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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 
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(Para reportar avances producidos entre 13 de marzo de 2017 y el 12 de marzo de 2018) 

 

EXPEDICIÓN DE LEYES: 

 

 Ley 20.997 (13 marzo 2017) Moderniza la Legislación Aduanera: contiene medidas 

concretas enfocadas a mejorar el trabajo en los ámbitos de fiscalización; actualización de 

acuerdos internacionales; franquicias para viajeros y tripulantes; actualización y 

modernización de normas; y la labor de los agentes de aduanas, entre otras. 

 Ley 21.016 (21 junio 2017) Facilita el intercambio recíproco de información con otros 

Países: La nueva legislación resguarda el intercambio de información para que sea utilizada 

para fines específicos y establece que no habrá traspaso de bases de datos nacionales ni acceso 

a ellas por parte de otro Estado. 

 Ley 21.039 (20 octubre 2017) Perfecciona la Justicia Tributaria y Aduanera: Se mejoran 

procedimientos y se impulsa la incorporación de nuevas etapas que permitan seguir avanzando 

en una judicatura especializada, que otorgue a los contribuyentes y a los órganos de la 

Administración del Estado encargados de aplicar las disposiciones legales respectivas y 

fiscalizar el cumplimiento tributario y aduanero, la mayor certeza jurídica y celeridad 

necesaria en el desarrollo de sus actividades. 

 Ley 21.044 (25 noviembre 2017) Crea la Dirección General de Concesiones de Obras 

Públicas: El nuevo organismo cuenta con las funciones y atribuciones que le permiten 

desarrollar todo el proceso de infraestructura concesionada, desde la evaluación de la idea 

hasta el término de la fase de explotación, y tiene la obligación de elaborar una cartera de 

inversiones con una proyección de 5 años, que permitirá entregar certeza sobre la continuidad 

de estas obras. 

 Ley 21.060 (02 febrero 2018) Fortalece el Servicio de Tesorerías: Se refieren a las 

siguientes materias: plantas y encasillamiento de personal del Servicio de Tesorerías; nuevas 

atribuciones al Tesorero General; bono por experiencia calificada; e imputación del gasto. 
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 Ley 20.880. (05 enero 2016) Sobre probidad en la función pública y prevención de los 

conflictos de intereses: El 31 de marzo de 2017 venció el plazo legal para la presentación y 

entró en plena operación el nuevo Régimen de declaraciones de intereses y de patrimonio que 

establece esta ley. A esa fecha, se totalizaron más de 100.000 declaraciones presentadas por 

autoridades y funcionarios públicos en la plataforma informativa desarrollada por la 

Contraloría General de la República para tal efecto. Como la ley otorgó nuevas facultades a la 

Contraloría para fiscalizar la presentación de estas declaraciones y su contenido, se dió curso a 

ese proceso de fiscalización y en el período informado la Contraloría inició 480 procesos 

disciplinarios contra autoridades y funcionarios que incumplieron sus obligaciones en la 

materia. 

 
ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY: 

 

 Boletin 9322-07, Que modifica Código del Trabajo, en materia de discriminación e 

igualdad de remuneraciones, de hombres y mujeres; El proyecto busca, en la misma línea, 

contribuir al perfeccionamiento de la legislación sobre la materia y garantizar de mejor manera 

su eficacia práctica. 

 Boletin 11593-06, Que Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre 

Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para sancionar con la pérdida del 

cargo e inhabilidades que indica, al candidato que exceda el límite de gastos electorales; 

Como fórmula eficiente para desincentivar la inobservancia de la ley de gasto electoral, el 

candidato que obtenga un cargo de elección popular a costa de infringir la normativa vigente 

debe ser sancionado con la pérdida del cargo e incluso, la imposibilidad de ejercer de por vida 

cualquier tipo de función de esta naturaleza. De esta manera, los candidatos meditarán con 

mayor profundidad si vale la pena vulnerar la ley de gasto electoral, ya que hoy en día, da la 

impresión de que su incumplimiento no representa un mayor riesgo para los candidatos que no 

se someten a las reglas establecidas.  

 Boletin 11546-07, Modifica las leyes N°s 18.700 y 18.918, en materia de programas de 

candidatos a diputados y senadores, cuenta pública ciudadana y sanciones por 

incumplimiento de obligaciones parlamentarias; El Proyecto plantea crear un sistema que 

asegure y fortalezca los principios de transparencia y probidad de nuestro Congreso, con 

mecanismos de fiscalización efectivos y eficaces, la vez que empodere a la ciudadanía 

otorgándole un rol activo dentro de la discusión política. 

 Boletin 11463-06, Modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, 

en materia de conformación y rol de los consejos comunales de organizaciones de la 

sociedad civil, el Proyecto busca mejorar la participación ciudadana, creemos fundamental: 

Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil; promover las acciones de la sociedad civil y 

fortalecer y mejorar los espacios de opinión e información de la ciudadanía respecto a  como 

funciona la administración del Estado. 

 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

 Cursos de Capacitación en Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de 

Activos y Herramientas para Establecer un Sistema Preventivo Anti lavado de Dinero y 
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Anticorrupción en Instituciones Públicas, dirigidas a Oficiales de cumplimiento, y otros 

representantes, de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del 

artículo 3° de la Ley N° 19.913, y sus objetivos son es entregar los conocimientos, directrices y 

recomendaciones para entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los 

funcionarios responsables puedan desarrollar un sistema preventivo contra los delitos de 

lavado de activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo (LA/DF/FT) en 

sus instituciones. 

 Asesoría en Sistemas Preventivos y de Control en las Organizaciones Públicas, Se 

brindaron asesorías específicas a diversas autoridades del sector público en materia de diseño, 

implantación y funcionamiento de sistemas preventivos de control y gobernanza. Las asesorías 

fueron solicitadas formalmente por las autoridades, destacando las siguientes: Carabineros de 

Chile; Ejército de Chile; Y Ministerio Público. 

 Sistema de formación de liderazgo público. Servicio Civil a través de su Sistema de 

Formación para el Liderazgo Público, reunió a los 22 servicios públicos con academias y 

programas de formación vigentes, para potenciar la oferta pública formativa del Estado y 

mejorar la capacitación de los funcionarios y directivos públicos. La función del SLP del 

Servicio Civil es articular la oferta de programas de formación para directivos públicos de los 

distintos servicios de la Administración Central del Estado, con el fin de mejorar el nivel de 

conocimiento y habilidades de los funcionarios y directivos públicos, para así fortalecer la 

gestión y calidad de los servicios que entregan las instituciones del Estado a los ciudadanos. 

Además, el SLP fomenta un plan de cooperación y colaboración entre academias, escuelas e 

institutos de formación de servicios públicos chilenos, a fin de intercambiar experiencias y 

potenciar el trabajo formativo del sector público. 

   

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 

 Seminario sobre Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables: Personas migrantes y 

sujetas a protección internacional; Donde se trataron los temas “Presentación general de los 

instrumentos iberoamericanos de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”; “El debido 

proceso penal ante el fenómeno de la migración”; “Migrantes y el derecho al acceso a la 

justicia. Aspectos legales y socioculturales”; Y, “Migrante económico y acceso a la justicia”. 

