPoint  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm 
55

 Informe de Chile correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 18. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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una consultora para esta actualización. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere tomar las medidas apropiadas para actualizar el diccionario y perfiles de todos los cargos del 

Senado, incluidos los del régimen de contrata; así como de asegurar que el Senado cuente con los recursos 

humanos y presupuestarios necesarios que se requieran, dentro de los recursos disponibles, para que 

pueda llevar a cabo esta tarea.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.10  de 

la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[103] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, señaló que:
 56

 

 

[104] ―El Estatuto de Personal de la Cámara de Diputados 

(https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf) en su Art. 22 considera un concurso público, 

procedimiento técnico y objetivo, para ingresar a la planta profesional de la institución. Sin embargo, es 

obligatorio solo para este tipo de cargos y no para los cargos que dependan de otra figura jurídica, no 

de planta‖. 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar las modificaciones del caso al Estatuto de la Cámara de Diputados o la normativa pertinente 

para que se utilicen de manera obligatoria medios modernos de comunicación tales como el Internet 

para la difusión de los concursos públicos de las vacantes que se produzcan. 

 

[105] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a 

la consideración satisfactoria de la misma, la siguiente
57

:  

 

[106] ―La Cámara de Diputados, cada vez que convoca a concursos públicos con la finalidad de 

proveer a cargos de su planta de personal, publica dichos llamados no solo en el Diario Oficial y en un 

diario de circulación nacional, como dispone expresamente el artículo 24 de su Estatuto de Personal 

https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf, sino que recurriendo a las nuevas tecnologías 

disponibles, aplica la norma contenida en el mismo artículo que dispone que se adopten las medidas de 

difusión que se estimen pertinentes, e invariablemente publica dichos llamados a concurso en su sitio 

web institucional. Dicha modalidad constituye una práctica permanente y sin excepciones dentro del 

procedimiento de llamado a concurso público. 

 

[107] ―De hecho, se encuentra habilitado en el sitio web un espacio especial con la finalidad de 

publicar los llamados a concurso que se produzcan. Dicho espacio se encuentra ubicado dentro del 

banner Transparencia Activa, cuya dirección es: https://www.camara.cl/camara/concursos.aspx    

 

[108] ―En dicho sitio se publica no solo el llamado a concurso propiamente tal, sino también 

antecedentes tales como el acto administrativo que convoca al concurso, y sus bases, entre otros‖. 

 

[109] Adicionalmente, el Comité también toma nota de que durante la sesión plenaria del 15 de marzo 

de 2017, el Estado analizado puso de presente que si bien no se ha reformado el Estatuto de Personal de la 

Cámara de Diputados, al igual que en el caso del Senado, la Ley 20.285, sobre Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública publicada en 2008 hace obligatoria la publicación de estas vacantes mediante 

medios electrónicos.    

 

[110] Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la consideración 

satisfactoria a la medida d) de la recomendación anterior.  

 

[111] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, señaló que:
 58

 

 

[112] ―El Estatuto de Personal de la Cámara de Diputados 

(https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf)  en su Art. 24, inciso segundo, considera que 

los llamados a concurso se deben realizar por medio de la publicación de un aviso en el Diario Oficial y 

en uno de circulación nacional, sin considerar como obligatorio el uso de Internet u otro medio 

tecnológico. Sin embargo, en el portal de transparencia activa de su página web es posible encontrar el 

link https://www.camara.cl/camara/concursos.aspx donde se publican concursos públicos‖. 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Considerar la posibilidad de estudiar la viabilidad de implementar un sistema similar al de la Alta 

Dirección Pública en la rama legislativa. 

 

[113] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la 

misma, lo siguiente
59

:  

 

[114] En relación con la Cámara de Diputados
60

: ―En la actualidad la Cámara de Diputados se 

encuentra en un proceso de acercamiento al Servicio Civil con la finalidad de que dicho Servicio 

colabore con ella en materias relativas a la contratación de personal vía concurso público tanto en lo 

que se refiere a la revisión de los estándares de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades 

en el acceso a los cargos públicos con que se realizan dichos procedimientos como en lo relativo a 

apoyar la difusión de los llamados a concursos de manera de que la convocatoria sea lo más amplia 

posible, a nivel nacional, ocupando para ello los recursos de que dispone dicho Servicio‖. 

 

[115] Al respecto, durante la visita in situ, los representantes de la Cámara de Diputados manifestaron 

que el convenio que se estaba negociando con la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) se 

encontraba en proceso de revisión, que se esperaba concluyera en noviembre de 2016.  Sobre el 

particular, se informó que se contaría con la asesoría de la DNSC en procesos de selección de personal 

directivo y que se esperaba incorporar un procedimiento similar al de la Alta Dirección Pública.
61
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[116] En relación con la Cámara de Senadores: ―El Senado de Chile ha suscrito el año 2010 un 

convenio de colaboración con la Dirección del Servicio Civil y su Sistema de Alta Dirección Pública, en 

virtud del cual se pretende ejecutar
62

 con su apoyo procesos de reclutamiento de funcionarios de las 

primeras  categorías cuando se estime conveniente. A vía ejemplar, dicho servicio apoyó a esta 

Corporación  en el proceso de selección de la actual Directora de Administración del Senado‖. 

 

[117] Sobre el particular, durante la visita in situ, los representantes de la Cámara de Senadores 

manifestaron que los objetivos del convenio son los siguientes:
63

 

 

[118] ―- Asegurar que el Senado cuente con información relativa a mejores prácticas  del Estado en 

materia  de procesos de selección de funcionarios, apegándose a los principios de transparencia, no 

discriminación  e idoneidad profesional. 

 

[119] ―- Que la Dirección Nacional del Servicio Civil cuente con información precisa, oportuna y 

responsable acerca de posibles modificaciones a su estatuto legal. 

 

[120] ―- Establece  la constitución de un Equipo Técnico conformado por profesionales de ambas 

partes. 

 

[121] ―- En virtud de lo establecido en el acuerdo, el Secretario General del Senado  designa al 

Departamento de Personal y Servicios  como Equipo Técnico‖. 

 

[122] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el 

Estado analizado, así como de la necesidad de replantear la anterior medida (ver recomendación 1.1.3.11 

de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

RECOMENDACIÓN 1.1.3 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Función Judicial. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Ampliar la publicación de todas las vacantes que se produzcan en la rama judicial mediante la 

utilización obligatoria de medios electrónicos de comunicación tales como el Internet, a los fines de dar 

mayor publicidad a dichas vacantes y obtener un mayor número de solicitudes. 

 

[123] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a 

la consideración satisfactoria de la misma, la siguiente:  

 

[124] La adopción del Acta No. 184-2014 del 25 de octubre de 2014, mediante el cual el Pleno de la 

Corte Suprema dictó el Auto Acordado sobre Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial
64

, cuyo 
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artículo 1º dispone que ―La tramitación de los concursos para proveer cargos del Poder Judicial será 

substanciada en los sistemas informáticos que desarrolle al efecto la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial, la que, además, deberá proporcionar el soporte necesario y oportuno que se requiera 

tanto para la convocatoria al certamen, como para participar de éste; cautelando en todo momento la 

preservación de los principios señalados en el cuarto numeral de las consideraciones
65

. En todo caso, los 

formularios que el ente administrativo provea para estos efectos serán meramente referenciales‖. 

 

[125] Al respecto, en su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información:
 66

 

 

[126] ―Desde el mes de mayo de 2014, se cuenta con una plataforma electrónica, en la cual los 

postulantes crean una cuenta, ingresan sus antecedentes y postulan a los concursos de su interés: 

http://postulaciones.pjud.cl/servlet/hwbloginpostulantes  

 

[127] ―Así mismo todos los concursos son publicados a través de la página web del Poder Judicial: 

http://www.pjud.cl/trabaje-con-nosotros, procedimiento de reclutamiento y selección 

http://www.pjud.cl/politicas-y-procedimientos-de-reclutamiento-y-seleccion y también se publican en el 

Diario Oficial‖. 

 

[128] ―…‖ 

 

[129] ―Se implementó a contar del mes de mayo de 2014, un sistema informático: SIGPER (Sistema 

integrado de gestión de personas) que tiene un módulo exclusivo para el área de reclutamiento y 

selección, lo que posibilita la postulación en línea del 100% de los concursos. Este sistema informático 

de postulaciones, permite entre otros, publicar los puntajes o evaluaciones obtenidas por los 

concursantes, impugnar para resolver errores o hacer observaciones o consultas‖. 

 

[130] Por lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se le pudieran formular 

en la sección correspondiente a nuevos desarrollos, cuando se analice el Acta No. 184-2014 mediante el cual 

el Pleno de la Corte Suprema dictó el Auto Acordado sobre Sistema de Nombramientos en el Poder 

Judicial, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida a) de 

la recomendación anterior. 

 

[131] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, señaló que:
 67

 

 

[132] ―El Poder Judicial tiene un banner que se denomina www.pjud.cl/trabaje-con-nosotros,  en él se 

encuentra información sobre los cargos vacantes, los procesos de habilitación de personal transitorio, 

las políticas y procedimientos de reclutamiento de selección, los documentos de postulación y manuales 

de estudio, y las consultas y reclamos‖. 
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Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar las adecuaciones legales para aprobar un recurso de impugnación para todas las etapas del 

proceso de selección, que sea accesible a todos los postulantes, incluidos los externos, a las vacantes que 

se produzcan en la rama judicial, con acceso u opción a una segunda instancia. 

 

[133] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a 

la implementación de la misma, la siguiente:  

 

[134] – La adopción del Acta No. 184-2014, del 25 de octubre de 2014, mediante el cual el Pleno de la 

Corte Suprema dictó el Auto Acordado sobre Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial, cuyo 

artículo décimo tercero, “Reclamación” dispone que ―Tales resultados [del proceso de preselección] 

serán susceptibles de reclamación por el interesado, dentro del tercero día hábil desde su notificación, 

ante el órgano que, en definitiva, habrá de resolver el concurso‖. 

 

[135] Asimismo, el artículo décimo quinto “La impugnabilidad”, dispone que ―La decisión con que se 

ponga término al concurso será impugnable ante el superior jerárquico de aquél que lo haya definido, 

bajo las formas y plazos que en cada caso fijen las bases respectivas‖. 

 

[136] – La adopción Por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de las ―Bases 

Generales para Proveer Cargos en el Poder Judicial: Procedimiento para Implementación de Acta No 

184 de la Excma. Corte Suprema‖.
68

 

 

[137] El inciso g) de la disposición 2 “Publicación de llamado a concurso” del Capítulo IV “Etapas 

previas al proceso de selección”, establece que entre la información relativa a las bases específicas del 

respectivo concurso que se publicará en la página web deberá incluirse la siguiente información: 

 

[138] ―g) Impugnabilidad del proceso en las etapas de Admisibilidad y Lista de Preselección. Una vez 

que se analice y se responda se proseguirá con el concurso, sin posibilidad de nueva instancia de 

impugnabilidad. 

 

[139] ―En las restantes etapas los postulantes podrán presentar observaciones a los resultados, dentro 

de tres días corridos a la notificación de éstos.  Vencido este plazo, no se aceptarán nuevas revisiones a 

los resultados. 

 

[140] ―Sólo podrá presentarse impugnación u observaciones respecto de puntajes obtenidos por el 

reclamante‖.   

 

[141] Al respecto, el Comité toma nota de que el origen de la medida de la recomendación anterior se 

remonta al análisis de la segunda ronda, en donde el Comité observó lo siguiente: 

 

[142] ―En segundo lugar, por lo que respecta a medios de impugnación a procesos de selección, el 

Comité advierte que la única referencia a ello se encuentra en el artículo 551 del COT, y ello únicamente 

respecto a que si ―la reclamación versa sobre la formación de una terna y el tribunal superior la 

desechare, éste, junto con devolver los antecedentes al inferior, remitirá la terna al Ministerio de 

Justicia.‖ En este caso, llama la atención al Comité que no se hace referencia a ningún recurso de 
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impugnación para las otras etapas del proceso. Tampoco se menciona que los candidatos externos 

tengan acceso a ello, ni parece existir una segunda instancia‖. 

 

[143] En ese sentido, el Comité toma nota en primer lugar de que las ―Bases Generales para Proveer 

Cargos en el Poder Judicial: Procedimiento para Implementación de Acta No 184 de la Excma. Corte 

Suprema‖ no hacen distinción entre candidatos internos o externos en relación con el derecho a la 

impugnación, lo cual constituye un avance en la implementación de la medida de la recomendación 

anterior.  Sin embargo, el Comité advierte que el plazo para presentar impugnaciones es solamente de tres 

días corridos a partir de la notificación; que solamente podrá presentarse impugnación u observaciones 

respecto de puntajes obtenidos por el reclamante; y que aún no existe la posibilidad de una segunda 

instancia. 

 

[144] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la posibilidad 

de hacer extensivo el recurso de impugnación a todas las etapas del proceso de selección de las vacantes 

que se produzcan en la rama judicial, con acceso u opción a una segunda instancia, garantizando plazos 

suficientes para hacer efectivo el derecho, así como de la necesidad de replantear la recomendación en ese 

sentido. (ver recomendación 1.1.3.12 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe).  

 

[145] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, así como en la visita in situ señaló que:
 69

 

 

[146] ―El Poder Judicial ha incorporado una posibilidad de reclamar en caso de existir error en la 

aplicación de los procedimientos informados del concurso, pero ésta lejos de ser un procedimiento 

independiente, que examine la legalidad del proceso, como existe en la Administración del Estado.
70

 

 

[147] ―En la página http://www.pjud.cl/consultas-y-reclamos es posible encontrar tres formularios: 

―Formulario reclamo concurso corporación administrativa‖, ―Formulario reclamo concurso escalafón 

secundario‖ y ―Formulario reclamo concurso escalafón empleado‖. Estos se pueden utilizar cuando el 

postulante siente que sólo existe un error en la aplicación de los procedimientos‖. 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que todas las vacantes que se produzcan, 

incluidas las de los cargos para personal a contrata, sean cubiertas mediante un procedimiento de 

selección con base a concursos de mérito y oposición, asegurando la observancia de los principios de 

equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

[148] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a 

la implementación de la misma, la siguiente:
71
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[149] ―En la actualidad la totalidad de concursos, ya sea contrata anual o titular, se realiza mediante 

concurso. Con la finalidad de asegurar los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, al 

momento del llamado a concurso, se publican las bases de éste, en donde se especifican los requisitos y 

condiciones, como así también las etapas del proceso, evaluaciones que deberán rendir los postulantes y 

los medidores utilizados‖. 

 

[150] Al respecto, el Comité toma nota de la buena práctica realizada por el Estado analizado, a la vez 

que recuerda que la medida de la recomendación anterior tiene su origen en el análisis de la segunda 

ronda, en donde el Comité observó lo siguiente:
 72

 

 

[151] ―Finalmente, en referencia a los cargos a contrata, el Comité desea resaltar que de conformidad 

con el artículo 9 de la Ley No. 15.632, no existe requisito de concurso de méritos y oposición para llenar 

estas vacantes
73

, y que en el caso de los empleados de la sexta categoría del artículo 292 del COT no rige 

tampoco el requisito de estudios aplicables a los demás funcionarios, pero no se indica qué tipo de 

capacitación o educación son requisitos necesarios para ocupar estos puestos‖
74

. 

 

[152] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el 

Estado analizado, especialmente en lo que tiene que ver con buenas prácticas, así como de la necesidad de 

que continúe dando atención adicional a la implementación de la anterior medida, la cual estima 

pertinente replantear para mayor claridad  (ver recomendación 1.1.3.13 de la sección 1.1.3 del Capítulo II 

de este informe). 

 

[153] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, así como en la visita in situ señaló que:
 75

  

 

[154] ―Se observa la buena práctica de concursar todos los cargos  en el texto Bases Generales para 

proveer cargo en el Poder Judicial. Se observan tres principios que deben garantizarse en el proceso de 

selección, esto son: Transparencia, no discriminación e igualdad de oportunidades y objetividad. Este 

texto está disponible en la página web del Poder Judicial. 

Recomendación 1.1.4: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la Contraloría General.  

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda
76/

: 
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Considerar la revisión del artículo 3º de la Ley 10.336, a los fines de que no todo el personal de la 

Contraloría sea de nombramiento discrecional del Contralor, así como estudiar la viabilidad de 

establecer un sistema de carrera administrativa. 

 

[155] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a 

la implementación de la misma, la siguiente:
77

  

 

[156] – La adopción de la resolución No. 5.236 de 2014, que aprueba las políticas de gestión de 

personas para la Contraloría General de la República
78

, que reemplazó a la anterior resolución N° 1.471, 

de 2003, sobre la cual el Estado analizado informa que ―La resolución vigente establece políticas 

generales, así como específicas en materia de reclutamiento y selección; de inducción; de capacitación; 

de evaluación de desempeño; de promoción y ascensos; de traslado; de bienestar y calidad de vida; de 

remuneraciones; de desvinculación; y, de seguridad en el trabajo‖.
79

 

 

[157] – La propuesta de modificación legislativa de la ley No. 10.336, ―de Organización y Atribuciones 

de la Contraloría General de la República‖, remitida por el Contralor General de la República a la 

Presidenta de la República el 27 de mayo de 2016.
80

 

 

[158] Cabe señalar que durante la visita in situ, los representantes de la CGR manifestaron que si bien 

el artículo 3º de la Ley No 10.336, que establece que el personal de la CGR es de la entera confianza del 

Contralor, había caído en desuso, el actual Contralor General había manifestado ante el Senado que esta 

situación era insostenible en el tiempo y que habría que solucionarla.  

 

[159] En efecto, en el Boletín No. S 1.843-05 de octubre de 2015 ―Informe de la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual la señora Presidenta de la República 

solicitó acuerdo del Senado para designar al actual Contralor de la República”, quedó registrado lo 

siguiente: 

 

[160] ―En primer término, el [entonces candidato, hoy Contralor General] se refirió a la situación de 

los funcionarios de la Contraloría General de la República. Opinó que en dicho organismo se produce 

virtualmente el fenómeno de la constitución monárquica, puesto que tiene un jerarca que es el Contralor 

General, quien tiene la facultad de remover a todos los funcionarios porque todos ellos son de su 

exclusiva confianza. 

 

[161] ―Sostuvo que dicha situación es anómala e insostenible en el tiempo, añadiendo que, sin 

embargo, quienes han sido titulares del organismo han actuado con prudencia a este respecto.  

 

                                                                                                                                                                                           
76

 En el Informe sobre Chile de la Tercera Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta medida 

que dice lo siguiente: “Sobre el particular, la República de Chile informa en su documento de observaciones que 

―la resolución Exenta N° 01471 de la Contraloría General, del año 2003, establece las políticas de personal y 

señala que la selección del personal debe efectuarse a través de procesos competitivos. Dicha normativa desarrolla 

también políticas de evaluación de desempeño, de promoción, de rotación y de desvinculación‖ La citada 

Resolución Exenta no establece un sistema de carrera. Debido a que esta información fue recibida después de la 

fecha del plazo para la presentación de cuestionario, y que no se dispuso de una copia, esta normativa no se 

analizó.” 
77

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 79. 
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 Ver la Resolución N° 5.236, de 2014http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  
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 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 83. 
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[162] ― Añadió que la constitución monárquica también se advierte en el poder de organización 

interna que posee el Contralor, quien puede, por ejemplo, abrir o cerrar Contralorías o dependencias 

regionales. Recalcó que una tarea pendiente para solucionar lo planteado es la dictación de una nueva 

ley que regule la organización y las atribuciones de la institución‖.
81

 

 

[163] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos realizados por el 

Estado analizado en la implementación de la medida de la recomendación anterior, especialmente en lo 

que tiene que ver con buenas prácticas en su gestión de personal, así como de la necesidad de que 

continúe dando atención adicional a la implementación de la anterior medida
82

 (ver recomendación 

1.1.3.14 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[164] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, en el 

Documento presentado, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento del 

Comité de Expertos del MESICIC, así como en la visita in situ señaló que:
 83

  

 

[165] ―Existe una resolución Exenta N° 01471 de la Contraloría General del año 2003 que  establece 

las políticas de personal y señala que la selección del personal debe efectuarse a través de procesos 

competitivos. Dicha normativa desarrolla también políticas de evaluación de desempeño, de promoción, 

de rotación y de desvinculación. Esta resolución no  se ha incorporado a una nueva normativa sobre este 

aspecto‖. 

 

[166] Asimismo, durante la visita in situ, los representantes de esta organización de la sociedad civil 

pusieron de presente que: ―La función de control de legalidad y registro de los nombramientos de 

personal  que debe cumplir CGR se ha modernizado y acortado su plazo gracias a la creación de 

SIAPER‖.
84

 

Medida b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda: 

Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que no se obvien los requisitos mínimos para 

ocupar un cargo, incluso en aquéllos casos en que se trate de nombramientos que recaigan en 

funcionarios de la Administración Pública. 

[167] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité concluye que esta medida ha dejado de tener vigencia:
85

  

 

[168] ―… los artículos 44 y 46 de la ley N° 10.336, que dan origen a la medida b), se encuentran 

derogados, aun antes de la vigencia de la Convención. En efecto, tales disposiciones deben entenderse 

abrogadas por los artículos 9° y 10 del decreto ley N° 3.551, de 1980,  y por el decreto ley N° 3.651, de 

1981, y sus modificaciones, que  establecen la Planta Esquemática y la Planta de Personal de la 
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 Ver BOLETÍN N°  1.843-05, pág. 17 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  
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 Durante la reunión del subgrupo de análisis del 10 de marzo de 2017, el Estado analizado informó lo siguiente 
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Contraloría General, respectivamente. Así se reconoce en forma expresa en nota al pie de la edición 

oficial del texto actualizado de la ley N° 10.336 (octubre de 2007) editada por la propia CGR y que es de 

uso generalizado en toda la Administración del Estado en Chile.‖ 

 

[169] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la nota al pie No. 18, del artículo 44 de la Ley 

10.336, dispone que ―Los artículos 44, 45 y 46, deben entenderse derogados por los artículos 9° y 10 del 

Decreto Ley N° 3.551, de 1980 y por el Decreto Ley Nº 3.561, de 1981, y sus modificaciones, que fijan la 

Planta Esquemática y la Planta del Personal de la Contraloría General de la República, 

respectivamente‖. 

 

[170] Teniendo en consideración que el origen de la medida de la recomendación anterior se remonta al 

análisis de la segunda ronda, en donde el Comité observó que ―En segundo lugar, el Comité observa que 

el artículo 46 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 

establece una serie de requisitos para ingresar a la Contraloría en cualquier empleo. Sin embargo, el 

mismo artículo dispone que podrán omitirse estos requisitos para llenar los cargos de inspectores y Jefes 

de Sección, siempre que se provean por ascenso del personal de la misma Contraloría o por 

nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública…‖ y que en la actualidad este 

artículo se encuentra derogado, el Comité considera que esta recomendación ha dejado de tener vigencia. 

 

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los Sistemas 

para la Contratación de Servidores Públicos 

 

1.1.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo 

 

a. Alcance  

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables a la Dirección Nacional del 

Servicio Civil (DNSC) y las entidades bajo su jurisdicción, entre las que se destacan las siguientes:  

 

[171] – La Ley No. 20.955
86

 que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la 

Dirección Nacional del Servicio Civil.  Entre los cambios normativos que introduce esta normativa se 

destacan los siguientes:
87

 

 

[172] Entrega al Servicio Civil “la facultad de impartir normas de aplicación general en materias de 

gestión y desarrollo de las personas a los ministerios y sus servicios dependientes y relacionados, para su 

implementación descentralizada y con objeto de estandarizar las prácticas de reclutamiento y selección, 

concursos de ingreso y promoción, programas de inducción, programas de capacitación, desarrollo, 

sistemas de calificaciones, como otras materias referidas a las buenas prácticas laborales y a la 

dirección estratégica de personas; 

 

[173] Formaliza una Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas dentro de la estructura 

orgánica del Servicio Civil; 

 

[174] Incorpora como función del Servicio Civil el impartir normas de general aplicación para la 

elaboración de códigos de ética y la promoción de normas de probidad administrativa y transparencia; y 

 

[175] Fortalece el rol del Consejo Triministerial, compuesto por los Ministros de Hacienda, Secretario 

General de la Presidencia de la República y Trabajo y Previsión Social, encargado de velar por la calidad 
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técnica y la coherencia intersectorial de las diversas funciones de la Dirección Nacional del Servicio 

Civil. 

 

[176] - El Oficio Circular N°35, del Ministerio de Hacienda
88

, establece orientaciones generales a los 

Ministros de Estados, Subsecretarios, Intendentes, y Jefes Superiores de Servicio sobre procesos de 

renovación de contrata, en el cual se instruye que, en conformidad a la normativa legal relativa a los 

procesos de renovación del personal que se desempeña en calidad de contrata (Ley 18.834 artículo 9) en 

los distintos Ministerios y Servicios Públicos (…)” 

 

[177] – El Instructivo Presidencial [No 001] sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de 

Personas en el Estado,
 89

que “compromete a los servicios públicos a avanzar decididamente en la 

generación de mejores políticas y prácticas de gestión de personas, con el propósito de generar un mejor 

Empleo Público, y de este modo fortalecer el aporte que los funcionarios y funcionarias realizan para el 

cumplimiento de la función pública y la satisfacción de la ciudadanía‖.
90

 

 

[178] - El Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil
91

[“Instrucciones para implementación del 

Instructivo Presidencial [No 001] sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el 

Estado
92

”], que establece como uno de sus ejes, que las Instituciones Públicas deberán garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos laborales individuales y colectivos, que 

incorporan garantizar que las condiciones de acceso al empleo público, incluido los criterios de selección, 

así como las condiciones relacionadas al desarrollo laboral, no conlleven discriminaciones de ningún tipo. 

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al Poder Legislativo: 

  

[179] – Convenio de colaboración del Senado con la Dirección Nacional del Servicio Civil cuyos 

principales objetivos son:
93

 

 

[180] ―Asegurar que el Senado cuente con información relativa a mejores prácticas  del Estado en 

materia  de procesos de selección de funcionarios, apegándose a los principios de transparencia, no 

discriminación  e idoneidad profesional. 

 

[181] ―Que la Dirección Nacional del Servicio Civil cuente con información precisa, oportuna y 

responsable acerca de posibles modificaciones a su estatuto legal. 

 

[182] ―Establece  la constitución de un Equipo Técnico conformado por profesionales de ambas 

partes. 

 

[183] ―En virtud de lo establecido en el acuerdo, el Secretario General del Senado  designa al 

Departamento de Personal y Servicios  como Equipo Técnico. 

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al Poder Judicial: 

 

[184] - Acta No. 184-2014 del 25 de octubre de 2014, mediante el cual el Pleno de la Corte Suprema 

dictó el Auto Acordado sobre Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial
94

, cuyo artículo 1º dispone 
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que “La tramitación de los concursos para proveer cargos del Poder Judicial será substanciada en los 

sistemas informáticos que desarrolle al efecto la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la que, 

además, deberá proporcionar el soporte necesario y oportuno que se requiera tanto para la convocatoria 

al certamen, como para participar de éste; cautelando en todo momento la preservación de los principios 

señalados en el cuarto numeral de las consideraciones
95

. En todo caso, los formularios que el ente 

administrativo provea para estos efectos serán meramente referenciales”. 

 

[185] – Acuerdo de la  Corporación Administrativa del Poder Judicial que establece las “Bases 

Generales para Proveer Cargos en el Poder Judicial: Procedimiento para Implementación de Acta No 184 

de la Excma. Corte Suprema”
96

. 

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables a la Contraloría General de la 

República (CGR): 

 

[186] – La resolución No. 5.236 de 2014, que aprueba las políticas de gestión de personas para la 

Contraloría General de la República
97

, en reemplazo a la anterior resolución N° 1.471, de 2003 que 

aprueba políticas generales y específicas para los procesos relevantes de la administración de personas, 

como lo son el reclutamiento y selección; la capacitación; la evaluación del desempeño; la promoción y 

ascensos; el traslado; el bienestar y calidad de vida; las remuneraciones y la desvinculación. 

 

[187] – La propuesta de modificación legislativa de la ley No. 10.336, ―de Organización y Atribuciones 

de la Contraloría General de la República‖, remitida por el Contralor General de la República a la 

Presidenta de la República el 27 de mayo de 2016.
98

 

 

b. Observaciones  

 

• En relación con los nuevos desarrollos normativos aplicables a la Dirección Nacional del Servicio 

Civil (DNSC) y las entidades bajo su jurisdicción:  

 

[188] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos 

positivos que se han dado a través de la publicación la Ley No. 20.955 que perfecciona el Sistema de Alta 

Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.  No obstante lo anterior, el Comité 

estima oportuno efectuar algunas observaciones al respecto: 

 

[189] En primer lugar, el Comité toma nota de que en su Informe Final, publicado el 24 de abril de 

2015, el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 

Corrupción (también conocido como “Comisión Engel”), propuso entre las medidas complementarias 

para el fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública, la siguiente:
99
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[190] ―6. Se sugiere extender la calidad de agente público a toda persona contratada en calidad de 

honorarios en el Estado, haciendo extensivas sus responsabilidades administrativas.  En lo demás, se 

regirán por las estipulaciones de su contrato, además de los dictámenes y otras normas excepcionales 

vigentes‖. 

 

[191] Al respecto, el Comité advierte en primer lugar que la nueva Ley No. 20.955 que perfecciona el 

Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, no incluye esta 

recomendación  del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de 

Influencias y la Corrupción y por tanto no otorga la calidad de agente público al personal contratado bajo 

la modalidad de honorarios.  En ese sentido, el Comité considera que sería beneficioso para el Estado 

analizado considerar efectuar las modificaciones legales pertinentes a los fines de extender la calidad de 

agente público al personal contratado bajo la modalidad de honorarios y para ello formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.15 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[192] En ese mismo orden de ideas, el Comité observa también que el concepto de funcionario o agente 

público no se encuentra definido ni en esta nueva Ley, ni en la ley Nº 18.575 “Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado”, ni tampoco en la ley Nº 18.834 “sobre Estatuto 

Administrativo”. 

 

[193] En ese sentido, cabe recordar que la Convención establece las siguientes definiciones:  

 

[194] ―Función pública‖, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada 

por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos‖. 

 

[195] ―Funcionario público‖, ―Oficial gubernamental o ―Servidor público‖ cualquier funcionario o 

empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos 

para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus 

niveles jerárquicos‖. 

 

[196] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere incorporar 

en la normativa que rige la función pública una definición de lo que constituye un funcionario público, 

que sea consecuente con las definiciones de servidor público y servicio público consagradas en la 

Convención. El Comité formulará una recomendación  (ver recomendación 1.1.3.16 de la sección 1.1.3. 

del Capítulo II de este informe). 

 

 1.1.2.2.  Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Dirección Nacional del 

Servicio Civil (DNSC) y las entidades bajo su jurisdicción: 

 

[197] - El Portal de Empleos Públicos
100

 administrado por la Dirección Nacional del Servicio Civil y 

contiene las convocatorias de servicios públicos a las que pueden postular funcionarios/as públicos/as y la 

ciudadanía, según corresponda. Cada institución que utiliza el portal es responsable de sus procesos y de 

las consultas técnicas que tengan los/las postulantes sobre cada convocatoria. 

 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Función Legislativa: 
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 www.empleospúblicos.cl  

http://www.empleospúblicos.cl/


34 

 

 

[198] – La inclusión en el Portal del Senado del acápite “Transparencia/Concursos Públicos” para la 

publicación de los concursos públicos
101

 

 

[199] - La inclusión en el Portal de la Cámara de Diputados del acápite “Transparencia Activa” para la 

publicación de los concursos públicos
102

 

 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Función Judicial: 

 

[200] – El Portal de Postulaciones del Poder Judicial, en la cual los postulantes crean una cuenta, 

ingresan sus antecedentes y postulan a los concursos de su interés, puesto en marcha en mayo de 2014
103

. 

 

[201] – El Sistema Integrado de Gestión de Personas (SIGPER): sistema informático que tiene un 

módulo exclusivo para el área de reclutamiento y selección y, permite entre otros, publicar los puntajes o 

evaluaciones  obtenidas por los concursantes, impugnar para resolver errores o hacer observaciones o 

consultas.
104

 

 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Contraloría General: 

 

[202] – El  Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER) 

es la plataforma Web de la Contraloría General de la República (CGR) que “concentra la información 

relacionada con el personal de la Administración del Estado de manera clara y ordenada, facilitando y 

organizando su tramitación, apoyando el estudio de legalidad de los actos administrativos en materias de 

personal y, proporcionando datos requeridos por órganos de la Administración y/o ciudadanía‖.
105

 

 

a. Observaciones  

 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Dirección Nacional del 

Servicio Civil (DNSC) y las entidades bajo su jurisdicción: 

 

[203] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos tecnológicos en esta materia constituyen pasos 

positivos que se han dado en el sentido de poner en marcha el Portal de Empleos Públicos  administrado 

por la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) a fines de publicar las convocatorias de servicios 

públicos a las que pueden postular funcionarios/as públicos/as y la ciudadanía, según corresponda. No 

obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con los 

mismos: 

 

[204] Al respecto, el Comité observa que no se encuentra en el Portal ninguna información sobre 

convocatorias para los concursos públicos relativos a los puestos de Alta Dirección Pública.  Por lo 

anteriormente expuesto, el Comité estima que sería de utilidad para el Estado analizado considerar la 

posibilidad de utilizar el Portal de Empleos Públicos de la DNSC para la tramitación de los concursos 

públicos en los puestos de Alta Dirección Pública y para ello formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.1.3.17 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 
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1.1.2.3. Resultados  

 

• En relación con los resultados presentados por la Dirección Nacional del Servicio Civil 

(DNSC) y las entidades bajo su jurisdicción: 

 

[205] Durante la visita in situ, la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) presentó resultados en 

relación con los procesos de reclutamiento en los órganos y entidades del Estado bajo su competencia, de 

la cual se destaca la siguiente: 

 

 

Cuadro Estadístico No. 1 

Resumen general por Ministerio, con porcentaje de Cargos Provistos de Planta y  

Personal Contrata y Honorarios
106

 

 
 

[206]  En relación con el cuadro estadístico anterior, el Comité observa en que el mismo no está 

desglosado por año, y que esta información no permite conocer cuáles fueron los procedimientos que se 

utilizaron para seleccionar a los funcionarios, como tampoco si hubieron renovaciones sucesivas en los 

casos de nombramientos a contrata o por honorarios y por cuánto tiempo.  Adicionalmente, el Comité 

toma nota de que el Estado analizado no presentó estadísticas relativas a cuántos procesos de selección 

fueron impugnados, cuántos fueron auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y/o 

auditorías.  

 

[207] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección desglosados por 

año, de manera que pueda apreciarse en forma integral el número y porcentaje de cargos de todos los 

funcionarios de los órganos y entidades del Estado bajo la competencia de la DNSC, incluidos los de 

planta, contrata, honorarios o de cualquier naturaleza, ), así como cuántos procesos de selección fueron 

llevados a cabo y cuál fue su naturaleza, cuántos fueron impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron 

los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar medidas 
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correctivas de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.18. de la 

sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[208] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con las estadísticas relativas a los cargos de Alta 

Dirección Pública, durante la visita in situ, el Estado analizado presentó información estadística, de la 

cual se destaca la siguiente:
107

 

 

Cuadro No. 1 

Nombrados para cargos adscritos y no adscritos en los 5 años por el SADP 

Año 
Adscritos No adscritos 

Total Nivel 
I 

Nivel 
II Total 

Nivel 
I 

Nivel 
II Total 

2012 11 201 212 31 27 58 270 

2013 25 168 193 8 42 50 243 

2014 46 58 104 8 44 52 156 

2015 41 342 383 15 31 46 429 

2016 17 105 122 11 21 32 154 

Total 140 874 1.014 73 165 238 1.252 

 

Cuadro No. 2 

Cantidad de Concursos publicados en los últimos 5 años 

Año 
Adscritos No adscritos 

Total Nivel 
I 

Nivel 
II Total 

Nivel 
I 

Nivel 
II Total 

2012 14 209 223 30 30 60 283 

2013 21 191 212 15 65 80 292 

2014 89 250 339 10 52 62 401 

2015 29 357 386 17 42 59 445 

2016 15 122 137 11 21 32 169 

Total 168 1.129 1.297 83 210 293 1.590 

 

 

Cuadro No. 3 

Cantidad concursos desiertos en los últimos 5 años para cargos adscritos y no adscritos 

Años Desierto por CADP/Comité Desierto por Autoridad Nombrado 

2012 29 35 270 

2013 25 64 243 

2014 27 28 156 

2015 48 88 430 

2016 23 30 154 

 

Definiciones: 

 SADP: Sistema de Alta Dirección Publica 

 Adscrito: Cargos que se rigen por todas las normas del Sistema de Alta Dirección Publica 

 No Adscrito: Cargos que se rigen solamente por las normas de reclutamiento y selección del Sistema de Alta Dirección 

Pública 

 I Nivel Jerárquico: Cargos (Jefes de servicio) que son elegidos por el Presidente de la Republica 

 II Nivel Jerárquico: Cargos que son elegidos por el jefe de Servicio 
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[209] En relación con los cuadros estadísticos anteriores, puede observarse que el Estado analizado ha 

recabado datos relevantes con respecto a sus procedimientos de selección del Sistema de Alta Dirección 

Pública (SADP).  Sin embargo, la información anterior no permite conocer si hubieron o no cargos de 

Alta Dirección que fueron cubiertos a través de nombramientos directos sin utilizar el SADP y, de ser así, 

cuántos fueron estos nombramientos y cuándo tuvieron lugar; cuántos procesos de selección fueron 

impugnados, cuántos fueron auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y/o 

auditorías.  Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado lleve estadísticas 

desglosadas por año que permitan conocer cuántos procesos de selección del SADP fueron impugnados, 

cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de 

identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario.  El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.19. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[210] Asimismo, en relación con las estadísticas relativas al Portal sobre Empleos Públicos, durante la 

visita in situ, el Estado analizado presentó información de la cual se destaca la siguiente:
108

 

 

 

 

 

 

[211] En relación con el cuadro estadístico anterior, el Comité toma nota de que este gráfico se refiere a 

los servicios (órganos) del Estado que cuentan con convenios vigentes para la utilización del portal 

Empleos Públicos de la DNSC, así como los servicios con clave para avisos del pizarrón laboral.  Al 

respecto, el Comité toma nota de que el número de órganos del Estado con convenios vigentes fue 
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aumentando de 13 en 2009 a 90 en 2015.  Sin embargo, el Comité advierte que en 2016 el número de 

servicios del Estado con convenio vigente se redujo a 77. 

 

[212] Por otra parte, en esa misma ocasión, los representantes de la DNSC pusieron de presente que: 

 

[213] ―De los 77 servicios que cuentan con convenio para la utilización del portal Empleos Públicos, 

sólo 33  no recibe asesoría para la publicación de convocatorias. 

 

[214] ―Las 44 instituciones restantes aún reciben asesoría por parte del Servicios Civil, para la 

publicación de avisos de procesos de selección con reclutamiento en línea.‖ 

 

[215] Sobre el particular, el Comité también toma nota de que la Medida Administrativa N° 5 de la 

Agenda de Probidad y Transparencia establece el uso obligatorio del Portal de Empleos Públicos para los 

organismos conformantes de la Administración Central del Estado; y que el Oficio Nº 1320, del 15 de 

mayo de 2015 del Ministro de Hacienda instruye a todos los Jefes Superiores de los Servicios Públicos de 

la Administración Civil del Estado, a utilizar obligatoriamente Portal de Empleos Públicos, cuya página 

web para la difusión de los concursos públicos y/o procesos de selección de personas. 

 

[216] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

tomar las medidas necesarias para que todos los organismos conformantes de la Administración Central 

del Estado estén habilitados para utilizar el Portal de Empleos Públicos de la DNSC y hagan uso del 

mismo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.20. de la sección 1.1.3. del 

Capítulo II de este informe). 

 

• En relación con los resultados presentados por la Función Legislativa: 

 

[217] Durante la visita in situ, el Estado analizado presentó resultados en relación con los procesos de 

reclutamiento del Senado, de la cual se destaca la siguiente: 

 

Procesos de Selección Ejecutados Desde el Año 2010 a la fecha por el Senado  

(31 procesos en total)
109

 

AÑO  CARGOS CONCURSADOS  VACANTES  POSTULACIONES NOMBRAMIENTOS CALIDAD JURIDICA 
2010 PERIODISTA 1 62   CONTRATA 
2010 JEFE DE SEGURIDAD 1 19 1 CONTRATA 
2010 PREVENCIONISTA DE RIESGOS  1 17 1 HONORARIOS  
2011 ABOGADO AYUDANTE 2° 5 306 5 PLANTA 
2011 PROFESIONAL 3° 1 26 1 PLANTA  
2011 DIRECTORA DE ADMINISTRACION  1 72 0 PLANTA 
2012 PERIODISTA-COMUNICADOR AUDIOVISUAL  1 49 1 CONTRATA 
2013 PERIODISTA-COMUNICADOR AUDIOVISUAL  1 38 1 CONTRATA 
2012 ANALISTA EN MATERIAS PRESUPUESTARIAS 2 53 2 CONTRATA 
2012 DIRECTORA DE ADMINISTRACION  1 106 1 PLANTA 
2013 TAQUIGRAFOS y  COORDINADORES 1° y 2° 4 29 2 PLANTA 
2013 OPERADORA TELEFONICA 2° 1 41 1 PLANTA 
2014 OPERADORA TELEFONICA  3° 1 59 2 PLANTA 
2014 TECNICO 3°  1 26 1 CONTRATA 
2014 TECNICO 3°  1 31 2 CONTRATA 
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2014 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL  1 53 1 CONTRATA 
2014 TECNICO 2° 1 72 2 PLANTA 
2014 ASISTENTE Y AUXILIAR DE SERVICIOS 3 28 3 PLANTA 
2014 PROFESIONAL 3° 1 17 1 CONTRATA 
2014 PROFESIONAL 3° 1 102 2 PLANTA-CONTRATA 
2014 ADMINISTRATIVO y AUXILIARES  18 113 14 PLANTA-CONTRATA 
2014 SECRETARIA EJECUTIVA 3° y SECRETARIA 1°  5 95 7 PLANTA-CONTRATA 
2014 ANALISTA EN MATERIAS PRESUPUESTARIAS 1 36 1 CONTRATA 
2014 ASISTENTE DE BIENESTAR 1 29 1 CONTRATA 
2014 PROFESIONAL 3° 2 18 2 CONTRATA 
2014 PROFESIONAL 3° 1 64 1 PLANTA 
2015 COORDINADOR DE PUBLICACIONES 2° 1 18 2 PLANTA 
2015 JEFE DE FINANZAS 1 33 1 PLANTA 
2015 PROFESIONAL 3° 1 28 1 CONTRATA  
2013 FORMACION TAQUIGRAFOS  14 25 9 HONORARIOS  
2015 ABOGADOS COMISIONES y FISCALIA  3 238 3 PLANTA y CONTRATA 

VACANTES  POSTULACIONES INGRESARON 

78 1903 73 

 

[218] En relación con el cuadro estadístico anterior, el Comité toma nota de que este gráfico muestra 

que se han llevado a cabo procesos de selección en vacantes producidas en el Senado de 2010 a 2015.  