 Seminario Internacional Anticorrupción: colaboración público-privada para luchar 

contra la corrupción; El seminario consideró un Conversatorio inaugural que analizó la 

situación en materia de corrupción en América Latina. En él se dieron a conocer las 

herramientas utilizadas por organismos de América Latina para luchar contra la corrupción e 

incentivar su uso por parte de otras entidades. Se abordaron los instrumentos preventivos 

aplicados al trabajo anticorrupción y experiencias del ámbito público y privado. Y, se 

profundizó en la relevancia del trabajo conjunto para combatir la corrupción, mediante alianzas 

estratégicas para aplicar y consolidar buenas prácticas. 

 Fiscalía de Chile tramitará sin intermediarios requerimientos de asistencia penal 

internacional. El traspaso de funciones se enmarca en los principales tratados y acuerdos 

internacionales suscritos por Chile, tales como la Convención de Nasseau; MERCOSUR; 

Convención Europea de asistencia mutua; Convención Interamericana contra la Corrupción, la 

Fabricación y Tráfico de Armas; Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia 
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Organizada Transnacional, el Tráfico de drogas, entre otras. Este importante hito permitirá 

asignar de forma adecuada las funciones que a cada institución le compete según el mandato 

constitucional. Por una parte, la Cancillería se desprende de la tramitación de investigaciones 

secretas, mientras que la Fiscalía toma las riendas de la persecución penal en el ámbito 

internacional sin intermediarios. 

 Fiscal Nacional de Chile suscribe acuerdos del Mercosur contra la corrupción, violencia 

de género y crímenes de lesa humanidad, durante la cita se pactaron acuerdos con énfasis en 

la cooperación internacional, defensa de los derechos humanos, y autonomía e independencia 

de los Ministerio Públicos, entre otros, como base de la estrategia exitosa de persecución 

criminal. En tanto, el Mercosur declaró a la violencia de género y los femicidios, como una 

violación de los derechos humanos que afecta gravemente a las mujeres sin distinción de clase 

social, etnia, edad o religión. Al respecto, los Ministerios Públicos se comprometieron a 

mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia en la persecución penal, y garantizar la 

adecuada protección y reparación integral a las víctimas. 

 ChileCompra participa en Costa Rica del Primer Congreso Internacional de Compras 

Públicas Electrónicas;  En 14 años de operación, la plataforma chilena ha generado ahorros 

superiores a los 5.500 millones de dólares, destacándose los logros del sistema chileno en el 

que participan más de 850 organismos públicos y 123 mil proveedores de todos los tamaños, 

que generan transacciones por más de 10 mil millones de dólares al año. 

 Servicio Civil dicta ocho cursos Internacionales para el CLAD; Ocho cursos para la 

Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas del CLAD (EIAPP) dictará en 

modalidad virtual el Servicio Civil en colaboración con otras instituciones públicas, a contar de 

junio próximo, en el marco de las actividades de formación y cooperación internacional que 

impulsa, el objetivo es proyectar y transferir a los países de la región iberoamericana los 

conocimientos y aprendizajes acumulados por la DNSC en materias de gestión de personas y 

relaciones laborales, temas para los cuales se han desarrollado diversas iniciativas e 

instrumentos de gestión. 

 Seminario Auditoría Interna: Fortaleciendo la Probidad y Transparencia en el Estado; 

En la oportunidad se presentaron importantes conferencistas que expusieron temas de alto 

interés, referidos a la detección del fraude, auditoría forense, peritaje contable, transparencia y 

sistema de prevención de lavado de activos en el Estado. El encuentro fue organizado por el 

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y contó con el auspicio del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Capítulo Chileno del IIA, Capítulo Chileno de la ACFE, 

Fundación Latinoamericana de Auditoría Interna y Colegio de Contadores de Chile. 

 ODS; La Contraloría General de la República está desarrollando anualmente un seminario 

internacional sobre los ODS (Agenda 2030) con foco en su implementación y control de su 

avance. En la segunda version de este seminario, el año 2017, además se dio comienzo a la 

Auditoría Coordinada de Verificación del Cumplimiento del ODS 5, sobre Igualdad de Género 

liderada por Chile y a través de la cual 17 países de Latinoamérica se encuentran revisando el 

avance interno respecto de las metas concretas de dicho ODS. Asimismo, la Contraloría en el 

marco de los ODS y especialmente en cuanto al ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” 

incorporó en su modelo de auditoría a través del Lineamiento Nº 1, la obligatoria revisión del 

avance de los ministerios, municipios y entidades públicas en la implementación de los ODS, 

en cuyas 169 metas concretas se incluyen muchos elementos que coinciden directamente con el 

cumplimiento de las convenciones internacionales, como la de OEA. 
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 Alianza Anticorrupción; La Contraloría General de la República junto al Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relanzaron y modernizaron la Alianza 

Anticorrupción, asociación publico-privada destinada a fortalecer las acciones de las diversas 

entidades, ONGs y empresas nacionales para luchar contra la corrupción y verificar el 

cumplimiento de las convenciones internacionales. Actualmente las 28 entidades que la 

componen están implementando medidas anticorrupción con énfasis en su disfusión, 

capacitación y monitoreo. 

 
 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

 Manual de Probidad y Ética Pública: Busca Fortalecer la institucionalidad que fiscalice el 

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

Legislativo y Judicial, asegurando que posea las herramientas necesarias. 

 Más de 250 servicios públicos entregan sus Códigos de Ética,  la elaboración de los 

Códigos de Ética de la Función Pública es una de las medidas administrativas contempladas en 

la Agenda de Transparencia y Probidad para la Política y los Negocios. El objetivo es que en 

menos de un año, todos los servicios públicos cuenten con códigos de ética es una experiencia 

inédita, que se realizó a través de una metodología participativa -construida por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo y monitoreada por el Servicio Civil- en la cual 

autoridades, asociaciones de funcionarios y los propios funcionarios públicos, identificaron los 

valores y conductas que reflejan la cultura organizacional, acordando un código de ética para 

cada servicio. Con la elaboración de códigos de ética para toda la Administración Central del 

Estado, Chile se sitúa como uno de los países de vanguardia en temas de integridad, probidad 

y transparencia en la función pública, a nivel mundial. 

 Instructivo para fomentar probidad en las compras públicas; Entre los puntos a destacar, 

se consideran como obligaciones previas a efectuar una contratación: delimitar las funciones y 

ámbitos de competencia de los distintos funcionarios que participan en las diversas etapas de 

los procesos de compra; obtener y analizar la información acerca de las características de los 

bienes o servicios requeridos; elaborar un plan anual de compras y contrataciones y un manual 

de procedimiento de adquisiciones; estimar el monto de las contrataciones y no fragmentar las 

contrataciones. 

 Plan Piloto junto a Despegar.com para que organismos públicos compren pasajes aéreos 

menores a 10 UTM bajo modalidad de Microcompra, gracias a este piloto, donde 

participan seis organismos públicos y que fue presentado el pasado jueves 25 de enero, será 

posible comprar directamente en Despegar.com, accediendo a través de un sólo clic a toda la 

oferta del mercado tanto de pasajes aéreos de menor cuantía, como hoteles y además a tarifas 

low cost de nuevas aerolíneas nacionales e internacionales. 