Por otra parte, el Comité advierte que esta información, si bien está desglosada por año, no permite 

conocer si estos procesos fueron de naturaleza interna o externa; como tampoco si hubieron renovaciones 

sucesivas en los casos de nombramientos a contrata o por honorarios y por cuánto tiempo.  

Adicionalmente, el Comité toma nota de que el Estado analizado no presentó estadísticas relativas a 

cuántos procesos de selección fueron impugnados, cuántos fueron auditados, y cuáles fueron los 

resultados de dichas impugnaciones y/o auditorías. 

 
[219] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección en el Senado de 

manera que pueda conocerse si fueron de naturaleza interna o externa, si hubieron renovaciones sucesivas 

en los casos de nombramientos a contrata o por honorarios y por cuánto tiempo, cuántos  procedimientos 

de selección fueron impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas 

impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 

necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.21. de la sección 1.1.3. del 

Capítulo II de este informe). 
110  

 

[220] En lo que tiene que ver con los resultados de los procesos de selección de la Cámara de 

Diputados, durante la visita in situ el Estado analizado presentó información estadística que ya ha sido 

transcrita en los párrafos 73 a 88 la sección 1.1.1, correspondiente al análisis del seguimiento de la 

medida a) de la recomendación 1.1.2 sugerida por el Comité en el marco de la segunda ronda.  Estos dos 
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cuadros estadísticos se refieren a la dotación del personal de la Cámara de Diputados de 2011 a 2016, así 

como al número de contrataciones a honorarios por el mismo período, mismos que se transcriben 

nuevamente en esta sección: 

 

CUADRO 1 

Dotación 2011-2016 (%)  

Fuente: Departamento de Personal de la Cámara de Diputados 

 
 

 

CUADRO 2 

Contrataciones a Honorarios 2011-2016 

Fuente: Departamento de Personal de la Cámara de Diputados 

Año  Número honorarios Renovados del año anterior Nuevas contrataciones  

2011 48 38 10 

2012 92 48 44 

2013 109 81 28 

2014 95 76 19 

2015 85 64 21 

2016 68 52 16 

 

 

[221] Sin perjuicio de las observaciones que el Comité ha formulado ya en la sección 1.1.1 anterior, el 

Comité observa que la información suministrada en el cuadro No. 1 no permite conocer cuál de este 

personal ingresó al servicio de la Cámara de Diputados a través de concurso público de méritos o por 

nombramiento directo, si hubieron renovaciones sucesivas en los casos de personal a contrata que no 

accedieron al servicio a través de concurso de méritos, y en el caso del cuadro No. 2, si las renovaciones 
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del personal a honorarios fueron hechas por varios años sucesivamente a las mismas personas.  

Asimismo, no es posible conocer si en los procedimientos de selección hubieron impugnaciones y/o 

auditorías y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones o auditorías .
111  

 

[222] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección en la Cámara de 

Diputados de manera que pueda conocerse cuál de este personal ingresó al servicio de la Cámara de 

Diputados a través de concurso público de méritos y cuál por nombramiento directo, si hubieron 

renovaciones sucesivas en los casos de nombramientos a contrata o por honorarios y por cuánto tiempo, 

cuántos procesos de selección fueron impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de 

dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de 

ser necesario.
112

 El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.22. de la sección 

1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

• En relación con los resultados presentados por la Función Judicial: 

 

[223] El Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado no presentó información sobre resultados 

con relación a contratación de personal en el ámbito de la Función Judicial, y que estima que sería útil 

para los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, en caso de que fuere necesario, que 

el Estado analizado considerara elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre 

los resultados de los procesos de selección de  dicho personal,  le formulará una recomendación al 

respecto
113

 (ver recomendación 1.1.3.23 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe) 

 

• En relación con los resultados presentados por la Contraloría General de la República (CGR): 

 

[224] Durante la visita in situ, el Estado analizado presentó resultados en relación con los procesos de 

reclutamiento de la CGR, de la cual se destaca la siguiente:
114

 

 
Cuadro No. 1 

Procesos de selección meritoria al 26/09/2016 

Año 
N° de funcionarios que ingresaron 
por proceso de selección meritoria 

N° total 
ingresos 

Porcentaje de funcionarios que ingresaron mediante 
procesos de selección meritoria en relación al total 
de ingresos  

2012 102 127 80,3% 

2013 144 159 90,6% 
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2014 101 118 85,6% 

2015 59 64 92,2% 

2016 50 71 70,4% 

Total 
general 

456 539 84,6% 

 

 

Cuadro No. 2 
Funcionarios que ingresaron por libre nombramiento 

Cargo  
 

Total   
2012 2013 2014 2015 2016 

Subcontralor General         1 1 

Jefe de División         2 2 

Fiscal         1 1 

Subsecretario General         1 1 

Contralor Regional 3 4 3 1 1 12 

Total cargos libre nombramiento 3 4 3 1 6 17 

Dotación de funcionarios 1.895 2.001 1.993 1.973 1.987 
 

Porcentaje de la dotación 0,16% 0,20% 0,15% 0,05% 0,30% 
 

 La Dotación de personal de la Contraloría General asciende aproximadamente a 2.000  
funcionarios a nivel nacional. 

 
 Los nombramientos de libre designación corresponden a las más altas jerarquías y no a cargos 

de carrera. 

 

 

Cuadro No. 3 
Personas vinculadas mediante regímenes de prestación de servicios 
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Año  
N° personas contratadas a 
honorarios 

N° de funcionarios de 
CGR 

Porcentaje de honorarios en relación al total de 
funcionarios 

2012 13 1895 0,69% 

2013 15 2001 0,75% 

2014 20 1993 1,00% 

2015 13 1973 0,66% 

2016 11 1987 0,55% 

 

 
Otros datos solicitados últimos 5 años 

 Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante nombramientos temporales o provisionales: NO 
HAY. 

 
 Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante nombramientos de excepción: NO HAY. 

 

 Número y porcentaje de recursos de apelación en contra de resoluciones dictadas en los procesos de 
reclutamiento: NO HAY.  

 

[225] En relación con la información estadística proporcionada por la CGR, el Comité toma nota de que 

si bien permite conocer cuántos funcionarios ingresaron al servicio a través de procesos de selección 

meritoria, no permite determinar cuántos de ellos fueron contratados bajo el régimen de contrata ni 

cuántos de planta, o si hubieron renovaciones sucesivas en los casos de nombramientos a contrata o por 

honorarios y por cuánto tiempo
115

.  Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el 

Estado analizado considere llevar información estadística relativa a esta información, a los fines de 

identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.24. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

1.1.3. Recomendaciones 
 

[226] En atención a lo expresado en las secciones 1.1.1. y 1.1.2., el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.1.3.1 Considerar revisar la política de nombramientos a contrata, incluyendo las modificaciones a 

la legislación que considere pertinente, a los fines de asegurar que la contratación de este 

tipo de funcionarios se haga con base a un sistema basado en el mérito, asegurando así la 

observancia de los principios de publicidad, equidad, y eficiencia previstos en la 

Convención. (Véase párrafos 15 a 35 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe)  

 

                                                           
115

 Durante la reunión del subgrupo de análisis del 10 de marzo de 2017, el Estado analizado presentó información 

estadística adicional en relación con los procesos de selección de la CGR 

 https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/451102/2253315/Estadisticas+de+Personal+CGR.pdf/a4da165c-

e939-ae02-6b4a-b04a3727f233 

https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/451102/2253315/Estadisticas+de+Personal+CGR.pdf/a4da165c-e939-ae02-6b4a-b04a3727f233
https://www.contraloria.cl/portalweb/documents/451102/2253315/Estadisticas+de+Personal+CGR.pdf/a4da165c-e939-ae02-6b4a-b04a3727f233


44 

 

 

1.1.3.2 Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 11 del Estatuto Administrativo, 

referente a la contratación sobre base de honorarios a profesionales y técnicos de educación 

superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales 

y que no sean las habituales de la institución, a los fines de verificar que este sistema no dé 

lugar a eventuales renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas como 

mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. (Véase párrafos 36 a 52 de 

la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe)  

 

1.1.3.3 Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que el sistema de empleo a 

prueba se aplique bajo criterios de uniformidad en el conjunto de la administración pública, 

a los efectos de promover a los principios de equidad y eficiencia consagrados en la 

Convención. (Véase párrafos 61 a 63 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe)  

 

1.1.3.4 Revisar las excepciones al sistema de Alta Dirección Pública referidos en el artículo 36 de 

la Ley 19.882, a los efectos de estudiar la viabilidad de extender su aplicación a otros 

órganos y dependencias de gobierno. (Véase párrafos 64 a 71 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.5 Fortalecer a la Dirección Nacional del Servicio Civil como autoridad central administradora 

del sistema, dotándola con recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, dotándola además con mayores atribuciones en materia diseño de políticas de 

administración de personal del sector público y colaboración con los servicios públicos en 

la aplicación descentralizada de las mismas, en el marco del proceso de modernización del 

Estado, y de fomento y apoyo a la profesionalización y desarrollo de las unidades de 

personal o recursos humanos de los ministerios y servicios, con miras a crear políticas 

coherentes de selección, inducción y evaluación de personal en toda la organización, que 

permitan el logro de la profesionalización integral de la función pública. (Véase párrafo 72 

de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.6 Dar seguimiento a la forma en que se aplican en la rama legislativa las normativas 

referentes a la contratación sobre base de honorarios para la ejecución de labores 

específicas, accidentales, o no habituales, a los fines de verificar que este sistema no dé 

lugar a eventuales renovaciones sucesivas de manera indefinida, y que estas excepciones no 

sean utilizadas como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. 

(Véase párrafos 73 a 88 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.7 Considerar efectuar las modificaciones que sean del caso al Estatuto de Personal de la 

Cámara de Diputados a los fines de que todas las vacantes que se produzcan, incluidas 

aquéllas para personal a contrata, se llenen mediante concurso de méritos y oposición sin 

excepción, a los fines de promover los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

consagrados en la Convención. (Véase párrafos 95 a 99 de la sección 1.1.1. del capítulo II 

de este informe) 

 

1.1.3.8 Fortalecer a la Cámara de Diputados, proveyéndole de los recursos humanos y 

presupuestarios suficientes, dentro de los recursos disponibles, de manera que su 

Departamento de Personal pueda cabalmente llevar a cabo los concursos públicos para 

todas las vacantes que se produzcan, incluidas las de los cargos a contrata. (Véase párrafo 

100 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.9 Tomar las medidas pertinentes a los fines de adoptar perfiles de todos los cargos de la 

Cámara de Diputados, incluidos los del régimen de contrata, asegurando que cuente con los 
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recursos humanos y presupuestarios suficientes, dentro de los recursos disponibles, de 

manera que pueda llevar a cabo esta tarea. (Véase párrafo 101 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.10 Tomar las medidas pertinentes a los fines de actualizar los perfiles de todos los cargos del 

Senado, incluidos los del régimen de contrata, así como de asegurar que cuente cuente con 

los recursos humanos y presupuestarios suficientes, dentro de los recursos disponibles, para 

llevar a cabo esta tarea. (Véase párrafo 102 a 104 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

 

1.1.3.11 Tomar las medidas adecuadas para implementar un sistema similar al de la Alta Dirección 

Pública en la rama legislativa. (Véase párrafos 113 a 122 de la sección 1.1.1. del capítulo II 

de este informe) 

 

1.1.3.12 Considerar tomar las medidas legales para hacer extensivo el recurso de impugnación a 

todas las etapas del proceso de selección de las vacantes que se produzcan en la rama 

judicial, con acceso u opción a una segunda instancia, garantizando plazos suficientes para 

hacer efectivo el derecho. (Véase párrafos 133 a 147 de la sección 1.1.1. del capítulo II de 

este informe) 

 

1.1.3.13 Considerar efectuar las modificaciones legales que sean del caso a los fines de establecer 

como requisito obligatorio que todas las vacantes que se produzcan en el Poder Judicial, 

incluidas aquéllas para personal a contrata, se llenen mediante a concursos de mérito y 

oposición sin excepción, asegurando la observancia de los principios de equidad, 

publicidad y eficiencia consagrados en la Convención. (Véase párrafos 148 a 154 de la 

sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.14 Considerar la revisión del artículo 3º de la Ley 10.336, a los fines de que no todo el 

personal de la Contraloría sea de nombramiento discrecional del Contralor, así como 

estudiar la viabilidad de establecer un sistema de carrera administrativa. (Véase párrafos 

155 a 166 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.15 Considerar efectuar las modificaciones legales necesarias a los fines de extender la calidad 

de agente público al personal contratado bajo la modalidad de honorarios. (Véase párrafos 

188 a 191 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.16 Considerar la incorporación en la normativa que rige la función pública una definición de 

funcionario público que sea consecuente con las definiciones de servidor público y servicio 

público consagradas en la Convención. (Véase párrafos 192 a 196 de la sección 1.1.2. del 

capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.17 Utilizar el Portal de Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Público 

(DNSC) para la publicidad y procesamiento de los concursos públicos de los cargos de Alta 

Dirección Pública (Véase párrafo 203 a 204 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este 

informe) 

 

1.1.3.18 Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección 

desglosados por año, de manera que pueda apreciarse en forma integral el número y 

porcentaje de cargos de todos los funcionarios de los órganos y entidades del Estado bajo la 

competencia de la DNSC, incluidos los de planta, contrata, honorarios o de cualquier 

naturaleza, así como cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue su 
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naturaleza, si hubieron renovaciones sucesivas en los casos de nombramientos a contrata o 

por honorarios y por cuánto tiempo; y el número de recursos promovidos  en contra de 

resoluciones dictadas en los procesos de selección y sus resultados, a los fines de identificar 

retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 205 a 207 de la 

sección 1.1.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.19 Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección 

del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) desglosados por año, que permitan conocer 

cuántos cargos de Alta Dirección que fueron cubiertos a través de nombramientos directos 

sin utilizar el SADP; y el número de recursos promovidos en contra de resoluciones 

dictadas en los procesos de selección y sus resultados, a los fines de identificar retos y 

recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 208 a 209 de la sección 

1.1.2. del capítulo II de este informe)  

 

1.1.3.20 Tomar las medidas necesarias para que todos los organismos conformantes de la 

Administración Central del Estado estén habilitados para utilizar el Portal de Empleos 

Públicos de la DNSC y hagan uso obligatorio del mismo. (Véase párrafos 210 a 216 de la 

sección 1.1.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.21 Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección 

en el Senado de manera que pueda conocerse si fueron de naturaleza interna o externa, si 

hubieron renovaciones sucesivas en los casos de nombramientos a contrata o por 

honorarios y por cuánto tiempo; y el número de recursos promovidos  en contra de 

resoluciones dictadas en los procesos de selección y sus resultados, a los fines de identificar 

retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 217 a 219 de la 

sección 1.1.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.22 Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección 

en la Cámara de Diputados de manera que pueda conocerse cuál de este personal ingresó al 

servicio de la Cámara de Diputados a través de concurso público de méritos y cuál por 

nombramiento directo; si hubieron renovaciones sucesivas en los casos de nombramientos a 

contrata o por honorarios y por cuánto tiempo; y el número de recursos promovidos  en 

contra de resoluciones dictadas en los procesos de selección y sus resultados, a los fines de 

identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 220 a 

222 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.1.3.23 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados de 

los procesos de selección de personal de la Función Judicial,  de tal manera que pueda 

apreciarse claramente el número y porcentaje de funcionarios vinculados mediante procesos 

de selección meritoria, nombramientos temporales o provisionales, nombramientos de 

excepción,  designaciones en cargos de libre nombramiento, utilización de regímenes de 

prestación de servicios profesionales a título personal, tales como contratos bajo el régimen 

de honorarios,  y el número de recursos promovidos  en contra de resoluciones dictadas en 

los procesos de selección y sus resultados, a los fines de identificar retos y recomendar 

medidas correctivas de ser necesario (ver párrafo 223 de la sección 1.1.2 del capítulo II de 

este informe). 

 

1.1.3.24 Llevar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados de los 

procesos de selección de personal de la Contraloría General de la República,  de tal manera 

que pueda apreciarse claramente el número y porcentaje de funcionarios vinculados 

mediante las modalidades de planta y contrata, y si hubieron renovaciones sucesivas en los 
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casos de nombramientos a contrata o por honorarios y por cuánto tiempo, a los fines de 

identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario (ver párrafos 224 a 225 

de la sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

1.2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 
 

Recomendación 1.2.1: 

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

 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información al 

respecto. 

 

Medida b):  

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información al 

respecto. 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Incorporar las disposiciones pertinentes a los fines de asegurar que el personal que realice la 

calificación sea diferente del personal que elabore los términos de referencia de la contratación pública. 

 

[227] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de 

la misma, lo siguiente:
 116

 

 

[228] ―Con ocasión de la última modificación del Reglamento de la Ley Nº 19.886 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608), de Bases sobre contratos administrativos de suministro 

y prestación de servicios, que entró en vigencia en el mes de agosto del año 2015, se incorporó una 

disposición, el artículo 12 bis, cuyo objeto es que las diversas etapas que forman parte de una adquisición de 

bienes o servicios sean llevadas a cabo por personas diferentes.  

 

[229] ―Además, en razón de la modificación se agregó un nuevo artículo, el 6º bis, que tiene por propósito 

evitar que exista participación, dentro de los procesos de compra, de alguna autoridad o funcionario que se 

vea afectado por alguna situación o circunstancia que le reste imparcialidad‖. 

 

[230] Al respecto, el Comité observa que los artículos arriba citados disponen lo siguiente: 

 

[231] ―1) Artículo 6º bis.- Deber de abstención: 

 

[232] ―Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios en los casos en que 

excepcionalmente participen en procedimientos de contratación, de los organismos regidos por la ley Nº 

19.886 y el presente Reglamento, deberán abstenerse de participar en los procedimientos de contratación 

regulados por dichos cuerpos normativos, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, 

                                                           
116

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 89 a 92. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608
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en los términos del artículo 62, Nº 6, de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado‖. 

 

[233] ―2) Artículo 12 bis: Delimitación de funciones: 

 

[234]     ―Las entidades procurarán promover medidas tendientes a delimitar las funciones y ámbitos de 

competencia de los distintos funcionarios que participan en las múltiples etapas de los procesos de compra, 

en cuanto a que la estimación del gasto; la elaboración de los requerimientos técnicos y administrativos de 

la compra; la evaluación y la adjudicación; y la administración del contrato y la gestión de los pagos, sean 

conducidos por funcionarios o equipos de trabajo distintos‖. 

 

[235] Por otra parte, tanto en su respuesta como en la visita in situ, el Estado analizado puso de presente entre 

sus dificultades que: 

 

[236] ―Las dificultades se dan en aquellos organismos públicos cuyo personal no alcanza a abarcar la 

totalidad de las funciones que debe desarrollar el propio organismo. Es por eso que la norma relativa a 

delimitación de funciones pretende que se procure hacer esa división de actividades siempre y cuando sea 

factible. En definitiva, finalmente dependerá de la realidad de cada organismo la posibilidad de delimitar las 

funciones en cada proceso a realizar‖. 

 

[237] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado y de las dificultades puestas de presente, así como de la necesidad de que continúe dando atención 

a la implementación de la anterior medida teniendo en consideración que bajo la presente normativa no es 

posible asegurar que el personal que realiza la calificación sea diferente del personal que elabora los términos 

de referencia de la contratación pública, y estima además necesario su replanteamiento a los fines de incluir a 

todos los organismos del Estado (ver recomendación 1.2.3.1 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe) 

 

[238] Por otra parte, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta puso de presente la 

siguiente dificultad: 

 

[239] ―Sobre la disposición del artículo 6 bis, ya referida, se han presentado algunos problemas que 

tienen relación con el desconocimiento que existe de esta norma dado el poco tiempo de su entrada en 

vigencia. Sin lugar a dudas tal obstáculo será resuelto y la aplicación de la norma tendrá el impacto 

esperado‖. 

 

[240] En ese sentido, el Comité estima que sería de utilidad para el Estado analizado que considerara 

tomar las medidas necesarias a los fines de capacitar y concientizar al personal encargado de participar en 

los procesos de contratación sobre la existencia, alcance y aplicación del artículo 6 bis del Reglamento de 

la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y 

asegurar que Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) cuente con los recursos humanos y 

presupuestarios, dentro de los recursos disponibles, para realizar cabalmente esta tarea.  El Comité 

formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.2.3.2 y 1.2.3.3 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este informe)  

 

[241] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil “Chile Transparente”, tanto 

en la visita in situ como en el documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento 

y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente entre otros que:   
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[242] ―En los servicios públicos, es muy usual que los mismos funcionarios que elaboran las bases de 

licitación y sus términos de referencia, sean los mismos que publican, gestionan, califican y adjudican los 

concursos de licitación de compras públicas”
117

 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:  

Establecer ya en la normativa correspondiente inhabilidades o incompatibilidades específicas respecto 

de los evaluadores o calificadores de la contratación pública. 

 

[243] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente:
118

 

 

[244] – La modificación del Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos 

de suministro y prestación de servicios, de agosto de 2015, que como quedó explicado en la sección 

anterior introduce el artículo 6 bis relativo al deber de abstención de autoridades, funcionarios y 

contratados a honorarios de los organismos regidos por la ley Nº 19.886 y el citado Reglamento, de 

abstenerse de participar en los procedimientos de contratación cuando exista cualquier circunstancia que 

les reste imparcialidad, en los términos del artículo 62, No 6, de la Ley No. 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.
119

 

 

[245] – La implementación de la Ley N° 20.730, de 2014, que Regula el Lobby y las Gestiones que 

Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, cuyo artículo 4, inciso 7) dispone 

que se considerarán sujetos pasivos de dicha ley: ―7) Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, 

del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta 

Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los 

integrantes de los Paneles de Expertos creados en la ley Nº 19.940 y en la ley Nº 20.378 y del Panel 

Técnico creado por la ley Nº 20.410, sólo en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se 

considerarán sujetos pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el 

marco de la ley Nº 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren 

esas Comisiones‖.
120

 

 

[246] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la anterior 

medida teniendo en consideración que el origen de la medida de la recomendación anterior se remonta al 

análisis de la segunda ronda, en cuya ocasión el Comité observó que: ―... ni se encuentra tampoco que la Ley 

ni el Reglamento establezcan inhabilidades o incompatibilidades específicas respecto de los evaluadores‖ 

(ver recomendación 1.2.3.4 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

                                                           
117

 Durante la sesión plenaria del 15 de marzo de 2017, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: ―En Chile 

el procedimiento administrativo vigente establece que quien adjudica son los Jefes de Servicio, por lo que no recae 

en una sola persona todas las etapas del proceso adjudicatorio.” 
118

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 92 a 95. 
119

 El Artículo 62, No 6, de la Ley No 18.575 dispone lo siguiente: ―Contravienen especialmente el principio de la 

probidad administrativa las siguientes conductas: ... 

―6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

  ―Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 

  ―Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en 

conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 
120

 El subrayado es nuestro. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115
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[247] Por otra parte, el Comité toma nota de que el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de 

interés, el tráfico de influencias y la corrupción, también conocido como la “Comisión Engel”, en su 

Informe Final del 24 de abril de 2015,
121

 incluye entre sus prioridades para la reforma del sistema de 

compras públicas, concesiones y gasto en defensa que ―Los evaluadores de licitaciones públicas estarán 

obligados a firmar una declaración jurada de ausencia de conflictos de interés en la operación 

respectiva‖. 

 

[248] Al respecto, el Comité toma nota que no aparece en ninguna normativa la obligación de los 

evaluadores de las licitaciones públicas, ni la de los asesores externos de dichos evaluadores,  de firmar una 

declaración jurada de ausencia de conflictos de interés en la operación respectiva
122

.  Sobre el particular, el 

Comité estima pertinente que el Estado analizado establezca esta obligación y un mecanismo de verificación, 

en este sentido y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.5 de la sección 1.1.3 del 

Capítulo II de este informe) 

Recomendación 1.2.2 

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

Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos de control ciudadano de 

la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y así continuar fortaleciendo los principios de 

publicidad, igualdad y eficiencia consagrados en la Convención. 

[249] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente:
123

 

 

[250] “- Se cuenta con la Ley 20.285 o Ley de Transparencia, disponible en el sitio web 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363, que conforme al artículo 1°, regula el principio de 

transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la 

Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las 

excepciones a la publicidad de la información, incluido respecto de la actividad contractual, disponible para 

la ciudadanía, entendiendo que, conforme al artículo 10°, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 

información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece 

esta ley”. 

 

[251] (…) 

 

[252] ―- Existe también, a disposición de la ciudadanía, el Portal de Transparencia Chile, disponible en el 

sitio web https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/ en el cual se tiene acceso a solicitar información, 

hacer seguimiento a solicitudes, ver información pública de organismos, y efectuar reclamos respecto de  

Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Gobiernos regionales, Municipios, Corporaciones municipales, 
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 Ver documento “Propuestas Prioritarias” del Informe Final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos 

de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, pág. 13. 
122

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 9 de febrero de 2017, el Estado 

analizado formuló el siguiente comentario: “Cabe indicar que si bien no es un imperativo normativo, la Dirección  

de Compras y Contratación Pública ha promovido que los miembros de las comisiones evaluadoras firmen una 

declaración jurada de ausencia de conflictos de interés, instalándola como una buena práctica”. 
123

 Respuesta de Chile al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 96 a 98. 

http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/04/Propuestas_Prioritarias.pdf
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
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Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Órganos y servicios Públicos creados para el cumplimiento 

de la función administrativa‖. 

 

[253] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública  (DCCP), pusieron de presente que al momento no cuentan con veedurías 

formales y que esta figura no existe aún en su normativa, pero que están haciendo esfuerzos por transparentar 

la información.  En ese sentido, el Comité desea recordar que el origen de la medida de la recomendación 

anterior se remonta al análisis de la segunda ronda, en donde se observó lo siguiente: 

 

[254] ―Finalmente, el Comité, advierte que no existen mecanismos legales que contemplen la participación 

de la sociedad civil en la formulación y priorización de planes y programas, sin perjuicio de la discusión de 

la Ley de Presupuesto en el Parlamento. En ese sentido, el Comité considera que la implementación de 

mecanismos de control ciudadano de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, redundaría 

en beneficio de un sistema integral de control efectivo y eficiente.
124

 

 

[255] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la anterior 

medida, así como de su replanteamiento a los fines de que estos mecanismos se extiendan a todas las etapas 

del proceso de adquisición de bienes y servicios, incluida la fase de ejecución del contrato
125

 (ver 

recomendación 1.2.3.6 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[256] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la DCCP, 

pusieron de presente que estaban trabajando junto con la Contraloría General de la República (CGR) en una 

política de datos abiertos y lineamientos encaminados a hacer más digerible y amigable la información 

publicada en el portal ChileCompra, especialmente para los proveedores más pequeños,  así como la 

estandarización y simplificación de su estructura, utilizando un lenguaje más amigable y menos técnico que 

pueda ser comprendido más fácilmente por la ciudadanía y los usuarios.  Agregaron que estarían comenzando 

por implementarlo a nivel de las licitaciones más pequeñas y que lo irían escalando más adelante.   

 

[257] En ese sentido, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado fortaleciera la política 

de datos abiertos y actualizara su plataforma ChileCompra de manera que la información se encuentre 

disponible en un lenguaje más “amigable” al usuario, para que tanto los proveedores como la ciudadanía en 

general pueda hacer el seguimiento de todas las etapas de la contratación con el Estado
126

.  El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.7 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

                                                           
124

 Informe de Chile correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 27. 
125

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 9 de febrero de 2017, el Estado 

analizado puso de presente lo siguiente: “Es necesario aclarar que  respecto al sentido de la observación original es 

necesario mencionar que la Dirección de Compras y Contratación Pública cuenta con un Consejo de la Sociedad 

Civil, de carácter consultivo, cuyo objetivo es permitir que los grupos ciudadanos relacionados a las compras 

públicas puedan contribuir con ideas y opiniones en el análisis de las políticas públicas en la materia. El 

reglamento de dicho Consejo fue aprobado mediante resolución exenta N° 324 B, de 2016‖. 
126

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 9 de febrero de 2017, el Estado 

analizado puso de presente lo siguiente: “Queremos complementar que Dirección de Compras y Contratación 

Pública es uno de los órganos públicos del Estado de Chile que están implementando compromisos en la Alianza 

para el Gobierno Abierto. En ese sentido, se está trabajando en la adopción del estándar Open Contracting, creado 

por Open Contracting Partnership, y se han desarrollado dos documentos que establecen el punto de partida para 

ese objetivo. Primero se dictó la Directiva N°27 sobre Recomendaciones a los órganos compradores para que 

faciliten la utilización de datos abiertos en las compras públicas, y además, se dictó una política pública de datos 

abiertos. 

―Como consecuencia de lo anterior, la Dirección de Compra está trabajando en desarrollos que aspiran 

gradualmente a lograr posicionarse en el nivel 5 estrellas del estándar de datos abiertos. Por ejemplo, contamos 
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[258] Al respecto, cabe señalar que la organización de la sociedad civil ―Chile Transparente‖, tanto 

en la visita in situ como en el documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento 

y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente entre otros que:
 127

 

 

[259]   ―El lenguaje técnico de la información disponible en ChileCompra, los códigos propios del actuar 

público y  el lenguaje de los procesos dificultan que un ciudadano pueda ejercer una real labor de 

fiscalización en el sistema de compras‖.  

 

[260] En tercer lugar, el Comité también toma nota de que en esa ocasión el Estado analizado puso de 

presente que las grandes obras de infraestructura tales como las del Ministerio de Obras Públicas no están 

siendo publicadas en ChileCompra, ya que la institución cuenta con su propia normativa y proceso, pero no 

con una plataforma electrónica que permita su publicación.  Agregaron que sería de gran utilidad que el 

MOP, conservando su propia normativa, utilizara el sistema ChileCompra para sus proyectos de obras 

públicas y que en la actualidad hay un proyecto de Ley en ese sentido
128

.  Al respecto, el Comité estima que 

sería beneficioso para el Estado analizado el consolidar los sistemas de obras públicas de manera que todas 

las instituciones, incluido el MOP, utilizaran la plataforma ChileCompra y para ello formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.2.3.8 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[261] En cuarto lugar, el Comité observa que también durante la visita in situ, los representantes de 

ChileCompra manifestaron que la información publicada en su plataforma cubre toda la etapa pre-

contractual, pero no así la información relativa a la ejecución de los contratos, ya que no se encuentra dentro 

de las atribuciones de ChileCompra.  En ese sentido, manifestaron que existe un proyecto de ley que propone 

ampliar las facultades de ChileCompra y que incluiría la etapa de ejecución de los contratos.  Al respecto, 

agregaron que en estos momentos se encuentran trabajando en una nueva plataforma para que las 

instituciones publiquen la gestión de ejecución, que esperarían esté disponible el próximo año.  Sin embargo, 

pusieron de presente también que les harán falta recursos para poder poner en marcha esta nueva plataforma, 

sobre todo una vez que entre en vigor la nueva ley, ya que necesitan una plataforma mucho más robusta de lo 

que tienen actualmente a los fines de poder publicar los procesos de ejecución de contratos. 

 

[262] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el  Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos 

de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, también conocido como la “Comisión Engel”, en su 

Informe Final del 24 de abril de 2015, que formula una serie de propuestas en relación con el 

fortalecimiento del sistema de compras públicas, concesiones y gasto en defensa, entre cuyas prioridades 

se encuentran las siguientes: 

 

                                                                                                                                                                                           

con la plataforma http://datosabiertos.chilecompra.cl/home, cuyo objetivo es proporcionar información clara y 

precisa a los ciudadanos‖. 
127

 Documento presentado por ―Chile Transparente‖, en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, pág. 31.   
128

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 9 de febrero de 2017, el Estado 

analizado puso de presente lo siguiente: ―Deseamos aclarar, que la incorporación de las obras públicas en el 

sistema www.mercadopublico.cl es uno de los objetivos estratégicos prioritarios de la Dirección ChileCompra. Al 

respecto ha existido un gran avance desde que se suscribió un convenio de colaboración entre la DCCP y la 

Dirección General de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, en julio de 2016, para que ésta última 

comience a realizar sus procesos de licitación en la plataforma www.mercadopúblico.cl, administrada por la 

DCCP, lo que ha empezado desde el año 2017, con algunos procesos. 

―A contar del mes Enero del 2017, el Ministerio de Obras Públicas, realizó su primera licitación en línea 

de contratación de obras y consultorías a través de Chilecompra, con ello, las licitaciones de obras y consultorías 

de la cartera se incorporarán, de forma gradual al sistema Chilecompra, gestionándose a través de la plataforma 

www.mercadopublico.cl‖. 

http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://datosabiertos.chilecompra.cl/home
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[263] ―Convertir a ChileCompra en un sistema único e integrado que coordine, supervise y apoye las 

adquisiciones del Estado.  

 

[264] ―Como organismo centralizado, ChileCompra deberá asumir el proceso desde el desarrollo de las 

bases de licitación hasta la ejecución completa del contrato.  

 

[265] ―Se incorporará a este nuevo sistema los contratos de obras públicas y las compras de organismos 

autónomos del Estado como municipalidades, Poder Judicial, Contraloría General de la República‖ 

 

[266] Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas legales y 

de otra naturaleza necesarias a los fines de convertir a ChileCompra en el órgano único e integrado que 

coordine, supervise y apoye los procesos de contratación de bienes y servicios del Estado, desde las bases de 

la licitación hasta la ejecución el contrato, así como fortalecer a la ChileCompra, asegurando que cuente con 

los recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles,  que le permita 

robustecer, modernizar y mantener el Portal, así como para capacitar al personal encargado de su 

funcionamiento.  El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.2.3.9 y 1.2.3.10 de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

1.2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 

1.2.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo 

 

a. Alcance  

 

[267] – Modificación al Reglamento de la la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios, que agrega el artículo 6 bis “Deber de abstención‖ que dispone 

lo siguiente:  “Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios en los casos en 

que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación, de los organismos regidos por la 

ley Nº 19.886 y el presente Reglamento, deberán abstenerse de participar en los procedimientos de 

contratación regulados por dichos cuerpos normativos, cuando exista cualquier circunstancia que les 

reste imparcialidad, en los términos del artículo 62, Nº 6, de la Ley Nº 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.‖
 129

 

 

[268] – Modificación de la Ley No 20.720 que sustituye el Régimen Concursal Vigente por una Ley 

de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia 

del Ramo, en lo que se refiere a la inhabilidad de los delitos concursales. 

 

[269] –Ley No 20.883 que modifica el artículo 22 de la Ley No. 19.886 y cambia el tope de máximo de 

sesiones mensuales del Tribunal de Contratación Pública de 12 a 21.
130

 

 

[270] - la Ley N° 20.730, de 2014, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses 

Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.  Dicha norma considera, entre otras cosas, que serían 
                                                           
129

 El Artículo 62, No 6, de la Ley No 18.575 dispone lo siguiente: ―Contravienen especialmente el principio de la 

probidad administrativa las siguientes conductas: ... 

―6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

  ―Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 

  ―Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en 

conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 
130

 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058072
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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sujetos pasivos las autoridades y funcionarios frente a los cuales se realiza lobby o gestión de intereses, 

señalados en la ley o en una resolución administrativa especial que dicte el jefe de servicio. Asimismo, se 

consideran sujetos pasivos de dicha ley a los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el 

marco de la ley Nº 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas 

Comisiones. 

 

[271] – La Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, cuya última modificación es de enero 

de 2016, y que conforme  a su artículo 1°, regula el principio de transparencia de la función pública, el 

derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos 

para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información, 

incluido respecto de la actividad contractual, disponible para la ciudadanía, entendiendo que, conforme 

al artículo 10°, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la 

Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece dicha ley. 

 

b. Observaciones 

 

[272] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos 

positivos que se han dado en el sentido de establecer disposiciones legales y reglamentarias para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. No obstante lo anterior, el Comité estima 

oportuno efectuar algunas observaciones en relación con los mismos: 

 

[273] En primer lugar, el Comité toma nota de que el 24 de abril de 2015, el Consejo Asesor 

Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, también conocido 

como la “Comisión Engel”, publicó su Informe Final, en el que formuló una serie de propuestas en 

relación con el fortalecimiento del sistema de compras públicas, concesiones y gasto en defensa, entre 

cuyas prioridades se encuentran las siguientes: 

 

[274] ―Las renegociaciones en concesiones de infraestructura y en contratos de obras públicas 

deberán hacerse públicas en un plazo breve y preestablecido‖; y 

 

[275] ―Establecer un pago oportuno a los proveedores del Estado a fin de fomentar la participación 

de múltiples oferentes‖. 

 

[276] En ese sentido, el Comité observa que ninguna de las revisiones recientes a la normativa relativa 

a la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado contiene disposiciones que regulen los 

temas de la referencia.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Comité considere incorporar en 

la normativa pertinente, disposiciones que establezcan que las renegociaciones de infraestructura y en 

contratos de obras públicas deberán hacerse públicas en un plazo breve y preestablecido; así como 

establecer disposiciones que garanticen un pago oportuno a los proveedores del Estado a fin de 

fomentar la participación de múltiples oferentes.  El Comité formulará recomendaciones (ver 

recomendaciones 1.2.3.11 y 1.2.3.12 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

1.2.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

[277] – Modernización de la plataforma ChileCompra, que incluye el Observatorio ChileCompra, en el 

Portal de la Dirección ChileCompra, cuya función es realizar un constante monitoreo de las compras 

públicas, y dejar a la disposición de la ciudadanía un canal de denuncias, a través del cual se puede 

informar respecto a una situación que a su juicio atente contra la probidad, transparencia o integridad de 

uno o más procesos de contratación realizados por los organismos públicos; el portal de inteligencia de 

negocios; y el portal de datos abiertos de las compras públicas; entre otras herramientas. 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2152&Itemid=210
http://www.analiza.cl/
http://www.analiza.cl/
http://datosabiertos.chilecompra.cl/home
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[278] – El Portal de Transparencia Chile, en el cual se tiene acceso a solicitar información, hacer 

seguimiento a solicitudes, ver información pública de organismos, y efectuar reclamos respecto de  

Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Gobiernos regionales, Municipios, Corporaciones 

municipales, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Órganos y servicios Públicos creados para 

el cumplimiento de la función administrativa. 

 

1.2.2.3. Resultados  

 

[279] El Estado analizado, durante en la visita in situ, presentó información estadística por parte la 

Dirección ChileCompra, de la cual se destaca la siguiente: 

 

[280] En primer lugar, el Estado analizado presentó información relativa a los resultados del Tribunal de 

Contratación Pública, cuya competencia ―comprende el conocimiento y resolución de las demandas de 

impugnación que se deduzcan contra: a) Actos u omisiones ilegales o arbitrarios, ocurridos en 

procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por 

la Ley N°19.886 y que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su 

adjudicación, ambos inclusive…‖
131

 

 

[281] Al respecto, se destaca la siguiente información:
132

 

 

[282]  “Estadística Tribunal de Contratación Pública: 

 

[283] ―Según información del propio Tribunal, al 31 de agosto de 2016, habían ingresado 2.391 causas. 

 

[284] ―En cuanto al tipo de contrato impugnado, desde 2010 a la fecha, nuestros datos son los 

siguientes: Prestación de Servicios, 43.5%; Suministro de Bienes 24% (1/3 de estos son fármacos); 

Construcción (22%) y Concesiones 9%. 

 

[285] ―Existen otros gráficos que recogen los datos desde el año 2010 al 2013 que pudieran ilustrar 

ciertos puntos: 

Gráfico No. 1 

Entidades Demandadas 

 
                                                           
131

 http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=109  
132

 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/
http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=109
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_chi.htm
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Gráfico No 2 

Tipos de Contratos Licitados 
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Gráfico No 3 

Actos Impugnados 

 
 

 

[286] En relación con la información estadística anterior suministrada por el Estado analizado, el 

Comité observa que la misma no se encuentra desagregada por año, y que los gráficos únicamente 

cubren el período 2010 a 2013.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere llevar información estadística sobre los resultados de la gestión del Tribunal de Contratación 

Pública, que permita conocer cuántas causas fueron procesadas; cuáles fueron los tipos de actos 

impugnados; cuántos resultaron en multas, resarcimientos al Estado o resarcimientos al contratista y 

cuáles fueron los montos; cuál fue el costo para el Estado resultante por estos conceptos o en el caso de 

resarcimiento al Estado cuál fue el monto recuperado; cuántos casos resultaron en sanciones; cuántos 

casos resultaron en indicios de hechos punibles y cuántos fueron trasladados a la autoridad competente, 

a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario.  El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.2.3.13 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[287] En ese orden de ideas, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere fortalecer 

al Tribunal de Contratación Pública, asegurando que cuente con los los recursos humanos, tecnológicos 

y financieros que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de asegurar la 

sostenibilidad de la información estadística desagregada solicitada y para ello formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.2.3.14 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

[288] Finalmente, el Comité toma nota de que el Estado analizado no presentó información estadística 

integral sobre el número y porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública, licitación 

privada, contratación directa, compras de emergencia o cualquier otro medio de contratación, lo que no 

permite realizar un análisis integral sobre este tema y que, si bien el portal ChileCompra cuenta con 

una herramienta de búsqueda de información, este tipo de estadísticas no se encuentra colocado en ese 

sitio.   En este sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar estadísticas 

de esta naturaleza, a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario.  El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.15 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este informe) 

 

1.2.3. Recomendaciones 
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[289] En atención a lo expresado en las secciones 1.2.1. y 1.2.2., el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.2.3.1 Asegurar que el personal que realice la calificación sea diferente del personal que elabore 

los términos de referencia de la contratación pública en todos los organismos del Estado. 