 Propuesta sobre Política Nacional de Formación para la Función Pública, la Política 

Nacional de Formación surge como respuesta a la necesidad de coordinación y vinculación 

entre los actores que demandan y ofertan formación en el sector público, evidenciando la 

importancia de contar con un enfoque sistémico acorde a las necesidades del país en esta 

materia. 

 Masivo encuentro de encargados de participación ciudadana, se realizó un encuentro de 

encargados de participación ciudadana en los servicios públicos, donde se destacaron los 
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logros obtenidos en materia de participación ciudadana, puesto que a la fecha, se han realizado 

diálogos participativos en las que asistieron más de 300 mil dirigentes sociales.  

 Verificación del cumplimiento de instrucciones del Ministerio de Hacienda sobre 

implementación de sistemas globales de prevención de la corrupción en el Estado, Se 

definieron directrices técnicas y una serie de hitos para la formulación e implementación del 

Sistema de Prevención de Delitos, que se verificaron a través de la Red de Auditoría Interna de 

Gobierno, mediante las instrucciones y lineamientos del CAIGG. Se definieron y alcanzaron, 

hasta 2017, cinco hitos. El cumplimiento de todos los hitos definidos fue verificado por los 

auditores internos de los servicios públicos que conforman la Red de Auditoría Interna de 

Gobierno, en base a instrumentos de recolección de datos e instrucciones del CAIGG. 

 Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 tiene un 89,47% de avance, Respecto al 

proceso de implementación del Plan de Acción Nacional, se avanzó en el cumplimiento de 

compromisos  Política de Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales 

del país, Recursos Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana, Modelo de 

trabajo y recursos de Lenguaje Claro en la Administración Pública, Definición e 

implementación de Política de Datos Abiertos de Gobierno, Datos Abiertos y Compras 

Públicas, Modernización y transparencia de los sistemas de contratación y control de gestión 

de Obras Públicas, Disponibilización de información económico-tributaria en la página web, 

Sistema de Integridad en las Instituciones Públicas, e Institucionalización de la Alianza para el 

Gobierno Abierto en Chile mediante creación de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno Abierto 

para el diseño, implementación y monitoreo de planes de acción, entre otros. 

 Fiscalía y Chile Transparente se unen para crear sistema de protección de víctimas 

denunciantes de corrupción, Con la firma de un convenio de colaboración entre ambos 

organismos, Chile comenzará a construir un mecanismo que permitirá amparar a los 

denunciantes de corrupción, con el fin de estimular en la sociedad civil la denuncia de este tipo 

de delitos. con el objetivo de asistirse y complementarse en materias relativas a la 

investigación de delitos de corrupción, además de generar un Sistema de Protección de 

Víctimas de Corrupción (ALAC) para proteger a los denunciantes de hechos de 

corrupción,  con el fin de estimular la denuncia en la sociedad civil. 

 Fiscal Nacional anunció creación de unidad de Derechos Humanos, La unidad de la 

Fiscalía Nacional incorporará también las especialidades de violencia de género y delitos 

sexuales, liderando la creación de políticas relacionadas con estas materias y capacitando a 

todos los persecutores del país. El objetivo es que los más de 700 fiscales incorporen en sus 

investigaciones la perspectiva de Derechos Humanos y de Género. La nueva unidad ya está 

operativa y busca incorporar orgánicamente un tema que está presente en la obligación de 

todos los fiscales. El Ministerio Público debe erigirse como el primer custodio del respeto de 

los derechos fundamentales y necesitábamos crear una unidad que se hiciera cargo de este 

tema, junto con los delitos de violencia de género y delitos sexuales. Las principales funciones 

de la nueva unidad del Ministerio Público serán asesorar al Fiscal Nacional en Derechos 

Humanos, entregar un apoyo especializado a todos los fiscales del país sobre esta materia, dar 

coherencia jurídica, teórica y procedimental a la violencia contra las mujeres, niños, migrantes, 

personas privadas de libertad y todos aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, y formar y 

capacitar a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público en Derechos Humanos 

 Elección de la Contraloría General de la República como miembro de la Junta de 

Auditores de Naciones Unidas, el 2 de noviembre de 2017, mediante una votación efectuada 

en la Quinta Comisión, durante la 72º sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en 
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Nueva York, por un periodo de 6 años. El objetivo de la Junta de Auditores, es encargarse de 

la comprobación de las cuentas, fondos y programas del organismo internacional. 

 Integración de la Contraloría General de la República al Consejo Consultivo para las 

NICSP;  la CGR se integró en el mes de diciembre de 2017 en el marco del encuentro anual 

del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 

 La suscripción de un convenio entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)  y la Contraloría general de la República:  el 4 de diciembre de 2017 y con el 

objetivo de fortalecer la colaboración en materias de integridad, impulsar proyectos y generar 

vías de dialogo con los sectores de la vida nacional a fin de prevenir la corrupción y cumplir 

con la convención de Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC ) y los Objetivos de 

Desarrollo Sustentables(ODS), ambas instituciones pactaron una alianza estratégica. 

 La dictación de la resolución Nº 1 de 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, la 

que aprueba normas de aplicación General en materias de gestión y desarrollo de personas a 

todos los servicios públicos, establece: “Los Servicios Públicos, deberían disponer y aplicar 

Programas sistemáticos de inducción, entendiendo por ello las acciones que permitan a los 

participantes conocer y comprender materias transversales y técnicas, entregando un contexto 

general del funcionamiento del Estado que facilite la comprensión de la gestión de las 

instituciones, como así mismo del rol del servidor público” . Estos programas de inducción 

serán impartidos por el Centro de Estudios de la Administración del Estado dependiente de la 

Contraloría General de la República”. De esta forma se le otorga reconocimiento en la 

normativa al Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) establecido por la 

Contraloría General en el año 2016 y se mejora la capacidad y conocimiento de los 

funcionarías públicos en materias normativas, de eficiencia, ética pública y anticorrupción. 

 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

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

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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

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

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

inhabilidades y en las declaraciones de intereses. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Boletin 11593-06, Que Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, 

Límite y Control del Gasto Electoral, para sancionar con la pérdida del cargo e inhabilidades 

que indica, al candidato que exceda el límite de gastos electorales; Como fórmula eficiente para 

desincentivar la inobservancia de la ley de gasto electoral, el candidato que obtenga un cargo de 

elección popular a costa de infringir la normativa vigente debe ser sancionado con la pérdida del 

cargo e incluso, la imposibilidad de ejercer de por vida cualquier tipo de función de esta naturaleza. 
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De esta manera, los candidatos meditarán con mayor profundidad si vale la pena vulnerar la ley de 

gasto electoral, ya que hoy en día, da la impresión de que su incumplimiento no representa un 

mayor riesgo para los candidatos que no se someten a las reglas establecidas.  