(Véase párrafos 227 a 237 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe)  

 

1.2.3.2 Tomar las medidas necesarias a los fines de capacitar y concientizar al personal encargado 

de participar en los procesos de contratación sobre la existencia, alcance y aplicación del 

artículo 6 bis del Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos 

de suministro y prestación de servicios. (Véase párrafos 240 a 242 de la sección 1.2.1. del 

capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.3 Asegurar que Dirección de ChileCompra cuente con los recursos humanos y 

presupuestarios, dentro de los recursos disponibles, para realizar cabalmente la tarea de 

concientización y capacitación del personal encargado de participar en los procesos de 

contratación, sobre la existencia, alcance y aplicación del artículo 6 bis del Reglamento de 

la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios. (Véase párrafos 240 a 242 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.4 Considerar establecer en la normativa correspondiente inhabilidades o incompatibilidades 

específicas respecto de los evaluadores o calificadores de la contratación pública, así como 

de sus asesores externos. (Véase párrafos 243 a 246 de la sección 1.2.1. del capítulo II de 

este informe) 

 

1.2.3.5 Considerar establecer en la normativa correspondiente la obligación de los evaluadores de 

las licitaciones públicas y de sus asesores externos de firmar una declaración jurada de 

ausencia de conflictos de interés en la operación respectiva, así como un mecanismo de 

verificación. (Véase párrafos 247 a 248 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.6 Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos de control 

ciudadano de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y así continuar 

fortaleciendo los principios de publicidad, igualdad y eficiencia consagrados en la 

Convención, procurando que estos mecanismos de control ciudadano se extiendan a todas 

las etapas del proceso de adquisición de bienes y servicios, incluida la fase de ejecución del 

contrato.  (Véase párrafos 249 a 255 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.7 Fortalecer la política de datos abiertos y asegurar que la información de la plataforma 

ChileCompra se encuentre disponible en un lenguaje más “amigable” al usuario, para que 

tanto los proveedores como la ciudadanía en general pueda hacer el seguimiento de todas 

las etapas de la contratación con el Estado.  (Véase párrafos 256 a 259 de la sección 1.2.1. 

del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.8 Consolidar los sistemas de obras públicas y de compras de organismos autónomos del 

Estado como municipalidades, Poder Judicial, Contraloría General de la República y 

Ministerio de Obras Públicas, de manera que todas utilicen la plataforma ChileCompra para 

el procesamiento y la publicación de sus procesos de contratación en todas sus etapas. 

(Véase párrafo 260 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.9 Considerar tomar las medidas legales necesarias a los fines convertir a ChileCompra en un 

órgano único e integrado que coordine, supervise y apoye las adquisiciones del Estado, 
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desde el desarrollo de las bases de licitación hasta la ejecución completa del contrato. 

(Véase párrafos 261 a 266 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.10 Fortalecer a la Dirección ChileCompra, asegurando que cuente con los recursos humanos y 

presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles,  que le permita robustecer, 

modernizar y mantener su portal, de manera que esté en condiciones de publicar 

información relativa a todas las etapas del proceso de compras, incluida la etapa de 

ejecución de los contratos, y de capacitar al personal encargado de llevar a cabo estas 

funciones. (Véase párrafos 261 a 266 de la sección 1.2.1. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.11 Considerar incorporar en la normativa pertinente disposiciones que establezcan que las 

renegociaciones en concesiones de infraestructura y en contratos de obras públicas deberán 

hacerse públicas en un plazo breve y preestablecido. (Véase párrafos 272 a 276 de la 

sección 1.2.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.12 Considerar incorporar en la normativa pertinente disposiciones que garanticen un pago 

oportuno a los proveedores del Estado a fin de fomentar la participación de múltiples 

oferentes. (Véase párrafos 272 a 276 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.13 Llevar información estadística desagregada por año sobre los resultados de la gestión del 

Tribunal de Contratación Pública, que permita conocer cuántas causas fueron procesadas; 

cuáles fueron los tipos de actos impugnados; cuántos resultaron en multas, resarcimientos 

al Estado o resarcimientos al contratista y cuáles fueron los montos; cuál fue el costo para 

el Estado resultante por estos conceptos o en el caso de resarcimiento al Estado cuál fue el 

monto recuperado; cuántos casos resultaron en sanciones; cuántos casos resultaron en 

indicios de hechos punibles y cuántos fueron trasladados a la autoridad competente, a los 

fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase párrafos 279 

a 286 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.14 Fortalecer al Tribunal de Contratación Pública, asegurando que cuente con los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a 

los fines de asegurar la sostenibilidad de la información estadística desagregada. (Véase 

párrafo 287 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.15 Llevar información estadística sobre el número y porcentaje de contratos adjudicados por 

licitación pública, licitación privada, contratación directa, compras de emergencia o 

cualquier otro medio de contratación, a los fines de identificar retos y tomar medidas 

correctivas, de ser necesario.  (Véase párrafo 288 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este 

informe) 

 

2. 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) 

 

2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación 2.1. 

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

denuncien de buena fe actos de corrupción. 
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Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda:  

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

a) Disposiciones específicas sobre mecanismos de denuncia para actos de corrupción, incluyendo 

medidas para la protección de la identidad para los denunciantes de buena fe de actos de 

corrupción y sus familias. 

 

b) Medidas de atención y protección para quienes denuncien de buena fe actos de corrupción y sus 

familias, que puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación 

en sede judicial o administrativa. 

 

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o las obligaciones en materia de 

protección en sede administrativa. 

 

d) Medidas de atención y protección orientadas a la protección de la integridad física del 

denunciante de buena fe de actos de corrupción y su familia, al igual que hacia la protección de 

su situación laboral, especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos 

de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 

 

e) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando sea 

pertinente incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la 

Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

 

[290] Tanto en su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado, analizado presentó 

información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como 

pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente:
 133

 

 

[291] – En enero del año 2015 la Dirección ChileCompra puso a disposición de todos sus usuarios el 

canal de denuncias con identidad reservada, disponible en su Portal, a través del cual compradores, 

proveedores o ciudadanía en general puede informar respecto de una situación que a su juicio atente contra 

la probidad, transparencia o integridad de uno o más procesos de contratación.
134

  

 

[292] – El canal de denuncias de la Contraloría General de la República (CGR), con la opción de reserva 

de identidad, disponible en su Portal desde septiembre de 2012, cuyo objetivo es ―que la ciudadanía 

(funcionario público o particular) se convierta en un colaborador de la labor de fiscalización de la 

Contraloría General de la República, enviando sus sugerencias de fiscalización y denuncias a través de 

los formularios online especialmente diseñados para estos propósitos‖.
135

 

 

[293] – El Modelo de Atención para víctimas y testigos, fundado en la entrega de tres servicios básicos,  

orientación, protección y Apoyo (OPA), que contempla además líneas o modelos especializados para 

determinadas víctimas o testigos más vulnerables. La aplicación de estos modelos permite al Ministerio 

Público adoptar una serie de medidas de protección, ya sean medidas que requieran autorización judicial, 
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por afectar derechos constitucionales (cautelares), o medidas autónomas, como reubicación temporal o 

definitiva, dispositivos de seguridad policial, alarmas, etc.
136

  

 

[294] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

medida de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a su 

implementación y estima pertinente su replanteamiento por las razones que se exponen a continuación. 

 

[295] En primer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio Público se refirieron también a la Ley 20.205 “Protege al funcionario que denuncia 

irregularidades y faltas al principio de probidad
137

‖, y señalaron que si bien ofrece protecciones al 

funcionario público, éstas son solamente aplicables a los funcionarios de planta y de contrata, pero no 

quienes están contratados bajo otras modalidades tales como los funcionarios contratados bajo el régimen 

de honorarios, ya que no son reconocidos por la ley como agentes públicos.  

 

[296] Al respecto, cabe recordar que en la sección anterior, correspondiente a los sistemas de contratación 

de servidores públicos, el Comité formuló una recomendación al Estado analizado en el sentido de 

considerar incorporar en la normativa que rige la función pública una definición de lo que constituye 

un funcionario público que sea congruente con la establecida en la Convención, lo cual reconocería 

agencia pública a cualquier empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al 

servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, lo cual incluiría a los funcionarios contratados bajo la 

modalidad de honorarios que consecuentemente quedarían protegidos bajo la Ley 20.205 (ver 

recomendación 1.1.3.16 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe) 

 

[297] En segundo lugar, el Comité toma nota de que la Ley 20.205  Ley 20.205 “Protege al funcionario 

que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad”, fue analizada en el marco de la tercera 

ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación:
138

 

 

[298] ―[270] - En particular, en cuanto a la entrada en vigencia de la ley N. 20.205, que Protege al 

Funcionario Público que Denuncia Irregularidades y Faltas al Principio de Probidad, que modifica la 

Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se agrega el artículo 90-A, que establece derechos al 

funcionario denunciante, entre los que encontramos el no ser objeto de medidas disciplinarias de 

suspensión del empleo o destitución, por un plazo de 90 días después de haber terminado la investigación 

sumaria o sumario administrativo, según corresponda. Además, no podrán ser trasladados de localidad o 

de la función que desempeñaren, sin que medie su autorización escrita. Por último, el funcionario no 

podrá ser objeto de precalificación anual si el denunciado fuere el superior jerárquico.‖ - ―Además, las 

mismas garantías se otorgan a los funcionarios municipales, toda vez que la citada ley también modifica 

la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.‖  

 

[299] [271] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida 2.1 de la recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando 

atención a la misma, teniendo en cuenta que la Ley N. 20.205 contiene medidas de protección laboral 

para los funcionarios públicos denunciantes de actos de corrupción, pero no constituye una regulación 

integral que desarrolle todos los aspectos indicados por el Comité en relación con dicha medida, que sea 

aplicable también a los ciudadanos particulares denunciantes de actos de corrupción‖. 
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[300] En tercer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio Público señalaron que los plazos para la protección de los funcionarios que denuncian actos de 

corrupción en el ámbito administrativo contemplados en la Ley 20.205, como la protección ofrecida en el 

ámbito penal bajo el Modelo de Atención (OPA) a las Víctimas y Testigos en el Proceso Penal  son 

demasiado cortos. 

 

[301] Al respecto, el Comité toma nota de que el párrafo a) del Artículo 90 A de la Ley 20.205 dispone 

que: “a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, 

desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no 

tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después de haber terminado la investigación 

sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia”; y que de conformidad con la información 

suministrada por los representantes del Ministerio Público, la protección ofrecida en el ámbito penal bajo 

el Modelo de Atención (OPA) a las Víctimas y Testigos en el Proceso Penal es de únicamente seis meses 

una vez terminado el juicio. 

 

[302] Por las razones anteriormente expuestas, el Comité toma nota de los nota de los pasos dados por 

el Estado analizado, así como de las dificultades puestas de presente, y de la necesidad de que preste 

atención a la implementación de la medida de la recomendación anterior, para lo cual podría tener en 

consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de 

actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el Portal Anticorrupción de 

las Américas. Por lo anteriormente expuesto, el Comité reitera la medida de la recomendación 2.1 

formulada en la segunda ronda, la cual estima pertinente replantear para adecuarla a las necesidades 

del Estado analizado (ver recomendación 2.4.1 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe). 

 

[303] Adicionalmente, cabe señalar que la organización de la sociedad civil ―Chile Transparente‖, en 

el documento paralelo presentado en el marco del artículo 34 del Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, puso de presente entre otros que:
 139

 

 

[304] ―Existe un mecanismo de protección para ciertos empleados públicos, del que se excluyen los 

miembros de las Fuerzas Armadas, pero este mecanismo es insuficiente, toda vez que solo protege al 

funcionario en ciertos casos y por un periodo determinado de tiempo. La Contraloría General ha 

desarrollado una plataforma www.contraloriayciudadano.cl que facilita el proceso de denuncia pero 

que no mejora el estatuto jurídico de los funcionarios.‖ 

 

[305] Asimismo, la misma organización “Chile Transparente‖ durante la visita in situ agregó, entre 

otros, que:
140

  

 

[306] ―No existe ningún tipo de protección para ciudadanos que realizan denuncias de casos de 

corrupción en sede administrativa‖; y que  

 

[307] ―No se protege el anonimato de la identidad de las personas que realizan denuncia‖. 

 

[308] En ese mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la 

organización de la sociedad civil “Espacio Público”, manifestó que existe la necesidad de avanzar en 

canales de denuncia anónima, y que tanto la Ley 20.205 como los medios de protección ofrecidos por 

la justicia penal han tenido muy poco impacto. 
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2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas para 

proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción 

 

2.2.1 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

a) Alcance: 

 

[309] – El canal de denuncias de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), a través del 

Portal ChileCompra, como parte de su Observatorio, que ―tiene a disposición de todos sus usuarios un 

canal de denuncias, a través del cual compradores, proveedores o ciudadanía en general puede informar 

respecto de una situación que a su juicio atente contra la probidad, transparencia o integridad de uno o 

más procesos de contratación. Dicho canal si bien no es completamente anónimo tiene consideraciones 

relacionadas a la protección de identidad del denunciante‖.
141

 

 

[310] – El “Portal Contraloría y Ciudadano”  para denuncia en línea y sugerencias de fiscalización, de la 

Contraloría General de la República (CGR), cuyo objetivo es ―que la ciudadanía (funcionario público o 

particular) se convierta en un colaborador de la labor de fiscalización de la Contraloría General de la 

República, enviando sus sugerencias de fiscalización y denuncias a través de los formularios online 

especialmente diseñados para estos propósitos‖.
142

 Cabe señalar que las denuncias pueden hacerse con 

reserva de identidad, para protección del denunciante. 

 

[311] – El Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU) del Ministerio Público, cuyo objetivo 

es ―Generar un Sistema de Información y Atención a Usuarios que entregue información y atención 

oportuna y de calidad para facilitar el acceso a los servicios que presta la institución garantizando una 

respuesta oportuna y eficaz, todo ello a fin de generar canales de comunicación recíproca entre la 

Institución y sus usuarios‖.
143

 

 

b) Observaciones: 

 

[312] En relación con el Portal Contraloría y Ciudadano de la CGR, durante la visita in situ, los 

representantes de este organismo pusieron de presente que cada vez están recibiendo más denuncias de 

actos de corrupción, incluidas denuncias con reserva de identidad, lo cual está poniendo gran presión 

en su capacidad para poder atender su tramitación. Agregaron que la creación del Departamento de 

Atención a la Denuncia Ciudadana había constituido una gran ayuda para manejar esta carga de 

trabajo, pero que había necesidad de fortalecerlo a los fines de que pueda cumplir con sus funciones a 

cabalidad.  El Comité estima pertinente que el Estado analizado considere fortalecer al Departamento 

de Atención a la Denuncia Ciudadana de la CGR, proveyéndole de los recursos humanos y 

presupuestarios que se requieran a los fines de que pueda cumplir cabalmente sus funciones, dentro de 

los recursos disponibles
144

.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2 de la 

sección 2.4. del Capítulo II de este informe). 
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2.3 Resultados  

 

[313] El Estado analizado, durante en la visita in situ, presentó información estadística del Ministerio 

Público referida a víctimas y testigos en casos de corrupción, extraída del Sistema de Apoyo a Fiscales 

del Ministerio Público de la cual se destaca la siguiente:
145

 

 

Gráfico No. 1 

Víctimas y Testigos de causas con delitos de corrupción económica (01-01-2013 a 25-09-2016) 

Por tipo de delito y año 

  

  

DELITO 
AÑO DE RECEPCIÓN 

Total 
2013 2014 2015 2016 

PREVARICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA ART. 223 AL 229. 94 29 42 48 213 

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ARTS. 233, 234, y 235. 395 313 332 136 1.176 

COHECHO.ART.248, 248 BIS Y 249. 743 583 810 422 2.558 

SOBORNO.ART. 250. 104 101 89 39 333 

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE. ART. 240. 159 21 46 13 239 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS. ART. 240 BIS. 20 14 40 6 80 

EXACCIONES ILEGALES COMETIDAS POR FUNC. PÚB. ART.157 Y 241. 49 9 9 6 73 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. ART. 241 BIS. 2 15 6 1 24 

FRAUDES AL FISCO Y ORGANISMOS DEL ESTADO. ART.239 629 516 330 280 1.755 

SOBORNO DE FUNCIONARIO PUBLICO EXTRANJERO. ART. 251 BIS 1 3 2 7 13 

Total 2.196 1.604 1.706 958 6.464 

 
Gráfico No. 2 

Víctimas y Testigos de casos de corrupción económica (01-01-2013 a 25-09-2016) 

Por delito y tipo de sujeto         

DELITO 

TIPO DE SUJETO 

Total 
VICTIMA TESTIGO 

VICTIMA 
108i.2 

PREVARICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 
ART. 223 AL 229. 

107 104 2 213 

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. 
ARTS. 233, 234, y 235. 

456 720 0 1.176 

COHECHO.ART.248, 248 BIS Y 249. 1.132 1.417 9 2.558 

SOBORNO.ART. 250. 169 164 0 333 

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE. ART. 240. 35 204 0 239 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS. ART. 240 BIS. 29 51 0 80 

EXACCIONES ILEGALES COMETIDAS POR 
FUNC. PÚB. ART.157 Y 241. 

45 27 1 73 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. ART. 241 BIS. 6 18 0 24 

FRAUDES AL FISCO Y ORGANISMOS DEL 
ESTADO. ART.239 

515 1.240 0 1.755 

SOBORNO DE FUNCIONARIO PUBLICO 
EXTRANJERO. ART. 251 BIS 

10 3 0 13 
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Total 2.504 3.948 12 6.464 

 

 

[314] En relación con los gráficos anteriores el Comité toma nota de que si bien muestran el número 

de víctimas y testigos de delitos de corrupción por año y por tipo penal, no permiten identificar 

cuántos denunciantes de actos de corrupción solicitaron medidas de protección; a cuántos de ellos se 

les aceptó su solicitud de protección y qué tipo de protección se le proporcionó; a cuántos de ellos se 

les negó; cuántas solicitudes de protección quedaron sin resolver por cualquier razón; el tiempo de 

duración de las medidas de protección; así como la efectividad de las mismas; y a cuántos se les 

venció el plazo de seis meses de protección antes de resolverse la causa; a efectos de identificar retos y 

adoptar medidas correctivas, de ser necesario.   El Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere llevar estadísticas en ese sentido y para ello formulará una recomendación (ver 

recomendación 2.4.3 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe). 

 

[315] En el mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que el Estado analizado no presentó 

información estadística sobre los resultados de la aplicación de la Ley 20.205 Ley 20.205 “Protege al 

funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad‖, de manera que pueda 

conocerse como mínimo cuántos funcionarios denunciaron irregularidades y faltas al principios de 

probidad; cuántos de ellos se acogieron a las protecciones ofrecidas por la Ley; a cuántos de ellos se 

les negó la protección y por qué razones; y a cuántos se les venció el plazo de 90 días de la protección 

ofrecida por la normativa antes de la resolución del problema; a efectos de identificar retos y adoptar 

medidas correctivas.   El Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar estadísticas 

en ese sentido y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.4 de la sección 2.4. 

del Capítulo II de este informe). 

 

2.4 Recomendaciones 
 

[316] En atención a lo expresado en las secciones 2.1, 2.2, y 2.3, el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

2.4.1 Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de 

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y 

los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, para lo cual podría tener en 

consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la 

denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el 

Portal Anticorrupción de las Américas, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: (Véase párrafos 290 a 308 de la sección 2.1. del capítulo II de este informe) 

 

a) Disposiciones específicas sobre mecanismos de denuncia para actos de 

corrupción, incluyendo medidas para la protección de la identidad para los 

denunciantes de buena fe de actos de corrupción y sus familias. 

 

b) Medidas de atención y protección para quienes denuncien de buena fe actos de 

corrupción y sus familias, que puedan estar o no tipificados como delitos y que 

puedan ser objeto de investigación en sede judicial o administrativa. 

 

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o las 

obligaciones en materia de protección en sede administrativa. 
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d) Medidas de atención y protección orientadas a la protección de la integridad 

física del denunciante de buena fe de actos de corrupción y su familia, al igual que 

hacia la protección de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un 

funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su 

superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo; 

 

e) Plazos razonables de vigencia de las medidas de protección para los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos 

de corrupción. 

 

f) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias 

anteriores, cuando sea pertinente incluyendo la asistencia técnica y la cooperación 

recíproca que establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la 

capacitación y la asistencia mutua.  