Boletin 11546-07, Modifica las leyes N°s 18.700 y 18.918, en materia de programas de 

candidatos a diputados y senadores, cuenta pública ciudadana y sanciones por 

incumplimiento de obligaciones parlamentarias; El Proyecto plantea establecer un límite 

efectivo a la reelección a los representantes; Sanciones a diputados y senadores  por infracciones a 

sus deberes parlamentarios, incluyendo la destitución en caso de conflicto de interés; Instauración 

de plebiscitos regionales, solicitando además que se ponga urgencia al proyecto que propone la 

ampliación de plebiscitos nacionales; Incorporación de la simpleza del lenguaje como un criterio de 

transparencia; Eliminación de incompatibilidades de dirigentes sociales para realizar actividades 

políticas y presentarse a cargos de elección popular; Obligación para diputados y senadores de 

rendir de cuentas ciudadanas, incluyendo la presentación de un programa junto a la declaración de 

candidaturas; Aplicación de las normas contenidas en la Ley de Transparencia al Congreso 

Nacional; Solicitar que se discuta el establecimiento de un referéndum revocatorio para autoridades 

de elección popular; y, solicitar que se discuta la instauración de una iniciativa popular de ley. 

Verificación del cumplimiento de instrucciones del Ministerio de Hacienda sobre 

implementación de sistemas globales de prevención de la corrupción en el Estado, El Oficio 

Circular N° 20, del 15 de mayo de 2015 del Ministerio de Hacienda y su documento adjunto, la 

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

Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, estableció las medidas 

administrativas para desarrollar e implementar, en el Estado, un sistema de prevención adecuado 

para abordar estos tres delitos. Este oficio circular también instruyó la verificación de su 

cumplimiento a los auditores internos y su reporte semestral al Consejo de Auditoría. Para cumplir 

lo anterior, se trabajó en forma conjunta con la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de 

Hacienda. De esta forma, se definieron directrices técnicas y una serie de hitos para la formulación 

e implementación del Sistema de Prevención de Delitos, que se verificaron a través de la Red de 

Auditoría Interna de Gobierno, mediante las instrucciones y lineamientos del CAIGG. Se definieron 

y alcanzaron, hasta 2017, cinco hitos: i. Primer hito: designación del Encargado del Sistema de 

Prevención de Delitos LA/FT/DF, en cada servicio público o entidad, e inscripción en el registro de 

la UAF. ii. Segundo hito: capacitación de los encargados del Sistema de Prevención de Delitos 

LA/FT/DF a través de la plataforma de la UAF. iii. Tercer hito: comunicación del jefe de servicio a 

todo el personal de la existencia del Sistema de Prevención de Delitos LA/FT/DF, su encargado y 

sus objetivos. iv. Cuarto hito: actualización y/o complementación de la Matriz de Riesgos 

Estratégica, considerando las directrices entregadas por el Consejo de Auditoría Interna General de 

Gobierno en el Documento Técnico N° 70, versión 0.2: Implantación, Mantención y Actualización 

del Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público. v. Quinto hito: formular e implementar un 

Sistema de Prevención de Delitos LA/FT/DF de acuerdo a las respectivas peculiaridades, tamaño, 

características y sector en el cual se desarrollan, plasmándolo en un documento denominado Manual 

del Sistema de Prevención de Delitos LA/FT/DF. El cumplimiento de todos los hitos definidos fue 

verificado por los auditores internos de los servicios públicos que conforman la Red de Auditoría 

Interna de Gobierno, en base a instrumentos de recolección de datos e instrucciones del CAIGG. 

 

 

SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 

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

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

corresponda. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

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

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

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

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

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

conforme a lo previsto en la ley N° 19.799. 

 

Instructivo para fomentar probidad en las compras públicas; Entre los puntos a destacar, se 

consideran como obligaciones previas a efectuar una contratación: delimitar las funciones y ámbitos 

de competencia de los distintos funcionarios que participan en las diversas etapas de los procesos de 

compra; obtener y analizar la información acerca de las características de los bienes o servicios 

requeridos; elaborar un plan anual de compras y contrataciones y un manual de procedimiento de 

adquisiciones; estimar el monto de las contrataciones y no fragmentar las contrataciones. 

A la hora de la elaboración de las bases de licitación y de la evaluación de las ofertas, se establecen 

la prohibición de establecer diferencias arbitrarias; de garantizar la imparcialidad y competencia 

entre los oferentes; de que los integrantes de las comisiones evaluadoras no tengan conflictos de 

intereses y la obligación de los integrantes de las comisiones evaluadoras de registrar sus 

audiencias, viajes y donativos. 

En tanto, que dentro de las obligaciones relacionadas con la adjudicación, si indica entre otros, la 

prohibición de adjudicar a oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las entidades 

y contar con autorizaciones presupuestarias respectivas. 

Finalmente, en cuanto a suscripción del contrato, se recuerda que no es posible contratar con 

funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, con sus parientes o empresas y por otra parte, 

que los funcionarios son responsables de verificar que no se contrate con quienes se encuentren 

afectos a la prohibición. 

 

Plan Piloto junto a Despegar.com para que organismos públicos compren pasajes aéreos 

menores a 10 UTM bajo modalidad de Microcompra, gracias a este piloto, donde participan seis 

organismos públicos y que fue presentado el pasado jueves 25 de enero, será posible comprar 

directamente en Despegar.com, accediendo a través de un sólo clic a toda la oferta del mercado 

tanto de pasajes aéreos de menor cuantía, como hoteles y además a tarifas low cost de nuevas 

aerolíneas nacionales e internacionales. Para facilitar la compra de pasajes aéreos de menor cuantía 

y obtener mejores precios del mercado la semana del 22 de enero se dará inicio al piloto de 

incorporación de la industria de pasajes aéreos nacionales a la nueva modalidad de Microcompra, 

que agiliza la compra directa en el comercio electrónico para adquisiciones menores a 10 UTM. 

Para ello, se invitó a todos los proveedores del rubro a incorporarse a esta modalidad. El piloto se 

aplica en los siguientes siete organismos de la Región Metropolitana: Consejo de Defensa del 

Estado, Dirección Nacional de Servicio Civil, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de 

Casinos, Tesorería General de la República y Dirección ChileCompra.  

Así, estos compradores podrán acceder en una primera fase directamente a Despegar.com, 

accediendo a través de un sólo clic a toda la oferta del mercado tanto de pasajes aéreos, como 

hoteles y además a tarifas low cost de nuevas aerolíneas nacionales e internacionales. Los 
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proveedores del rubro interesados en incorporarse a la microcompra de pasaje aéreos nacionales 

deben contactarse a microcompra@chilecompra.cl. A través del catálogo electrónico de Convenios 

Marco, ChileCompra Express, el volumen de transacciones de menor tamaño de los organismos del 

Estado en el rubro de pasajes aéreos y alojamiento es de 23 millones de dólares entre enero y 

noviembre de 2017, lo que corresponde al 40% de los montos transado en dicho rubro, en tanto 

dichas compras de pasajes menores a 10 UTM corresponden al 86% de las órdenes de compra 

emitidas por los organismos en el rubro. De esta manera, a través de la Microcompra se pone a 

disposición de los organismos, documentos tipo estandarizados y se optimiza el flujo de pasos para 

llevar a cabo estas compras pequeñas de manera que las instituciones públicas inviertan sus 

conocimientos y recursos en compras estratégicas de mayor complejidad. Es decir, se simplifica el 

proceso de compra a nivel administrativo se busca eliminar la burocracia innecesaria en la 

Administración del Estado. 