 

2.4.2 Fortalecer el Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana de la CGR, proveyéndole 

de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran a los fines de que pueda cumplir 

cabalmente sus funciones, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafo 312 de la 

sección 2.2. del capítulo II de este informe) 

 

2.4.3 Llevar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados del 

proceso de protección de denunciantes de actos de corrupción, que permitan identificar 

cuántos de ellos solicitaron medidas de protección; a cuántos de ellos se les aceptó su 

solicitud de protección y qué tipo de protección se le proporcionó; a cuántos de ellos se les 

negó y porqué razón; cuántas solicitudes de protección quedaron sin resolver; el tiempo de 

duración de las medidas de protección; así como la efectividad de las mismas; a efectos de 

identificar retos y adoptar medidas correctivas. (Véase párrafos 313 a 314 de la sección 2.3 

del capítulo II de este informe) 

 

2.4.4 Llevar información estadística respecto a los resultados de la aplicación de la Ley 20.205 

“Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad‖, 

desglosada por año, de manera que pueda conocerse cuántos funcionarios denunciaron 

irregularidades y faltas al principios de probidad; cuántos de ellos se acogieron a las 

protecciones ofrecidas por la Ley; a cuántos de ellos no se les extendió la protección y por 

qué razones; y a cuántos se les venció el plazo de 90 días de la protección ofrecida por la 

normativa antes de la resolución del problema; a efectos de identificar retos y adoptar 

medidas correctivas. (Véase párrafo 315 de la sección 2.3 del capítulo II de este informe) 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)} 

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda: 

Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya los 

elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención. 
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[317] Durante la visita in situ, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con 

respecto a recomendación anterior, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance de la implementación de la misma, lo siguiente: 

 

[318] – El proyecto de reforma del Código Penal, a iniciativa de la Presidencia de la República, que se 

encuentra siendo considerado en el Congreso Nacional. 

 

[319] Al respecto, Comité toma nota de que los representantes del Ministerio Público informaron que 

la propuesta de la Presidencia tiene en consideración las observaciones y las recomendaciones 

formuladas en el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el 

Tráfico de Influencias y la Corrupción, del 24 de abril de 2015, también llamado Informe de la 

Comisión Engel, en relación con la persecución y sanción penal de la corrupción, incluida la 

tipificación de los delitos de corrupción de lo cual se resalta lo siguiente:
146

 

 

[320] ―En mediciones internacionales construidas a partir de encuestas de opinión, Chile aparece 

dentro de los países con menor incidencia de corrupción. Sin embargo, no existe un sistema de 

indicadores ni un buen registro de estadísticas oficiales que permitan dar seguimiento apropiado a la 

incidencia concreta de delitos, faltas, procesos y sanciones en materia de corrupción. Pese a esto, 

diversos organismos internacionales especializados en dar seguimiento a estándares y convenciones 

en esta materia —Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), el Mecanismo de Seguimiento de 

la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)—, han identificado áreas de 

riesgo en materia de regulación y capacidad de persecución penal de los delitos de corrupción en el 

caso de nuestro país. 

 

[321] ―Algunos de los problemas identificados son la existencia de penas relativamente bajas para 

delitos contra la probidad, tanto en comparación con otros países como en lo que respecta a otros 

delitos en Chile. En el mismo sentido, se mantienen vacíos legales en la tipificación de algunos delitos 

reconocidos como tales en otros países y en la UNCAC, como por ejemplo el abuso de funciones, la 

corrupción entre privados y el tráfico de influencias de un particular. 

 

[322] ―Asimismo, las prescripciones son excesivamente cortas para delitos que tardan en ser 

identificados, denunciados e investigados. Finalmente, se ha detectado debilidad en la capacidad de 

fiscalizar con efectividad y de perseguir delitos de corrupción. En tanto, ni el Ministerio Público ni las 

respectivas fuerzas policiales cuentan con suficiente personal especializado, ni tampoco con los 

recursos organizacionales adecuados para cumplir su labor a cabalidad en esta materia. 

 

[323] ―Propuestas: 

 

[324] ―A partir de este mapa de riesgos se entregan las siguientes propuestas:  

 

[325] ―1. Generar un sistema oficial de estadísticas que permita dar seguimiento a la incidencia de 

los delitos de corrupción.  

 

[326] ―2. Revisar la tipificación, penas y prescripciones respecto a delitos de corrupción, de acuerdo 

a estándares y recomendaciones de organismos internacionales.
147
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[327] ―3. Homologar las herramientas que hoy existen y se usan en la investigación de delitos de 

lavado de activos con las destinadas a investigar corrupción.  

 

[328] ―4. Crear una Fiscalía de Alta Complejidad, con facultades y recursos necesarios para abordar 

investigación y persecución de delitos de corrupción, en el marco del plan de fortalecimiento del 

Ministerio Público.  

 

[329] ―5. Fortalecer la capacidad investigativa de la Policía de Investigaciones (PDI) en materia de 

corrupción, dotándola de personal especializado y con dedicación exclusiva a estas materias‖. 

 

[330] En ese sentido, el Comité desea recordar que el origen es esta recomendación se remonta al 

análisis de la segunda ronda, en donde se observó lo siguiente: 

 

[331] ―En primer lugar, el Comité observa que, con relación al párrafo a del articulo VI.1 de la 

Convención, los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, no se refieren a conductas delictivas 

ejecutadas por interpósita persona. Asimismo se observa que el artículo 223 hace referencia 

únicamente a dádivas o regalos; el artículo 248, a beneficios económicos o derechos; y los artículos 

248 bis y 249, a beneficios económicos, mientras que la Convención especifica además, favores, 

promesas o ventajas en la comisión del acto delictivo para sí o para otra persona o entidad. Al 

respecto, el Comité formulará una recomendación (Recomendación 3.1 de la Sección 3, del Capítulo 

III de este informe)  

 

[332] ―En segundo lugar, con relación con al párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, el Comité 

denota que la conducta delictiva descrita en el artículo 250 del Código Penal no contempla su 

ejecución a través de interpósita persona. Al respecto, el Comité formulará una recomendación 

(Recomendación 3.1 de la Sección 3, del Capítulo III de este informe)  

 

[333] ―Finalmente, el Comité observa que, con respecto al párrafo d. del artículo VI.1 de la 

Convención, relativo al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes, el Estado analizado podría 

considerar la creación de una figura penal autónoma relativa a actos de corrupción, que no implique 

tener que recurrir a las figuras de participación criminal (artículos 17 y 52 del Código Penal), la 

obstrucción de justicia (artículo 269 del CP), y la Ley 19.366 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas (artículo 12). El Comité formulará una recomendación. (Recomendación 3.1 

de la Sección 3, del Capítulo III de este informe).‖
148

 

 

[334] El Comité por lo tanto, toma nota del paso dado por el Estado analizado para la implementación 

de la medida de la recomendación anterior a través de los proyectos de reforma del Código Penal, así 

como de la necesidad de que dé atención a la misma, en el entendido de que una vez que estas 

reformas entren en vigencia el Comité las analizará en detalle a la luz del artículo VI.1 de la 

Convención y formulará recomendaciones de ser necesario (ver recomendación 3.2.1 de la sección 3.2. 

del Capítulo II de este informe) 

3.2. Recomendaciones 

[335] En vista de las observaciones formuladas en la sección 3.1 del capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación: 

3.2.1. Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que 

ésta incluya los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la 
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Convención.  (Véase párrafos 317 a 334 de la sección 3.1 del capítulo II de este 

informe).  

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Recomendación 4.1.  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 
 

Recomendación 4.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en 

el informe de la Tercera Ronda:  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 

aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

 

[336] Teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se efectuó 

un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a la 

República de Chile en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a que 

se refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, 

estima que esta recomendación es redundante. 
 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICISIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA 

 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

 

[337] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa a 

las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades 

públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades”, el Estado analizado eligió a ChileCompra; la Dirección Nacional del Servicio 

Civil (DNSC), y al Ministerio Público (MP) por considerar que se destacan por haber implementado 

programas vinculados a este tema. 

 

[338] A continuación se hace una breve descripción de las tres entidades públicas seleccionadas por la 

República de Chile que serán analizadas en esta sección: 

 

[339] – la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra): De acuerdo al artículo 28 de 

la Ley N° 19.886, es un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y 

sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, que administra el Sistema de Compras 

Públicas de Chile, que funciona con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la 

eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación, conforme al cual se establece que 

los organismos públicos deben realizar sus adquisiciones a través del Sistema de 

Información www.mercadopublico.cl.
149
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[340] – La Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), que conforme a la Ley 19.882 es un 

servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con 

el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y que tiene por objeto la 

coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones de personal en los servicios de la 

administración civil del Estado, cuya misión es fortalecer la función pública y contribuir a la 

modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de 

personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los 

ciudadano.
150

 

 

[341] – El Ministerio Público (MP), de conformidad con la Ley 19.640,  es un organismo autónomo y 

jerarquizado, cuya misión es dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer cuando 

resulte precedente, la acción penal pública, instando para resolver adecuada y oportunamente los 

diversos casos penales, adoptando las medidas necesarias para la atención y protección de víctimas y 

testigos, todo ello a fin de contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho, con altos estándares 

de calidad.
151

  

 

1.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[342] La República de Chile cuenta con un conjunto de disposiciones y/o medidas orientadas a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas tendientes a asegurar la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

 Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al 

personal mayoritario de las entidades públicas, entre las que se destacan:  

 

[343] Constitución Política de la República de Chile, cuyo artículo 8º dispone que, ―El ejercicio de las 

funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas 

sus actuaciones‖. 

 

[344] Ley 18.834 o Ley sobre Estatuto Administrativo, cuyo artículo 55º dispone cuáles serán las 

obligaciones de cada funcionario, entre las que se destaca las siguientes: “Observar estrictamente el 

principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones 

especiales‖ y ―Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 

materializar los objetivos de la institución‖. 

 

[345] Ley 18.575 o Ley Orgánica Constitucional de Bases de Generales de la Administración del 

Estado cuyo artículo 3º dispone que ―La Administración del Estado está al servicio de la persona 

humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma 

continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones 

que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, 

programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. 

 

[346] ―La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, 

eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos 

administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la 

debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, 
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respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad 

con la Constitución Política y las leyes‖. 

 

[347] El artículo 11bis establece entre otras cosas que ―Los funcionarios de la Administración del 

Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas  

legales generales y especiales que lo regulan‖. 

 

[348] El artículo 54 dispone que ―Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que 

sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la 

Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio 

de la probidad administrativa. 

 

[349] ―El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general 

sobre el particular. 

 

[350] ―Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, 

las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso‖. 

 

[351] El artículo 64º contiene una lista de ejemplos de conductas que contravienen la probidad 

administrativa. 

 

[352] – Ley 20.730 o Ley que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios, que regula la publicidad en la actividad de lobby y demás 

gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad 

en las relaciones con los órganos del Estado. 

 

[353] – Ley 20.880 o Sobre la Probidad en la Función Pública y prevención de Conflictos de 

Intereses, cuyo artículo 1º regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la 

prevención y sanción de conflictos de intereses. 

 

[354] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta presenta información de la cual se destaca la 

siguiente:
 152

 

 

[355] “En primer lugar, los grupos de personas seleccionados, una vez que ingresan a laborar a la 

Administración Pública de Chile, se someten a un procedimiento de ―inducción‖, a través del cual, 

funcionarios competentes de las distintas instituciones entregan a las personas recientemente 

reclutadas y seleccionadas, las nociones fundamentales de sus tareas y responsabilidades. 

 

[356] ―Por otro lado, dadas las normas jurídicas vigentes en Chile, en especial, la Ley sobre Acceso 

a la Información Pública, N° 20.285, cada institución pública, salvo las excepciones legales del caso, 

publica en un sitio WEB denominado Transparencia Activa, entre otros documentos, el marco 

normativo aplicable a cada institución. De este modo, no sólo el funcionario que ingresa, sino todo el 

público puede acceder a información relativa al conjunto de deberes y responsabilidades que tiene 

cada servidor público. 

 

[357] ―La Dirección Nacional del Servicio Civil, ha puesto a disposición del público y de las 

autoridades y funcionarios públicos, un banco de perfiles de cargos adscritos al Sistema de Alta 
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Dirección Pública, en donde pueden observarse el conjunto de normas y principios tanto jurídicos 

como éticos que deben observar los altos directivos públicos en el ejercicio de sus tareas. Este acápite 

se observa en cada perfil, en la sección, ―condiciones de desempeño‖. 

 

[358] ―Por otro lado, conforme así lo dispone el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas 

Laborales de Chile, de enero de 2015, en la sección ―Condiciones Laborales‖, 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...” 

 

[359] Por cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta  informa que esta información se entrega al 

momento de postular a un empleo público, durante el desempeño del mismo y también cuando existen 

cambios en las funciones del mismo.
153

 

 

[360] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción 

al personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, 

para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado en 

su respuesta  indica que en lo que tiene que ver con el acceso a la formación, la Dirección Nacional del 

Servicio Civil (DNCC), viene desempeñando desde enero de 2014, esfuerzos significativos en orden a 

colaborar y orientar a los servicios públicos para la redacción y establecimientos de los distintos 

Códigos de Ética.
154

 

 

[361] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable 

desempeño, el Estado analizado en su respuesta  indica que los servicios públicos e instituciones tienen 

sitios WEB a cargo de las Unidades o Departamentos de Comunicaciones que contienen información 

que permite dar a conocer al personal o funcionarios las responsabilidades o funciones a su cargo, 

como de igual modo, para orientar al personal acerca de un desempeño apropiado.
155

 

 

[362] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades 

o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia, el Estado analizado en su respuesta  indica que el órgano a cargo de definir, orientar y 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones de sus cargos, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, es la Dirección Nacional del 

Servicio Civil.
 156

 

 

[363] En lo relativo a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado en su 

respuesta  indica que “Actualmente, la existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación 

o instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, 

están en fase de desarrollo, y directamente relacionados con los hitos que la Dirección Nacional del  
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Servicio Civil ha ido ejecutando, durante el año en curso, dando cumplimiento a las Instrucciones del 

Sr. Ministro de Hacienda, en relación a la necesidad de tener redactados a noviembre de 2016 todos 

los Códigos de Ética Pública de los servicios públicos del país, lo que incluye a las distintas 

Subsecretarías de los diferentes ministerios 

 

[364] ―El proceso en referencia, contempla tres hitos fundamentales: Fase de diagnóstico, fase de 

redacción y fase de capacitación. Actualmente, el proceso en referencia se encuentra a nivel nacional, 

en la etapa de diagnóstico”.
 157

 

 

[365] En lo relativo a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen 

sus actividades, el Estado analizado en su respuesta indica que por el momento esta labor corresponde 

a la Dirección Nacional del Servicio Civil, pendiente de la adopción de los Códigos de Ética de las 

instituciones que se encuentran en proceso.
 158

 

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica u otras medidas aplicables al 

personal de ChileCompra, entre las que se destacan:  

 

[366] El Reglamento de la Ley Nº 19.886, “de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios‖, cuyo artículo 6 bis dispone que ―Las autoridades y funcionarios, así como 

los contratados a honorarios en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de 

contratación, de los organismos regidos por la ley Nº 19.886 y el presente Reglamento, deberán 

abstenerse de participar en los procedimientos de contratación regulados por dichos cuerpos 

normativos, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del 

artículo 62, Nº 6, de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado‖. 

 

[367] El artículo 12 bis dispone que:  ―Las entidades procurarán promover medidas tendientes a 

delimitar las funciones y ámbitos de competencia de los distintos funcionarios que participan en las 

múltiples etapas de los procesos de compra, en cuanto a que la estimación del gasto; la elaboración 

de los requerimientos técnicos y administrativos de la compra; la evaluación y la adjudicación; y la 

administración del contrato y la gestión de los pagos, sean conducidos por funcionarios o equipos de 

trabajo distintos‖. 

 

[368] En lo que concierne a la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esto se realiza a 

través de la publicación de los perfiles de cargo en la Intranet institucional, así como de un programa 

de inducción, el cual se encuentra certificado por el Sistema de Gestión de la calidad.
 159

 

 

[369] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades 

o funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo 

cambian las funciones, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esto se efectúa 

durante los tres primeros días de incorporación y tiene por misión entregar las herramientas básicas 

necesarias para conocer los objetivos, funciones y gestión de la organización, como asimismo el 

entorno laboral y los temas administrativos y organizacionales.   

 

                                                           
157

 Supra, pág. 30. 
158

 Supra, pág. 33. 
159

 Supra, págs. 13 y 15. 



74 

 

 

[370] Se realizan también reinducciones para aquellas personas que cambien de funciones dentro del 

Servicio, asumiendo nuevas responsabilidades, incluidas las personas que asuman funciones de 

jefatura y con responsabilidad en la dirección de personas; así como para los funcionarios que se 

reincorporan a la institución luego de un período de ausencia prolongado.
 160

 

 

[371] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción 

al personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, 

para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado 

informa en su respuesta al cuestionario que el “programa de inducción institucional incluye un módulo 

relativo a ética y probidad, efectuado por Fiscalía
161

, en el cual se dan a conocer las obligaciones y 

derechos de los funcionarios(as) públicos, relevando el correcto desempeño de las responsabilidades 

y funciones asociadas a su cargo. Junto con ello, la inducción que efectúa el equipo de                   

Desarrollo de Personas incluye aspectos vinculados con las obligaciones funcionarias‖.
 162

 

 

[372] En lo referente a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable 

desempeño, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que cuenta con un sistema 

informático denominado Sistema de Gestión de Personas, al que pueden acceder todos los 

funcionarios(as), y que reúne todas las herramientas utilizadas en el proceso de gestión del desempeño.
 

163
 

 

[373] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esto corresponde 

a la jefatura directa del funcionario/a, y que se lleva a cabo a través de “entrevistas de 

retroalimentación” que constituye una práctica permanente del Sistema del Gestión del Desempeño.
 164

 

 

[374] En lo que tiene que ver con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de 

definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o 

acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas 

que rigen esta materia, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esta función 

corresponde a la División de Personal y Gestión Institucional de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública.
 165

 

 

[375] Por cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado 

analizado informa en su respuesta al cuestionario que cuenta con diversos mecanismos para estos 

propósitos tales como la inducción, que opera al momento del ingreso a la institución; capacitación y 

entrenamiento de acuerdo a lo definido anualmente en el plan de capacitación institucional; y el 

Sistema de Gestión del Desempeño, en el cual se evalúa periódicamente el cumplimiento de la 

normativa institucional.
166
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[376] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del 

régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el Estado 

analizado informa en su respuesta al cuestionario que los funcionarios conocen al momento de ingresar 

a la institución las normas éticas que rigen su accionar a través del programa de inducción 

institucional; así como a través de actividades  de capacitación durante el año de acuerdo a los planes 

anuales de capacitación definidos por el Comité Bipartito de Capacitación Institucional.
167

 

 

[377] En lo que respecta a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado 

informa en su respuesta al cuestionario
 
que el programa de inducción institucional incluye un  módulo 

relativo a ética y probidad, efectuado por el Departamento Legal de ChileCompra, en el cual se dan a 

conocer las obligaciones y derechos de los funcionarios(as) públicos, relevando el correcto desempeño 

de las responsabilidades y funciones asociadas a su cargo. Agregan que junto con ello, la inducción 

que efectúa el equipo de Desarrollo de Personas incluye aspectos vinculados con las obligaciones 

funcionarias.
168

 

 

[378] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esto corresponde a la 

División de Personas y Gestión Institucional.
 169

 

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica u otras medidas aplicables al 

personal del Ministerio Público (MP), entre las que se destacan:  

 

[379] Ley 19.640 o Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuyo artículo 8° establece 

que los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público deberán observar el principio de probidad 

administrativa; y que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y 

promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 

adopten en ejercicio de ella. 

 

[380] En cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado 

analizado informa en su respuesta al cuestionario que al momento de ingresar a la institución se realiza 

una inducción que tiene por finalidad informar los deberes, prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades a las que se encuentran sujetos los funcionarios y fiscales del Ministerio Público; y 

que a su turno las responsabilidades y funciones propias del cargo son dadas a conocer verbalmente 

por el Jefe directo.
170
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[381] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta indica que las responsabilidades son dadas a 

conocer a fiscales y funcionarios al momento de ingresar a la institución.
 171

 

 

[382] En relación con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal 

sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado en su 

respuesta informa que se cuenta con una serie de Manuales y Reglamentos
172

  que describen las 

atribuciones de los fiscales y funcionarios, junto con concientizarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes a la labor desarrollada; y que el Fiscal Nacional se ha preocupado de emitir instrucciones 

generales
173

 que se han estimado necesarias para el adecuado cumplimiento de sus tareas propias. 
174

 

 

[383] En lo que tiene que ver con la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a 

conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su 

honorable desempeño, el Estado analizado en su respuesta indica que con la finalidad de dar a conocer 

las inhabilidades, incapacidades y prohibiciones, en general las responsabilidades y orientar el correcto 

desempeño del cargo por parte de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, en el proceso de 

Inducción se trabaja con una presentación en PowerPoint, lo que hace más interactiva la información 

proporcionada; y que en el caso de la capacitación relativa al Sistema de Información y Atención a 

Usuarios de la Fiscalía de Chile (SIAU) se acompaña Data utilizado para capacitar a funcionarios que 

participan en el proceso de atención de Reclamos que se presentan a la Fiscalía, a través de e-learning, 

el cual fue implementado el año 2015, específicamente para reforzar el registro de este servicio
 175

 

 

[384] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta informa que tanto fiscales como funcionarios 

pueden acudir a sus jefaturas directas para resolver dudas respecto de sus responsabilidades y 

funciones del cargo, lo que es respaldado por el Sistema de Gestión del Desempeño.
 176

 

 

[385] En lo que corresponde a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de 

definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o 

acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas 

que rigen esta materia, el Estado analizado en su respuesta indica que estas funciones están a cargo de 

las jefaturas directas de los funcionarios del MP.
 177

 

 

[386] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado 

analizado en su respuesta informa que la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas, 
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tanto respecto de fiscales como de funcionarios, es de forma escrita en el contrato de trabajo que se 

celebra con los funcionarios, como también en la resolución de nombramiento de fiscales que indica y 

precisa que “formarán parte integrante de la relación laboral todas las disposiciones pertinentes de la 

ley 19.640 y de los reglamentos dictados por el Fiscal Nacional en virtud de las facultades otorgadas 

en la misma ley, las que se entienden conocidas por las partes”.
178

  

 

[387] En lo concerniente a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones 

o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio 

del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el 

Estado analizado en su respuesta indica que la oportunidad en que se da a conocer al personal las 

normas éticas, tanto respecto de  fiscales como en el caso de los funcionarios, es al iniciar  el 

desempeño de sus funciones, entendiendo por ellas las estipuladas en el contrato de trabajo para 

funcionarios y en la Resolución de nombramiento de fiscales.
 179

 

 

[388] En lo que se relaciona a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado en 

su respuesta informa que entre otras cosas, la Fiscalía de Chile, por intermedio de la Unidad de 

Capacitación ha realizado, con relatores internos de la Academia de la Fiscalía de Chile desde el año 

2009-2015 una serie de capacitaciones (119 cursos) a funcionarios y fiscales (3.006 capacitados), en 

distintas líneas curriculares, entre ellas,  módulos funcionales de apoyo: recursos físicos y financieros, 

atención integral de víctimas y testigos,  y gestión de calidad.
 180

 

 

[389] Con respecto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación, el Estado analizado en su respuesta informa que el Ministerio Público cuenta con un 

curso e-learning de inducción a la Fiscalía de Chile, el que es obligatorio al ingresar a la Institución, y 

se realiza durante el primer mes de ingreso; y que además las presentaciones se realizan a través de 

herramientas informáticas de Microsoft Office PowerPoint.
 181

 

 

[390] En cuanto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen 

sus actividades, el Estado analizado en su respuesta indica que en las Fiscalías Regionales existen 

Unidades de Asesoría Jurídica que pueden dar respuesta a las dudas sobre el alcance o la manera de 

interpretar las normas éticas que rigen sus actividades, o si es necesario, remitir la consulta a la Unidad 

de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
 182

 

 

[391] Con respecto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia, el Estado analizado en su respuesta indica que de, acuerdo con la estructura jerárquica de 

la Institución, la definición inicial surge del Fiscal Nacional y se aplica, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, por la Unidades o División de Recursos Humanos en cuanto a las formas de 
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dar a conocer las normas, a través de los medios indicados, o por las Unidades de Asesoría Jurídica en 

cuanto a precisar la interpretación normativa en cuanto a precisar la interpretación normativa.
 183

 

 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[392] Con relación a las disposiciones constitucionales, legales y de diversa naturaleza jurídica que ha 

examinado el Comité sobre medidas destinadas a dar instrucciones al personal de las tres entidades 

públicas seleccionadas por el Estado analizado, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, puede observarse que las mismas son 

pertinentes para los propósitos de la Convención. 

 

[393] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las 

mismas: 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia de la 

Dirección Nacional del Servicio Civil (DGSC), el Comité considera lo siguiente: 

 

[394] En primer lugar, el Comité toma nota de que en su respuesta el Estado analizado puso de 

presente que a partir de enero de 2015, la DNSC había venido desempeñando esfuerzos en orden a 

colaborar y orientar a los servicios públicos para la redacción y establecimientos de los distintos 

Códigos de Ética, en los distintos servicios públicos, Ministerios y Subsecretarías del país, en 

seguimiento de las instrucciones contenidas en el Oficio Circular N° 3, de 10 de febrero de 2016, del 

Ministro de Hacienda de Chile.
184

 

 

[395] Al respecto, el Comité toma nota de que si bien el Estado analizado ha avanzado en la 

coordinación y capacitación para la implementación de los Códigos de Ética en la totalidad de los 

servicios públicos, Ministerios y Subsecretarías del país, aún no se ha concluido con esta tarea.  Al 

respecto, el Comité también toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la DNSC 

informó que en ese momento el 67% de las instituciones estaban en las etapas finales de la redacción 

de sus respectivos códigos, que un 33% lo habían ya finalizado y que por tanto esperaban terminar a 

finales del año en curso, dando cumplimiento al plazo de noviembre de 2016 establecido en el Oficio 

Circular No. 3 del Ministerio de Hacienda.  Sin embargo, pusieron también de presente que lo más 

importante era la implementación, capacitación y publicidad de dichos Códigos una vez concluida su 

redacción.  

 

[396] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las 

medidas necesarias para que según se vayan adoptando los códigos de ética en los servicios públicos, 

Ministerios y Subsecretarías del país, se implementen programas de capacitación en cada una de estas 

entidades específicamente sobre el cumplimiento de sus respectivos códigos y se nombren las 

autoridades encargadas de la implementación de dichos códigos y los programas de capacitación sobre 

los mismos.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.1. de la sección 1.4. del 

Capítulo III de este informe). 

 

[397] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los momentos en los cuales se le dan a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado en su respuesta informa que 

se remite a lo contestado en la pregunta ii) del cuestionario relativa a los momentos en los cuales se 

dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, en donde puso de presente que 

―En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 
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funciones a su cargo, cabe precisar que en el sistema administrativo y legal chileno, esta información 

se entrega al momento de postular a un empleo público, durante el desempeño del mismo y también 

cuando existen cambios en las funciones del mismo‖.
185

 

 

[398] Sin embargo, el Comité observa que en esta respuesta se refiere a las responsabilidades y 

funciones del personal, y no se hace mención alguna de que estas instrucciones contengan un módulo 

relativo a las normas éticas que rigen las actividades del personal ni de los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño del cargo.  Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado incluya, como parte del contenido de las inducciones y capacitaciones del personal de la 

administración central, un módulo relativo a las normas éticas que rigen las actividades del personal de 

las instituciones de la administración central, así como de los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño del cargo, tanto al comienzo del desempeño o en un tiempo determinado después de esto; 

cuando un cambio de funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicables; y cuando 

se introducen modificaciones a dichas normas.  El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.4.2. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).  

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia de la 

Dirección ChileCompra: 

 

[399] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado, tanto en su respuesta como en 

la visita in situ, presentó información sobre las capacitaciones de los funcionarios bajo la competencia 

de la Dirección ChileCompra.
186

   

 

[400] Al respecto, el Comité toma nota de que este personal recibe cursos de inducción respecto de 

sus funciones y responsabilidades en el momento de su incorporación; en el marco del sistema de 

gestión del desempeño; cuando cambian sus funciones y cuando los funcionarios se reincorporan a la 

institución luego de un período de ausencia prolongado.  Asimismo, el Comité toma nota de que estas 

capacitaciones se refieren también a las normas éticas y riesgos de corrupción inherentes a los cargos 

de los funcionarios de la institución. 

 

[401] Igualmente, el Estado analizado en su respuesta indica que el programa de inducción aplica para 

todos los funcionarios que se integren al equipo de la Dirección ChileCompra, bajo cualquier 

modalidad de contratación (planta, contrata y honorarios internos), sean éstos profesionales, técnicos o 

administrativos.
187

   

 

[402] Sin embargo, el Comité observa que en la misma respuesta el Estado analizado informa que el 

personal contratado a plazo fijo y los alumnos/as en práctica quedan excluidos de participar en el 

programa de inducción, sin perjuicio de que la jefatura directa puede permitir que participen de 

aquéllos programas de inducción que guardan relación directa con la unidad en la cual se 

desempeña.
188

 

 

[403] Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado tomar las medidas 

que considere pertinentes a los fines de que todo el personal de la Dirección ChileCompra, sin 

perjuicio de la modalidad de vinculación, esté incorporado en los programas de inducción, reinducción 

y capacitación continua, según sea el caso, incluidos los relativos a ética y concientización sobre 
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riesgos de corrupción.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.3. de la 

sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

[404] En segundo lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta informó que 

en octubre de 2015, la Dirección ChileCompra y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) firmaron el proyecto “Fortalecimiento de la cultura institucional y comportamiento 

ético de la Dirección de Compras y Contratación Pública”, cuyo propósito es la creación e 

implementación durante el año 2016, de un Sistema de Integridad, el cual considera la participación de 

los funcionarios y las funcionarias de ChileCompra, “quienes plasmaran en un Código de Ética 

aquellos valores y conductas que reflejan la cultura, misión, visión y comportamientos éticos que 

orienten el actuar de quienes integran la institución, considerando además su vínculo con el marco 

legal que rige las conductas de los funcionarios (as) públicos. También, este Sistema de Integridad 

tiene entre sus objetivos proveer canales de comunicación para que cualquier funcionario y 

funcionaria pueda resolver sus inquietudes y generar denuncias en temas de ética y probidad‖. 

 

[405] Agregaron que para que dicho Código de Ética sea efectivamente implementado, se requiere 

insertarlo en un sistema que incluya procedimientos de gestión ética, contar con líderes promotores de 

la ética, difusión y formación continua a los funcionarios, procesos anónimos de consultas, sanciones, 

rendición de cuentas, entre otros elementos.  Asimismo, el Sistema de Integridad contendría, además 

del Código de Ética; un canal de consultas y denuncias que permitiría a los funcionarios/as realizar 

consultas para resolver dudas sobre el contenido del Código de Ética, conflictos ético-laborales o sobre 

delitos funcionarios y también realizar denuncias; Coordinadores de Integridad, cuya función será dar 

respuesta a las consultas referidas a faltas de la probidad; y un Coordinador General cuya 

responsabilidad será recibir las denuncias y en coordinación con la Fiscalía del Servicio, seguir los 

pasos  establecidos y los que exija la normativa vigente. 

 

[406] Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado, fortalecer a la Dirección 

ChileCompra proveyéndole con los recursos humanos y financieros que se requieran, dentro de los 

recursos disponibles, a los fines de establecer el Sistema de Integridad en dicha institución y asegurar 

su sostenibilidad. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.4. de la sección 

1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia del 

Ministerio Público (MP), el Comité considera lo siguiente: 

 

[407] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta y en la visita in 

situ presentó información sobre las capacitaciones de los funcionarios bajo la competencia del 

Ministerio Público (MP).
189

   

 

[408] Al respecto, el Comité toma nota de que si bien el Ministerio Público cuenta con la Unidad 

Nacional de Capacitación de la División de Recursos Humanos del MP, que ha desarrollado el 

Programa de Formación Centralizado, éste último tiene ―como eje central los lineamientos 

estratégicos institucionales y las necesidades contingentes, destacando entre los cursos concebidos, 

los de Gestión de recursos físicos y financieros, Control de Gestión de Calidad, Liderazgo de equipos 

de trabajo de excelencia y Gestión por Competencias, así como los de Competencias conductuales 

transversales, Gestión de Indicadores, Mejoramiento Continuo, Calidad de Servicio y Atención a 

Usuarios, Atención Integral a víctimas y testigos, entre otros,‖ el Comité advierte que estos programas 

no cuentan en su eje central las capacitaciones sobre sobre las normas éticas que rigen las actividades 

del personal del MP, como tampoco los riesgos de corrupción inherentes al cargo. 
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[409] Al respecto, el Comité observa que el Estado analizado, tanto en su respuesta como en la visita 

in situ, los representantes del MP pusieron de presente que en 2012 la Unidad de Asesoría Jurídica de 

la Fiscalía Nacional había brindado una capacitación en materia de responsabilidad administrativa 

dirigida a fiscales y funcionarios del MP, cuyo objetivo general estaba dirigido a entregar a 

funcionarios y fiscales una visión general sobre el procedimiento de las investigaciones 

administrativas, tanto desde un aspecto formal como de fondo, con observación de la normativa que 

rige el Sistema de Responsabilidad Administrativa del Ministerio Público, así como la  revisión de la 

normativa constitucional, legal y reglamentaria (incluidas las normas éticas que rigen el desempeño) 

que sustenta el sistema interno de responsabilidad administrativa, haciendo referencia a las fuentes de 

la potestad disciplinaria del Fiscal Nacional, y a las que conforman el estatuto funcionario de fiscales y 

funcionarios.   

 

[410] Sin embargo, fuera de la información registrada en el párrafo anterior, el Estado no ofrece 

ninguna otra información sobre capacitaciones específicamente relacionadas con las normas éticas que 

rigen el cumplimiento de las funciones de todo el personal del Ministerio Público, ni con la 

sensibilización de los riesgos de corrupción inherentes a sus cargos.
190

  En ese sentido, el Comité 

estima pertinente que el Comité incorpore estos temas en sus programas de capacitación en los 

programas de inducción, reinducción y capacitación continua, según sea el caso, y para ello formulará 

una recomendación (ver recomendación 1.4.5. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[411] Tanto en su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado analizado presentó 

los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las disposiciones y/o medidas 

relativas a las instrucciones al personal de las entidades públicas seleccionadas, para asegurar la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades, funciones y las normas éticas que rigen sus 

actividades, de la cual se destaca la siguiente: 

 

[412] – En relación con la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) y su personal durante la 

visita in situ se presentó información de la cual se destaca la siguiente:
191

 

 

[413] ―…la Dirección Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de las Instrucciones del Sr. 

Ministro de Hacienda, contenidas en Oficio Circular N° 3, de 10 de febrero de 2016, ha desarrollado 

un conjunto de capacitaciones, destinadas a los Ministerios, Subsecretarías y Servicios Públicos del 

país, con la finalidad de facilitar el proceso de construcción de los distintos Códigos de Ética de las 

instituciones públicas. Dichos Códigos de Ética, como se indicó, deben estar dictados a más tardar, en 

el mes de noviembre del presente año. 

 

[414] ―Específicamente, las capacitaciones ejecutadas por el Servicio Civil, tuvieron lugar los días 

15 de abril, 22 de abril, 28 de abril, 6 de mayo, 9 de mayo, 11 de mayo, 13 de mayo, 1 de junio, 2 de 

junio y hoy 3 de junio, del año en curso. 
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[415] ―Este conjunto de relatorías y capacitaciones, se han ejecutado con la colaboración y asesoría 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y apoyo del BID.‖ 

 

[416] – En relación con los resultados correspondientes a la Dirección ChileCompra, durante la visita 

in situ, los representantes de la institución presentaron información estadística de la cual se destaca la 

siguiente: 

 
Cursos 2012 

• Curso avanzado Responsabilidad Social Empresarial 
• Global Reporting Initiative (GRI) 
• Jornadas Ética y Cumplimiento Fundación Generación Empresarial 
• Taller autocuidado y prevención consumo alcohol y drogas  
• Taller Acoso Laboral y Sexual Dirección Nacional del Servicio Civil 
• Charla Ética, Probidad y Estatuto Administrativo 

      Total  participantes: 44 funcionarios(as) 
 

Cursos 2013 

• Actualización GRI 
• Protección de datos personales 

• Diploma en Prevención, Detección e Investigación de Fraude 

     Total participantes: 4 funcionarios 

 
Cursos 2014 

• Charla Orientaciones para la prevención del acoso laboral Dirección Nacional del Servicio Civil 
• Cursos EducaTransparencia 

• Taller de Sensibilización y alineamiento en Responsabilidad Social – Centro Vincular PUCV 

• Curso Gestión de la Diversidad en la Empresa – Acción RSE 

      Total participantes: 81 funcionarios(as) 

 
Cursos 2015 

• Taller de Dilemas Éticos - Fundación Generación Empresarial 
• Diplomado Gestión Estratégica de Sostenibilidad 

• Charla Diversidad y Gestión de Personas / equipos diversos= mejores equipos – Acción RSE 

• Gestión de la Diversidad en la Empresa – Acción RSE 

    Total  participantes:  48 funcionarios(as) 
 

Cursos 2016 

• Gestión de la Diversidad en la Empresa - Fundación Generación Empresarial 
• Curso Compras Públicas Sostenibles 

• Diplomado en Gestión Estratégica de Sostenibilidad 2016 

• Charla Diversidad e Inclusión – Acción RSE 

• Charla Diversidad Sexual en el Trabajo – Fundación Iguales 

• Introducción al Sistema de Integridad de ChileCompra 

    Total  participantes:  100 funcionarios(as) 

 

[417] – En relación con el Ministerio Público, el Estado analizado en su respuesta y en la visita in situ 

presentó información estadística de la cual se destaca la siguiente:
192
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Cursos implementados entre los años 2009 - 2016 
  

Líneas curriculares Cursos N° cursos N° capacitados 

Módulos Conductuales 
Competencias conductuales transversales 1 24 

Total Línea curricular 1 24 

Módulo Funcionales de Persecución Penal 

Litigación oral inicial 20 545 

Litigación oral avanzada 16 405 

Estrategias de planificación y ejecución de la investigación 8 206 

Investigación de causas complejas 6 169 

Gestión de especies y valores incautados 4 100 

Total Línea curricular 54 1.425 

Módulo Funcionales de Apoyo 

Gestión de indicadores 10 255 

Mejoramiento continuo 12 286 

Recursos físicos y financieros 10 248 

Atención integral a víctimas y testigos 13 337 

Calidad de servicio y atención de usuarios 1 20 

Gestión por competencias 7 167 

Gestión de calidad 1 23 

Total Línea curricular 54 1.336 

Módulo Funcionales Gestión Directiva 

Liderazgo de equipos de trabajo de excelencia 11 282 

Gestión de personas 6 137 

Total Línea curricular 17 419 

Totales 126 3.204 
 

 

[418] El Comité estima que la anterior información es pertinente para demostrar que las entidades 

públicas seleccionadas por el Estado analizado han obtenido resultados en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al personal, para asegurar la adecuada 
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comprensión de sus responsabilidades y funciones. 

 

[419] No obstante lo anterior, el Comité estima que sería útil complementar la información estadística 

de todas las entidades públicas seleccionadas por el Estado analizado con datos que permitan conocer, 

desagregados por fecha,  la realización de cursos de inducción, reinducción, capacitación o instrucción 

que aseguren la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen las actividades del personal a su 

servicio, su periodicidad o frecuencia con la que éstos se imparten, número de servidores públicos 

participantes, utilización de herramientas tecnologías para estos efectos, y las actividades realizadas 

para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas. (Véase 

recomendación 1.4.6. de la sección 1.4. en el capítulo III de este informe). 

 

[420] Por el último, el Comité considera beneficioso para el Estado analizado considere elaborar guías, 

lineamientos u otro tipo de instrumentos que orienten a los servidores públicos sobre el desempeño 

apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento 

de sus responsabilidades, así como sobre el alcance e interpretación de las normas éticas que rigen sus 

actividades y las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores, cuando las instituciones no cuenten con ellos
193

. (Véase recomendación 1.4.7. de la sección 

1.4. en el capítulo III de este informe). 

 

1.4.  Recomendaciones  

 

[421] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2 y 1.3 del capítulo III de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.4.1. Tomar las medidas necesarias para, según se vayan adoptando los códigos de ética en los 

servicios públicos, Ministerios y Subsecretarías del país, se implementen asimismo 

programas de capacitación enfocados específicamente en el cumplimiento de dichos 

códigos de ética, y se nombren las autoridades responsables de la implementación de 

dichos códigos y de los programas de capacitación sobre los mismos. (Véase párrafos 394 

a 396 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe).  

 

1.4.2. Incluir, como parte del contenido de las inducciones y capacitaciones del personal de la 

administración central un módulo relativo a las normas éticas que rigen sus actividades, 

así como de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo, tanto al 

comienzo del desempeño o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio 

de funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicables; y cuando se 
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introducen modificaciones a dichas normas. (Véase párrafos 397 a 398 de la sección 1.2. 

del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.3. Tomar las medidas que considere pertinentes a los fines de que todo el personal de la 

Dirección ChileCompra, sin perjuicio de la modalidad de vinculación, participe en los 

programas de inducción, reinducción y capacitación continua, según sea el caso, 

incluidos los relativos a ética y concientización sobre riesgos de corrupción (Véase 

párrafos 399 a 403 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.4. Fortalecer a la Dirección de Compras y Contratación Pública proveyéndole con los 

recursos humanos y financieros que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los 

fines de establecer el Sistema de Integridad ChileCompra en dicha institución y asegurar 

su sostenibilidad. (Véase párrafos 404 a 406 de la sección 1.2. del Capítulo III de este 

informe). 