 

 

MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 

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

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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

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

de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Boletin 11463-06, Modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en 

materia de conformación y rol de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad 

civil, el Proyecto busca mejorar la participación ciudadana, creemos fundamental: Fortalecer las 

organizaciones de la sociedad civil; promover las acciones de la sociedad civil y fortalecer y 

mejorar los espacios de opinión e información de la ciudadanía respecto a cómo funciona la 

administración del Estado. Teniendo por objeto tiene por objeto contribuir a mejorar la 

participación ciudadana y la constitución de los consejos comunales de organizaciones de la 

sociedad civil, estableciendo que será el municipio quien deberá velar por la constitución de los 

mismos. Y junto a ello, reforzar el carácter consultivo que poseen estos organismos, debiendo ser 

consideradas sus observaciones a la hora de tomar las decisiones más importantes en la 

Administración Pública Municipal. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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

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

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Masivo encuentro de encargados de participación ciudadana, se realizó un encuentro de 

encargados de participación ciudadana en los servicios públicos, donde se destacaron los logros 

obtenidos en materia de participación ciudadana, puesto que a la fecha, se han realizado diálogos 

participativos en las que asistieron más de 300 mil dirigentes sociales.  

 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
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I. RECOMENDACIÓN:  

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

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

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

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

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

que haya determinado que necesita. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Ley 21.016 (21 junio 2017) Facilita el intercambio recíproco de información con otros Países: 

La nueva legislación resguarda el intercambio de información para que sea utilizada para fines 

específicos y establece que no habrá traspaso de bases de datos nacionales ni acceso a ellas por 

parte de otro Estado. Modifica diversos cuerpos legales en la búsqueda de facilitar políticas 

relacionadas a la liberación de restricciones migratorias basándose en el principio de confianza. En 

consecuencia, se modifican las leyes orgánicas de Carabineros de Chile, de la Policía de 

Investigaciones y del Servicio de Registro Civil e Identificación, como también la ley sobre 

Protección de la Vida Privada. Respecto del uso de datos, se estableció en la tramitación del 

proyecto, que estos solo podrán ser usados para el fin solicitado puesto que rige el principio de 

finalidad, que es decir que una vez que los datos han cesado para la finalidad específica que han 

sido solicitados, estos deben ser destruidos. De igual manera, la iniciativa establece que no se 

contempla el traspaso de bases de datos nacionales, ni accesos directos a ellas por parte de otro 

Estado, sus organismos u organizaciones internacionales. 

Fiscalía de Chile tramitará sin intermediarios requerimientos de asistencia penal 

internacional. El traspaso de funciones se enmarca en los principales tratados y acuerdos 

internacionales suscritos por Chile, tales como la Convención de Nasseau; MERCOSUR; 

Convención Europea de asistencia mutua; Convención Interamericana contra la Corrupción, la 

Fabricación y Tráfico de Armas; Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, el Tráfico de drogas, entre otras. Este importante hito permitirá asignar 

de forma adecuada las funciones que a cada institución le compete según el mandato constitucional. 

Por una parte, la Cancillería se desprende de la tramitación de investigaciones secretas, mientras 

que la Fiscalía toma las riendas de la persecución penal en el ámbito internacional sin 

intermediarios. El procedimiento actual exige que los requerimientos internacionales pasen 

obligatoriamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, pues de lo contrario las 

respuestas obtenidas o entregadas no pueden ser incorporadas de forma válida a las investigaciones. 

Al eliminar este eslabón, se acelerarán los tiempos de transmisión y respuestas en la asistencia 

internacional, al establecer una comunicación directa entre autoridades centrales. A lo anterior se 

suma que la nueva modalidad promueve contactos vía correo electrónico certificado con firma 

digital, que ya se encuentra activa con Perú y Argentina. Los beneficios del traspaso de la Autoridad 

Central a la Fiscalía, como el fortalecimiento de la autonomía y la eficacia en la persecución, han 

sido además explicitados como parte de los objetivos centrales de la política internacional 

institucional que prontamente entrará en vigencia. 

Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 tiene un 89,47% de avance, Respecto al proceso 

de implementación del Plan de Acción Nacional, se avanzó en el cumplimiento de compromisos  

Política de Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales del país, Recursos 

Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana, Modelo de trabajo y recursos de 

Lenguaje Claro en la Administración Pública, Definición e implementación de Política de Datos 

Abiertos de Gobierno, Datos Abiertos y Compras Públicas, Modernización y transparencia de los 

sistemas de contratación y control de gestión de Obras Públicas, Disponibilización de información 

económico-tributaria en la página web, Sistema de Integridad en las Instituciones Públicas, e 
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Institucionalización de la Alianza para el Gobierno Abierto en Chile mediante creación de la 

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

acción, entre otros. 

 

 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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

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

corrupción. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Seminario sobre Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables: Personas migrantes y sujetas a 

protección internacional; Donde se trataron los temas “Presentación general de los instrumentos 

iberoamericanos de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”; “El debido proceso penal ante el 

fenómeno de la migración”; “Migrantes y el derecho al acceso a la justicia. Aspectos legales y 

socioculturales”; Y, “Migrante económico y acceso a la justicia”. 

Seminario Internacional Anticorrupción: colaboración público-privada para luchar contra la 

corrupción; El seminario consideró un Conversatorio inaugural que analizó la situación en materia 

de corrupción en América Latina. En él se dieron a conocer las herramientas utilizadas por 

organismos de América Latina para luchar contra la corrupción e incentivar su uso por parte de 

otras entidades. Se abordaron los instrumentos preventivos aplicados al trabajo anticorrupción y 

experiencias del ámbito público y privado. Y, se profundizó en la relevancia del trabajo conjunto 

para combatir la corrupción, mediante alianzas estratégicas para aplicar y consolidar buenas 

prácticas. 

ChileCompra participa en Costa Rica del Primer Congreso Internacional de Compras 

Públicas Electrónicas;  En 14 años de operación, la plataforma chilena ha generado ahorros 

superiores a los 5.500 millones de dólares, destacándose los logros del sistema chileno en el que 

participan más de 850 organismos públicos y 123 mil proveedores de todos los tamaños, que 

generan transacciones por más de 10 mil millones de dólares al año. En la ocasión se discutieron 

temas como la cooperación público-privada, la transparencia, la eficiencia, el ahorro e innovación 

en el proceso de compra pública, y se conocieron los detalles de la implementación de mer-link, la 

plataforma de compras públicas de Costa Rica, que en sus siete años ha tenido más de 50.000 

concursos electrónicos, con adjudicaciones por dos mil millones de dólares. 

Servicio Civil dicta ocho cursos Internacionales para el CLAD; Ocho cursos para la Escuela 

Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas del CLAD (EIAPP) dictará en modalidad 

virtual el Servicio Civil en colaboración con otras instituciones públicas, a contar de junio próximo, 

en el marco de las actividades de formación y cooperación internacional que impulsa, el objetivo es 

proyectar y transferir a los países de la región iberoamericana los conocimientos y aprendizajes 

acumulados por la DNSC en materias de gestión de personas y relaciones laborales, temas para los 

cuales se han desarrollado diversas iniciativas e instrumentos de gestión. Los cursos dictados fueron 

los siguientes: Dirección pública, Gestión de personas y Relaciones laborales; Modelo Gestión y 

Evaluación de Capacitación; Gestión del Desempeño Individual en Instituciones Públicas;  La 

Política Pública de Acceso a la Información y Transparencia: la experiencia de Chile; Sistema de 

Alta Dirección Pública. Experiencia Chilena; ¿Qué es y cómo Innovar en el Sector Público?; 

Sistema de Compras y Contratación Pública en el Estado Chileno; El Sistema Tributario en Chile y 

el Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario. 