 

1.4.5. Incluir, como parte del contenido de las inducciones y capacitaciones del personal de 

Ministerio Público un módulo relativo a las normas éticas que rigen sus actividades, así 

como de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo, tanto al comienzo 

del desempeño o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio de 

funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicables; y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. (Véase párrafos 407 a 410 de la sección 1.2. 

del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.6. Complementar la información estadística de la Dirección Nacional del Servicio Público 

(DNSC), la Dirección ChileCompra y el Ministerio Público, con datos que permitan 

conocer, desagregados por fecha,  la realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción que aseguren  la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen las 

actividades del personal a su servicio, su periodicidad o frecuencia con la que éstos se 

imparten, número de servidores públicos participantes, utilización de herramientas 

tecnologías para estos efectos y las actividades realizadas para verificar si se ha logrado 

el propósito de que se comprendan dichas normas éticas (Véase párrafos 411 a 419 de la 

sección 1.3. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.7. Elaborar guías, lineamientos u otro tipo de instrumentos que orienten a los servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los 

riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades, así como 

sobre el alcance e interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades y las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores, cuando las instituciones no cuenten con ellos. (Véase párrafo 420 de la 

sección 1.3. del Capítulo III de este informe). 

 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN 

CUENTA LA RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD 

EN EL SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

 

2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

[422] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que la Dirección Nacional del 

Servicio Civil (DNSC) ha encargado una serie de estudios sobre remuneraciones y compensaciones, la 
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última de las cuales fue llevada a cabo por la firma Deloitte en 2015, y ponen de presente que estos 

estudios ―tuvieron por finalidad establecer análisis comparados de remuneraciones y  regímenes de 

remuneraciones, en relación a cargos directivos de los sectores públicos y privados. Experiencia 

nacional y comparada‖
194

  

 

2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

2.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[423] La República de Chile cuenta con algunas disposiciones orientadas a determinar la remuneración 

de los servidores públicos, entre las que se destacan las siguientes: 

 

[424] – Constitución Política de la República, cuyo artículo 19, número 16, inciso primero establece 

que la Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, y precisa que 

toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una “justa 

retribución”. 

 

[425] – Decreto Ley N° 249, de 1974, ―Que fija la escala única de sueldos para el personal que 

señala‖. 

 

[426] – Decreto Ley N° 3.551, de 1980, ―Que fija formas de remuneraciones para el sector público‖, 

cuyo artículo 1º dispone que ―La Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional 

Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de 

Seguridad Social dejarán de regirse por el sistema de remuneraciones establecido en el decreto ley N° 

249, de 1974, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7°‖. 

 

[427] El artículo 7º dispone, entre otras cosas, lo siguiente ―El personal a que se refiere el artículo 5° 
195

mantendrá, además, el derecho a percibir las remuneraciones adicionales que se indican:     a) La 

asignación de zona.  b) El derecho a viáticos. c) La asignación de Gastos de Movilización del artículo 

76 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960; la asignación por pérdida de caja del artículo 77 del 

decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960; la asignación por colación; la asignación por cambio de 

residencia; la asignación familiar, y la asignación de movilización del artículo 1° del decreto ley N° 

300, de 1974.  d) Asignación por trabajos nocturnos o en días festivos y asignación por trabajos 

extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria…‖ 

 

[428] – Ley 18.834 ―sobre Estatuto Administrativo‖, dispone que ―Todo cargo público 

necesariamente deberá tener asignado un grado de acuerdo con la importancia de la función que se 

desempeñe y, en consecuencia, le corresponderá el sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a 

que tenga derecho el funcionario‖. 

 

[429] – Ley No 20.883 que ―Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector 

público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica‖. 

 

[430] – El Oficio Circular No. 36 del Ministerio de Hacienda, del 24 de diciembre de 2015, que 

establece montos a que deberán ajustarse las contrataciones a honorarios.
196
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2.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[431] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos, que ha examinado el Comité 

con base en la información que tuvo a su disposición, estima oportuno efectuar algunas observaciones 

en relación con las mismas: 

 

[432] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de 

presente las siguientes dificultades:
197

 

 

[433] ―Existen pocas normas legales que se ocupen de velar por la equidad interna en materia de 

remuneraciones… 

 

[434] ―Con todo, cabe señalar que sí constituye objetivamente un riesgo o eventual vulnerabilidad al 

Sistema de Integridad, la existencia de servidores públicos con remuneraciones bajas o que no digan 

relación con  la importancia, criticidad y sensibilidad de las tareas que desarrolla. 

 

[435] ―Este es un tema que aún requiere desarrollo normativo y reglamentario en nuestro país‖. 

 

[436] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la 

Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) que además de las normas que se destacan en la sección 

anterior, existen además otras normas especiales dispersas sobre remuneraciones de los servidores 

públicos, como por ejemplo los funcionarios municipales, de las Fuerzas Armadas, etc. 

 

[437] Asimismo, pusieron de presente que no hay un estatuto común en el sector público de 

remuneraciones tal como el que existe para el sector privado, sino que en el sector público cada área y 

cada gremio ha tenido la manera de negociar asignaciones diversas por encima de la escala única y las 

normas han terminado siendo mutables y no fijas, creándose leyes especiales para cada asignación. 

 

[438] En ese orden de ideas, informaron que alrededor del 80% de los servicios públicos se encuentra 

contemplado bajo la escala única, pero todos han incorporado distintas asignaciones, lo que ha 

resultado en que cada institución tiene sus propias remuneraciones y en que las instituciones más 

antiguas tienen remuneraciones más bajas porque partieron de una escala más baja.  Agregaron que en 

otros sistemas la remuneración está dirigida al cargo, pero que en el caso de su país la remuneración se 

diseña específicamente para la persona y no para el cargo.   

 

[439] Por otra parte, en esa ocasión los representantes de la DNSC informaron también que diversos 

veedores internacionales habían manifestado que el Estado analizado tiene uno de los sistemas de 

remuneración más complejo en la región, y que la dispersión y variabilidad de las formas de 

contratación y remuneración que se ha creado en los últimos 20 años había sido muy alta. 

 

[440] Finalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la DGNC 

pusieron de presente que existe la necesidad de hacer un diagnóstico para discernir la causa de esta 

variación en las escalas y asignaciones, a pesar de los esfuerzos realizados por establecer un sistema de 

remuneración único para todos los servicios públicos.  Agregaron que, tal y como lo habían 

manifestado en la respuesta, aún existía la necesidad de un desarrollo normativo y reglamentario en el 

país que establezca una política salarial que simplifique el sistema y garantice la remuneración 

equitativa. 
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[441] Igualmente, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar las medidas 

legales que correspondan a los fines establecer una ley de política salarial común para todas las 

instituciones del sector público, que establezca como mínimo criterios objetivos para una 

remuneración equitativa en el sector público, así como el fortalecimiento de lineamientos de estricto y 

obligatorio cumplimiento para todos los regímenes laborales existentes.  El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 2.2.3.1 de la sección 2.2.3 del Capítulo III de este informe). 

 

2.2.3. Conclusiones y recomendaciones  

 

[442] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 

en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 12 de la Convención, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación:  

 

2.2.3.1.  Considerar adoptar las medidas legales que se requieran, a los fines de adoptar una ley de 

política salarial común para todas las instituciones del sector público, que establezca como 

mínimo criterios objetivos para una remuneración equitativa en el sector público, así como el 

fortalecimiento de lineamientos de estricto y obligatorio cumplimiento para todos los regímenes 

laborales existentes. (Véase párrafos 418 a 428 de la sección 2.2.2. del Capítulo III de este 

informe).  

 

III. BUENAS PRÁCTICAS 

 

[443] De conformidad con lo previsto en el apartado VI de la Metodología para el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda 

Ronda y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda 

adoptada por el Comité, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado 

analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por 

considerar que pueden ser de beneficio para los mismos: 

 

[444] En primer lugar, el Estado analizado en su respuesta
198

 identifica como una buena práctica la 

adopción de buenas prácticas en materia de declaraciones de patrimonio y de intereses a través del 

Instructivo Presidencial No 2, del 19 de marzo de 2015, del Ministerio de la Secretaría General de la 

Presidencia, que insta ―a un mayor número de funcionarios a efectuar declaraciones y elevando el 

nivel de exigencia de ellas‖.
199

 

 

[445] Al respecto, el Estado analizado pone de presente que esta buena práctica se desarrolló debido a 

que no existían prácticas respecto de efectuar declaraciones de patrimonios e intereses, siendo ahora 

obligatorio para el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los 

Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, 

trabajadores contratados a honorarios en los Ministerios, servicios o gobiernos regionales, sobre un 

monto de remuneraciones determinado; El personal de la Presidencia de Chile, incluyendo a quien 

cumpla la tarea de director o directora Sociocultural, independiente de que reciba o no remuneración 

por sus funciones; Quienes tengan cargos directivos en corporaciones y 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 igual, en proporción a los otros socios; Rectores e integrantes de las 

direcciones en las universidades del Estado. 
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[446] En segundo lugar, el Estado analizado identifica también en su respuesta como una buena 

práctica
200

, por parte de la Contraloría General de la República (CGR), la colaboración 

interinstitucional para la elaboración de los Códigos de Ética de la Función Pública. 

 

[447] En relación con las razones e importancia del desarrollo de esta buena práctica, el Estado 

analizado agregó que ―El Ejecutivo desarrolló la citada Agenda de Probidad y Transparencia en los 

Negocios y la Política, considerando el resultado del trabajo del ―Consejo Asesor Presidencial contra 

los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción‖, creado por decreto N° 2, de 2015, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,  estableciendo medidas administrativas y 

legislativas, con el fin de elevar los estándares de probidad pública y privada. Dentro de las 

iniciativas administrativas se contempló la elaboración de directrices generales que orienten la 

elaboración de Códigos de Ética de los servicios públicos, con el objeto de fortalecer la formación 

ética de los funcionarios públicos y establecer altos estándares de comportamiento en su desempeño 

como tales.‖ 

 

[448] En tercer lugar, el Comité toma nota de que en su respuesta
201

 el Estado analizado identifica 

como una tercera buena práctica la adopción del sistema de Autoevaluación de la Integridad (SAINT), 

que “es una herramienta que permite a las instituciones identificar, analizar, evaluar y responder a 

eventos que podrían afectar al cumplimiento de los objetivos de una institución con especial énfasis en 

el resguardo de la integridad, probidad y ética pública‖.
202

  

 

[449] Finalmente, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta
203

 identifica 

también como una buena práctica el establecimiento del Observatorio ChileCompra, que ―promueve 

un estándar de calidad y buenas prácticas en los procesos que realizan los 850 organismos públicos a 

través de la plataforma de ChileCompra con el objeto de aumentar los niveles de transparencia, 

probidad y eficiencia en las compras públicas‖.  El Estado la ha identificado como una buena práctica 

ya que colaborado con la promoción de estándares de calidad, probidad, transparencia y eficiencia de 

la contratación pública. 
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AGENDA  

DE LA VISITA IN SITU A LA REPÚBLICA DE CHILE  

EN EL MARCO DE LA QUINTA RONDA DE ANÁLISIS DEL MESICIC 

 

Lunes, 3 de octubre de 2016 

15:00 hrs. – 16:00 hrs. 

Hotel Plaza San 

Francisco 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

16:00 hrs. – 17:00 hrs. 

Hotel Plaza San 

Francisco 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, 

los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Martes, 4 de octubre de 2016 

09:30 hrs. – 13:00 hrs. 

Sede del MRE 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores. 

 Temas: 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos, su capacitación y 

remuneración. 

 Sistemas para la adquisición bienes y servicios por parte del Estado 

 Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción. 

Participantes: 

Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE) 

- Sr. Cristian Pliscoff, Presidente  

Chile Transparente 

- Sr. Alberto Precht, Director Ejecutivo 

- Sr. Michel Figueroa, Coordinador Sector Público 

Espacio Público 

- María Jaraquemada, Directora de Incidencia 

13:00 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

 

14:00 hrs. – 17:30 hrs. 

Sede del MRE 
Reuniones con autoridades públicas: sistemas de protección de 

denunciantes de dichos actos y tipificación de actos de corrupción 

14:00 hrs. – 16:30 hrs.  Panel 1: Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
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 particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción  

 Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de la 

recomendación formulada y medida sugerida en la Segunda Ronda.  

Participantes: 

Ministerio Público 

- Sr. Hernán Fernández Aracena, Subdirector de la Unidad Especializada 

Anticorrupción 

- Sr. Adio González Cortés, Gerente de la División de Recursos Humanos 

de la Fiscalía Nacional 

- Sra. Ángela Chávez Torrico, Subdirectora de la División de Atención a 

Víctima y Testigos de la Fiscalía Nacional 

- Sr. Jorge Ibarra Méndez, Profesional de la División de Recursos Humanos 

de la Fiscalía Nacional 

- Sr. Ricardo Mestre Araneda, Abogado Asesor de la Unidad de Asesoría 

Jurídica de la Fiscalía Nacional 

- Srta. Angélica Torres Figueroa, Abogado Asesor de la Unidad 

Anticorrupción de la Fiscalía Nacional 

- Sra. Yélica Lusic Nadal, Abogado Asesor de la Unidad Anticorrupción de 

la Fiscalía Nacional 

Contraloría General de la República 

- Sr. Joaquin Muga Hernández, Unidad de Atención y Denuncia Ciudadana 

- Sra. Verónica Orrego Ahumada, Subsecretaría General 

- Sra. Piscila Jara Fuentes, Jefa  División de Auditoría Administrativa  

Chilecompra 

- Sra. Viviana Mora Higueras, Jefa Observatorio de Compras Públicas, 

Dirección Chilecompra 

- Sr. Ricardo Miranda Zúñiga, Fiscal Dirección Chilecompra 

- Sr. Javier Valladares Ljubetic, Abogado Fiscalía, Dirección Chilecompra 

16:30 hrs. – 16:45 hrs. Receso 

16:45 hrs. – 17:30 hrs. 

 

Panel 2: Actos de corrupción 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda. 

 Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo VI de 

la Convención. 

Participantes: 

Ministerio Público 

- Sr. Hernán Fernández Aracena, Subdirector de la Unidad Especializada 
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Anticorrupción 

- Sr. Adio González Cortés, Gerente de la División de Recursos Humanos 

de la Fiscalía Nacional 

- Sra. Ángela Chávez Torrico, Subdirectora de la División de Atención a 

Víctima y Testigos de la Fiscalía Nacional 

- Sr. Jorge Ibarra Méndez, Profesional de la División de Recursos Humanos 

de la Fiscalía Nacional 

- Sr. Ricardo Mestre Araneda, Abogado Asesor de la Unidad de Asesoría 

Jurídica de la Fiscalía Nacional 

- Srta. Angélica Torres Figueroa, Abogado Asesor de la Unidad 

Anticorrupción de la Fiscalía Nacional 

- Sra. Yélica Lusic Nadal, Abogado Asesor de la Unidad Anticorrupción de 

la Fiscalía Nacional 

Poder Judicial 

- Sra. María Loreto Gutiérrez Alvear, Fiscal Judicial, Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago 

- Sr. Esteban Paiva Jara, Jefe de Modernización del Departamento de 

Desarrollo Institucional 

- Sr. Mauricio Farfan Manns, Jefe de Proyectos del Area Penal del 

Departamento de Desarrollo Institucional 

- Sr. Ricardo Tucas Rojas, Jefe de Proyectos de Estadísticas del 

Departamento de Desarrollo Institucional 

17:30 hrs. – 18:00 hrs. Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Miércoles, 5 de octubre de 2016 

09:30 hrs. – 17:30 hrs. 

Sede del MRE 
Reuniones con autoridades públicas: los sistemas para la contratación 

de funcionarios públicos, su capacitación y remuneración. 

09:30 hrs. – 13:00 hrs. Panel 3: Sistemas para la contratación de funcionarios  

 Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de 

las recomendaciones y medidas sugeridas en la Segunda Ronda 

pendientes de cumplimiento. 

 Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo III, 

párrafo 5º, de la Convención en relación con los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos. 

Participantes: 

Contraloría General de la República 

 - Sra. Dorothy Pérez Gutiérrez, Subcontralora 

- Sra. Verónica Orrego Ahumada, Subsecretaría General 
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- Sra. Piscila Jara Fuentes, Jefa  División de Auditoría Administrativa  

Dirección Nacional del Servicio Civil  

- Sra. Daniella Carrizo Santiago, Coordinadora Alta Dirección Pública  

- Sra. Sorely Martínez, División de Gestión y Desarrollo Institucional 

- Sr. Héctor Cornejo, Subdirección de Alta Dirección Pública 

- Sr. Rodrigo Bravo Acevedo, Abogado División Jurídica  

Congreso Nacional 

- Sr. Carlos Becerra Farias, Jefe Departamento de Personal y Servicios del 

Senado 

- Sra. Verónica Seguel Ilabaca, Jefa Unidad Acceso a la Información y 

Transparencia Cámara de Diputados 

- Sr. Luis Rojas Gallardo, Prosecretario de la Cámara de Diputados 

- Sr. Gonzalo Salas Ochoa, Funcionario del Departamento de Personal de la 

Cámara de Diputados 

Poder Judicial  

- Sra. María Loreto Gutiérrez Alvear, Fiscal Judicial, Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago 

- Sr. Ricardo L. Guzman Sanza, Director de la Corporación Administrativa 

del Poder Judicial  

- Sra. Andreina Olmo Marchetti, Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

- Sr. Mario Lara Orellana, Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional 

de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

- Sra. Carolina Manterola Urrutia, Jefa (s) de Reclutamiento y Selección de 

la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

13:00 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 hrs. – 16:15 hrs. Panel 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los rigen  

 Marco jurídico e institucional. 

 Programas y/o cursos de inducción, capacitación o instrucción y sus 

resultados. 

Participantes: 

Dirección Nacional del Servicio Civil  

- Sra. Daniella Carrizo Santiago, Coordinadora Alta Dirección Pública  

- Sra. Sorely Martínez, División de Gestión y Desarrollo Institucional 

- Sr. Héctor Cornejo, Subdirección de Alta Dirección Pública 
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- Sr. Rodrigo Bravo Acevedo, Abogado División Jurídica  

ChileCompra 

- Sra. Viviana Mora Higueras, Jefa Observatorio de Compras Públicas, 

Dirección Chilecompra 

- Patricia Ibañez Crino, Jefa División de Personas y Gestión Institucional, 

Dirección Chilecompra 

- Sr. Ricardo Miranda Zúñiga, Fiscal Dirección Chilecompra 

- Sr. Javier Valladares Ljubetic, Abogado Fiscalía, Dirección Chilecompra 

Ministerio Público 

- Sr. Hernán Fernández Aracena, Subdirector de la Unidad Especializada 

Anticorrupción 

- Sr. Adio González Cortés, Gerente de la División de Recursos Humanos 

de la Fiscalía Nacional 

- Sra. Ángela Chávez Torrico, Subdirectora de la División de Atención a 

Víctima y Testigos de la Fiscalía Nacional 

- Sr. Jorge Ibarra Méndez, Profesional de la División de Recursos Humanos 

de la Fiscalía Nacional 

- Sr. Ricardo Mestre Araneda, Abogado Asesor de la Unidad de Asesoría 

Jurídica de la Fiscalía Nacional 

- Srta. Angélica Torres Figueroa, Abogado Asesor de la Unidad 

Anticorrupción de la Fiscalía Nacional 

- Sra. Yélica Lusic Nadal, Abogado Asesor de la Unidad Anticorrupción de 

la Fiscalía Nacional 

16:15 hrs. – 16:30 hrs. Receso 

16:30 hrs. – 17:30 hrs. Panel 5: Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 Marco jurídico y otras medidas. 

Participantes: 

 Dirección Nacional del Servicio Civil  

- Sra. Daniella Carrizo Santiago, Coordinadora Alta Dirección Pública  

- Sra. Sorely Martínez, División de Gestión y Desarrollo Institucional 

- Sr. Héctor Cornejo, Subdirección de Alta Dirección Pública 

- Sr. Rodrigo Bravo Acevedo, Abogado División Jurídica  

18:00 hrs. – 18:30 hrs. Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Jueves, 6 de octubre de 2016 
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09:30 hrs. – 14:00 hrs. 

Sede del MRE 
Reuniones con autoridades públicas: los sistemas de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado y recomendaciones generales. 

 Panel 6: Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de 

las recomendaciones y medidas sugeridas en la Segunda Ronda 

pendientes de cumplimiento. 

 Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo III, 

párrafo 5º, de la Convención en relación con los sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 

Participantes: 

ChileCompra 

- Sr. Ricardo Miranda Zúñiga, Fiscal Dirección Chilecompra 

- Sr. Javier Valladares Ljubetic, Abogado Fiscalía, Dirección Chilecompra 

14:00 hrs. – 15:00 hrs. Almuerzo 

15:00 hrs. – 17:30 hrs Panel 7: Recomendaciones generales formuladas en la Segunda Ronda  

 Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de la 

recomendación general de la Segunda Ronda pendiente de 

cumplimiento. 

Participantes: 

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 

- Sr. Luis Sepúlveda Ponce, Abogado Asesor Área Gestión de Riesgos 

Corporativos y Empresas Públicas 

16:30 hrs. – 17:30 hrs.  
Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica.  

 

17:30 hrs. – 18:00 hrs. 

 

Reunión final entre los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA 

COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

CHILE 

 

Daniella Caldana Fulss  

Experta Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC 

Auditora General de Gobierno 

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) 

 

Luis Felipe Sepúlveda Ponce 

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Abogado Asesor  

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) 

 

ESTADO MIEMBRO DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

 

HAITI 

 

Ronald Mathurin  
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