Seminario Auditoría Interna: Fortaleciendo la Probidad y Transparencia en el Estado; En la 

oportunidad se presentaron importantes conferencistas que expusieron temas de alto interés, 
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referidos a la detección del fraude, auditoría forense, peritaje contable, transparencia y sistema de 

prevención de lavado de activos en el Estado. El encuentro fue organizado por el Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y contó con el auspicio del Banco Interamericano 

de Desarrollo, Capítulo Chileno del IIA, Capítulo Chileno de la ACFE, Fundación Latinoamericana 

de Auditoría Interna y Colegio de Contadores de Chile. 

 

 

           B.  SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

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

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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

de administración pública. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Ley 21.060 (02 febrero 2018) Fortalece el Servicio de Tesorerías: Se refieren a las siguientes 

materias: plantas y encasillamiento de personal del Servicio de Tesorerías; nuevas atribuciones al 

Tesorero General; bono por experiencia calificada; e imputación del gasto. Asimismo, se precisa 

que el Servicio de Tesorerías requiere de cambios legislativos relativos a la reestructuración de las 

plantas de personal y fortalecer la gestión del Servicio de Tesorerías, además de dotar al Tesorero 

General de la potestad para establecer la organización interna de la institución y autorizar la 

eliminación de documentos oficiales del servicio que se encuentren en desuso, y con más de 10 

años de antigüedad. Agrega que para lograr una modernización institucional exitosa se requiere el 

aporte de sus trabajadores. En este contexto, el 1 de septiembre de 2017, el Gobierno y la 

Asociación de Empleados de Tesorerías, suscribieron un protocolo de acuerdo con el objeto de 

abordar los desafíos propios de la implementación de la Reforma Tributaria. 

Propuesta sobre Política Nacional de Formación para la Función Pública, la Política Nacional 

de Formación surge como respuesta a la necesidad de coordinación y vinculación entre los actores 

que demandan y ofertan formación en el sector público, evidenciando la importancia de contar con 

un enfoque sistémico acorde a las necesidades del país en esta materia. que sirva como línea de base 

y pueda ser discutida entre los actores interesados, ya que un gran desafío del próximo gobierno en 

esta materia es que el Estado chileno cuente con una Política de Formación uniforme para el sector 

público, y también construir un perfil de liderazgo público, su ámbito de competencia y su acción 

formativa para los distintos niveles jerárquicos del Estado; generar conectividad entre las demandas 

de formación de los servicios públicos y las universidades; potenciar alianzas con organismos 

internacionales y otros Servicio Civiles de la región; y profundizar la intersectorialidad entre los 

servicios públicos en materias formativas proyectando el trabajo de la Red de Academias, escuelas 

y programas formativos del Estado. 

Asesoría en Sistemas Preventivos y de Control en las Organizaciones Públicas, Se brindaron 

asesorías específicas a diversas autoridades del sector público en materia de diseño, implantación y 

funcionamiento de sistemas preventivos de control y gobernanza. Las asesorías fueron solicitadas 

formalmente por las autoridades, destacando las siguientes: i. Carabineros de Chile: se brindó apoyo 

para establecer un sistema de auditoría consistente con la normativa que rige a esa institución, pero 

que recogiera de alguna manera lo dispuesto por los estándares y normas de auditoría interna 

internacionales y nacionales. Para lograrlo, el CAIGG efectuó capacitaciones especiales orientadas 

a las necesidades de la unidad de auditoría de la entidad. Estas actividades se han desarrollado 

desde mediados del 2017. ii. Ejército de Chile: también se prestó apoyo para fortalecer el sistema de 
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auditoría, de manera que fuera consistente con la normativa que rige a esa institución, pero 

recogiendo, lo dispuesto por los estándares y normas de auditoría interna internacionales y 

nacionales. Se realizaron capacitaciones especiales orientadas a las necesidades de la unidad de 

auditoría de la entidad o de entidades dependientes. Estas actividades también se iniciaron a partir 

de mediados del 2017. iii. Ministerio Público: se apoyó la instalación de un proceso de gestión de 

riesgos para la institución que, sin ser un organismo de la Administración Central, pero dada la 

experiencia del CAIGG en estas materias, buscó colaboración y asesoría para implementar un 

proceso de gestión de riesgos ajustado a su realidad y necesidades. Estas actividades comenzaron a 

desarrollarse en 2016 y se iniciaron con capacitaciones para explicar a los altos directivos del 

Ministerio Público lo que implicaba un proceso de gestión de riesgos y sus beneficios para la 

institución. 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

 

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

general. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Ley 21.044 (25 noviembre 2017) Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas: 

El nuevo organismo cuenta con las funciones y atribuciones que le permiten desarrollar todo el 

proceso de infraestructura concesionada, desde la evaluación de la idea hasta el término de la fase 

de explotación, y tiene la obligación de elaborar una cartera de inversiones con una proyección de 5 

años, que permitirá entregar certeza sobre la continuidad de estas obras. Esta nueva normativa busca 

dotar al sistema de una institucionalidad adecuada para concretar los desafíos de la “Agenda 

Infraestructura, desarrollo e inclusión, Chile 30.30”, una cartera de proyectos con inversiones 

directas por parte del Estado y por medio de concesiones para construir la infraestructura necesaria 

para que Chile, al año 2030, sea un país de 30.000 dólares per cápita. Asimismo, que se incorpora 

también la obligación de que la Dirección General de Concesiones elabore y mantenga actualizado 

un Plan de Concesiones con una cartera futura de 5 años, sometido a consulta del Consejo de 

Concesiones y enviado posteriormente al Congreso Nacional, el cual deberá contener una visión 

territorial, de forma que los proyectos contemplen infraestructura en diferentes zonas del país, 

procurando un desarrollo armónico entre ellas, el cual permitirá entregar certeza sobre la 

continuidad de posibles inversiones. Igualmente, que se modifica la integración del Consejo de 

Concesiones, de manera que sus integrantes serán nombrados por los Ministros de Obras Públicas y 

de Hacienda procurando mayor agilidad en los procesos administrativos. Se amplían sus 

atribuciones, pues deberá conocer de todas las modificaciones de obras y servicios contratados que 

superen el 10% del presupuesto oficial de la obra, otorgándole mayor transparencia al sistema. 

Boletin 9322-07, Que modifica Código del Trabajo, en materia de discriminación e igualdad 

de remuneraciones, de hombres y mujeres; El proyecto busca, en la misma línea, contribuir al 

perfeccionamiento de la legislación sobre la materia y garantizar de mejor manera su eficacia 

práctica. A dicho efecto, se propone lo siguiente: a) Explicitar el principio de igualdad 

remuneratoria no sólo respecto de un mismo trabajo sino que también en relación con trabajos 

comparables. Ello supone, por una parte, adoptar las expresiones utilizadas por instrumentos 

internacionales y otras legislaciones nacionales, y, por la otra, hacerse cargo de los desarrollos 

doctrinales y jurisprudenciales a partir de tales nociones. b) Consagrar que la igualdad 
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remuneracional entre hombres y mujeres debe considerar los distintos elementos que componen la 

retribución, tanto separadamente como en su conjunto. c) Identificar como discriminación directa 

aquellas distinciones en la remuneración que se basen en el sexo de los trabajadores. d) Explicitar la 

figura de discriminación indirecta respecto de los sistemas remuneratorios. e) Delimitar los 

supuestos en que las diferencias de remuneración no son discriminatorias, a través de cerrar el 

catálogo de los fundamentos que podrían justificar la diferencia (el que hoy está abierto) y 

exigiendo que, aunque ellos estén presentes, sólo han de considerarse si revisten importancia para la 

prestación de los servicios. f) Establecer la voluntariedad del procedimiento previo de reclamación. 

g) Clarificar, en el inciso segundo del artículo 485, que el procedimiento de tutela es aplicable 

respecto del derecho fundamental a la no discriminación consagrado en la constitución y, en 

consecuencia, procede para conocer y resolver cuestiones acerca de los actos discriminatorios a que 

se refieren tanto el artículo 2° como el artículo 162 bis de este Código 

Plan Piloto junto a Despegar.com para que organismos públicos compren pasajes aéreos 

menores a 10 UTM bajo modalidad de Microcompra, gracias a este piloto, donde participan seis 

organismos públicos y que fue presentado el pasado jueves 25 de enero, será posible comprar 

directamente en Despegar.com, accediendo a través de un sólo clic a toda la oferta del mercado 

tanto de pasajes aéreos de menor cuantía, como hoteles y además a tarifas low cost de nuevas 

aerolíneas nacionales e internacionales. 

  

 

      C.  TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 

EFECTÚEN EN LA VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

2. Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Ley 20.997 (13 marzo 2017) Moderniza la Legislación Aduanera: contiene medidas concretas 

enfocadas a mejorar el trabajo en los ámbitos de fiscalización; actualización de acuerdos 

internacionales; franquicias para viajeros y tripulantes; actualización y modernización de normas; y 

la labor de los agentes de aduanas, entre otras.  Entre las medidas más relevantes contenidas se 

encuentra: Aumento del plazo para la formulación de cargos, el que pasa a ser de dos años como 

regla general y reconoce excepciones para casos en que normas especiales requieran de plazos 

mayores o se trate de procesos de verificación de origen; Se aumenta el monto máximo de las 

multas aplicables a los almacenistas desde 25 UTM a 200 UTM y en caso de reincidencia a 300 

UTM; Se elimina la liberación de sanción en caso de autodenuncio establecida en el artículo 177 de 

la Ordenanza de Aduanas, cuando se trate de incumplimiento de plazos; Se faculta al Servicio de 

Aduanas para no aceptar a trámite declaraciones de importación acogidas a franquicias aduaneras o 

las que amparen regímenes suspensivos, cuando se acredite fundadamente situaciones de morosidad 

aduanera o tributaria; condena por delitos tipificados en la Ordenanza de Aduanas o sanciones 

reiteradas por contravenciones aduaneras; Se amplían las alternativas para otorgar el mandato para 

el despacho por los agentes de aduanas, y se modifican las normas relativas a las exigencias de 



16 

 

capital pagado y el monto del aporte individual para las sociedades de agentes de aduanas; Se 

autoriza la subasta de vehículos usados incautados en Aduanas que no se encuentren a zona de 

tratamiento aduanero especial; Se incorporan a la Ordenanza de Aduanas las figuras del Operador 

Económico Autorizado (OEA) y de las entidades certificadoras de apoyo y asistencia a la labor 

aduanera, como los laboratorios mineros, los que quedarán bajo la supervigilancia del Servicio y 

serán regulados mediante un Reglamento que establezca las condiciones y requisitos para su 

operación; Se faculta al Servicio para la realización de subastas electrónicas en la forma y 

condiciones que establezca. Además, se podrán agrupar mercancías que se encuentren en dos o más 

aduanas distintas y se establece un plazo máximo para el retiro de las mercancías adjudicadas; Se 

amplía el rango de instituciones que pueden ser objeto de donaciones de mercancías susceptibles de 

ser destruidas, incluyéndose, además, la posibilidad de donarlas cuando no han sido rematadas en 

más de tres subastas por falta de postores; Se actualizan diversas partidas de la Sección 0, del 

Arancel Aduanero, además de establecerse una norma de reajustabilidad de ciertas partidas 

establecidas en dólares. Se modifican algunos de los beneficios de los viajeros y se incorporan a los 

tripulantes como sujetos de franquicias; Se crea la Destinación Aduanera de Depósito, institución 

que no se consideraba en Ordenanza de Aduanas, que posibilitará que las mercancías ingresadas al 

país a un almacén o recinto de depósito puedan ser objeto de operaciones menores antes de su 

importación, lo cual permitirá disminuir costos asociados a la cadena de importación de mercancías; 

Se norma la actuación de las empresas de envíos de entrega rápida (Courier), permitiendo así 

fiscalizar adecuadamente su actividad, considerando que cumplen un rol de transportista, 

despachador y almacenista; Finalmente se consideran una serie de otras medidas que buscan 

mejorar procesos o hacer más eficiente la normativa existente, como permitir el retiro de las 

mercancías sin el pago de impuestos y aranceles, previa constitución de una garantía para PYMES y 

OEA; se mejora la regulación de la institución de la Admisión Temporal para perfeccionamiento 

activo; se aumentan las sanciones en el caso de delito de Contrabando tratándose de mercancías 

afectas a tributación especial o adicional; y se autoriza la publicación en extracto en el Diario 

Oficial de determinados actos del Servicio. 

Ley 21.039 (20 octubre 2017) Perfecciona la Justicia Tributaria y Aduanera: Se   mejoran 

procedimientos y se impulsa la incorporación de nuevas etapas que permitan   seguir avanzando en 

una judicatura especializada, que otorgue a los contribuyentes y a los órganos de la Administración 

del Estado encargados de aplicar las disposiciones legales respectivas y fiscalizar el cumplimiento 

tributario y aduanero, la mayor certeza jurídica y celeridad necesaria en el desarrollo de sus 

actividades. En términos generales, el texto legal propone aumentar las plantas máximas de 

personal hasta 139 cargos (bajo la administración anterior se redujo el tope de 137 a 127 cargos), 

buscando adecuar las mismas al número y complejidad de causas existentes en los tribunales 

tributarios y aduaneros del país (se daría más énfasis a las sedes de Santiago, Valparaíso, 

Concepción, Temuco e Iquique), considerando la experiencia recogida con motivo del término de 

su proceso de instalación a nivel nacional y la vigencia gradual en los próximos años de las distintas 

medidas aprobadas en la citada reforma. En este contexto, se incorporan nuevas instituciones, como 

la audiencia de conciliación en los procedimientos tributarios y aduanero y el trámite de 

observaciones a la prueba; y se perfeccionan otros procedimientos como el caso de la reposición 

administrativa del Código Tributario. Finalmente, se establece la tramitación electrónica de causas 

en los procedimientos tributarios y aduaneros. 
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          D.  CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

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

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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

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

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

prácticas corruptas. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Fiscalía y Chile Transparente se unen para crear sistema de protección de víctimas 

denunciantes de corrupción, Con la firma de un convenio de colaboración entre ambos 

organismos, Chile comenzará a construir un mecanismo que permitirá amparar a los denunciantes 

de corrupción, con el fin de estimular en la sociedad civil la denuncia de este tipo de delitos. con el 

objetivo de asistirse y complementarse en materias relativas a la investigación de delitos de 

corrupción, además de generar un Sistema de Protección de Víctimas de Corrupción (ALAC) para 

proteger a los denunciantes de hechos de corrupción,  con el fin de estimular la denuncia en la 

sociedad civil. Junto a ello, se crearán propuestas legislativas tendientes a fortalecer la integridad 

pública, los medios de rendición de cuentas y aumentar la transparencia. Chile actualmente no 

cuenta con un sistema establecido para la protección del denunciante de hechos de corrupción, 

situación que ha sido observada por parte de organismos internacionales. El Sistema de Protección 

de Víctimas de Corrupción (ALAC) no solo ha sido implementado  de manera exitosa en países de 

la Unión Europea, también en Latinoamérica en caso de corrupción pública. La firma de este 

convenio permitirá además la elaboración de investigaciones, propuestas técnicas y estudios en las 

áreas de probidad, transparencia y corrupción en el sector público y privado. Además promoverá la 

realización de seminarios, congresos, jornadas de discusión u otras actividades de difusión que 

contribuyan a la divulgación y concientización de los temas en común entre Chile Transparente y la 

Fiscalía. Por su parte Chile Transparente pone a disposición de la Fiscalía los contactos y la red de 

Transparencia Internacional. 

 

Fiscal Nacional de Chile suscribe acuerdos del Mercosur contra la corrupción, violencia de 

género y crímenes de lesa humanidad, Los países miembros se reunieron el pasado 16 de junio en 

Buenos Aires, Argentina, para firmar un pacto de cooperación internacional y comprometer a los 

Ministerios Públicos en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, 

fortaleciendo su independencia y autonomía. Durante la cita se pactaron acuerdos con énfasis en la 

cooperación internacional, defensa de los derechos humanos, y autonomía e independencia de los 

Ministerio Públicos, entre otros, como base de la estrategia exitosa de persecución criminal. En 

tanto, el Mercosur declaró a la violencia de género y los femicidios, como una violación de los 
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derechos humanos que afecta gravemente a las mujeres sin distinción de clase social, etnia, edad o 

religión. Al respecto, los Ministerios Públicos se comprometieron a mejorar la capacidad de 

respuesta y la eficiencia en la persecución penal, y garantizar la adecuada protección y reparación 

integral a las víctimas. El conglomerado internacional reiteró además su compromiso con la 

actuación de la justicia en los delitos de lesa humanidad y la reparación de las víctimas, 

profundizando en los procesos de verdad y repudiando intento de retroceso. Cooperación 

internacional y autonomía de las Fiscalías. Los Fiscales Nacionales del Mercosur declararon que es 

fundamental la cooperación internacional directa entre Ministerio Públicos en la persecución de la 

criminalidad, particularmente en los delitos transfronterizos, usando todas las herramientas 

disponibles como las transmisión de información espontánea y la conformación de Equipos 

Conjuntos de Investigación (ECI). Asimismo, los Fiscales Generales destacaron su preocupación y 

se manifestaron en alerta ante recientes manifestaciones que buscan limitar las facultades de los 

Ministerios Públicos. "Los Ministerio Públicos deben contar con independencia y recursos para 

poder ejercer adecuadamente sus funciones, debiendo actuar libres de todo tipo de presión, 

injerencia, hostigamiento o amenaza por parte de cualquier otro actor público o privado", indica la 

declaración. Finalmente, los Ministerios Públicos del MERCOSUR manifestaron su total 

compromiso con el acceso universal a la justicia, particularmente aquellos en condición de 

vulnerabilidad, promoviendo una participación activa en el proceso penal. 

Fiscal Nacional anunció creación de unidad de Derechos Humanos, La unidad de la Fiscalía 

Nacional incorporará también las especialidades de violencia de género y delitos sexuales, 

liderando la creación de políticas relacionadas con estas materias y capacitando a todos los 

persecutores del país. El objetivo es que los más de 700 fiscales incorporen en sus investigaciones 

la perspectiva de Derechos Humanos y de Género. La nueva unidad ya está operativa y busca 

incorporar orgánicamente un tema que está presente en la obligación de todos los fiscales. El 

Ministerio Público debe erigirse como el primer custodio del respeto de los derechos fundamentales 

y necesitábamos crear una unidad que se hiciera cargo de este tema, junto con los delitos de 

violencia de género y delitos sexuales. Las principales funciones de la nueva unidad del Ministerio 

Público serán asesorar al Fiscal Nacional en Derechos Humanos, entregar un apoyo especializado a 

todos los fiscales del país sobre esta materia, dar coherencia jurídica, teórica y procedimental a la 

violencia contra las mujeres, niños, migrantes, personas privadas de libertad y todos aquellos grupos 

de mayor vulnerabilidad, y formar y capacitar a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio 

Público en Derechos Humanos 

 

         E.  QUINTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

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). 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 
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Más de 250 servicios públicos entregan sus Códigos de Ética,  la elaboración de los Códigos de 

Ética de la Función Pública es una de las medidas administrativas contempladas en la Agenda de 

Transparencia y Probidad para la Política y los Negocios. El objetivo es que en menos de un año, 

todos los servicios públicos cuenten con códigos de ética es una experiencia inédita, que se realizó a 

través de una metodología participativa -construida por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo y monitoreada por el Servicio Civil- en la cual autoridades, asociaciones de funcionarios 

y los propios funcionarios públicos, identificaron los valores y conductas que reflejan la cultura 

organizacional, acordando un código de ética para cada servicio. Con la elaboración de códigos de 

ética para toda la Administración Central del Estado, Chile se sitúa como uno de los países de 

vanguardia en temas de integridad, probidad y transparencia en la función pública, a nivel mundial. 

 

 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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 introducen modificaciones a dichas normas. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Cursos de Capacitación en Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de 

Activos y Herramientas para Establecer un Sistema Preventivo Anti lavado de Dinero y 

Anticorrupción en Instituciones Públicas, dirigidas a Oficiales de cumplimiento, y otros 

representantes, de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 

3° de la Ley N° 19.913, y sus objetivos son es entregar los conocimientos, directrices y 

recomendaciones para entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los 

funcionarios responsables puedan desarrollar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de 

activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo (LA/DF/FT) en sus instituciones. 

 

 

I. RECOMENDACIÓN:  

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. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 

Sistema de formación de liderazgo público. Servicio Civil a través de su Sistema de Formación 

para el Liderazgo público, reunió a los 22 servicios públicos con academias y programas de 

formación vigentes, para potenciar la oferta pública formativa del Estado y mejorar la capacitación 

de los funcionarios y directivos públicos. La red está compuesta por  servicios e instituciones del 

Estado con programas de formación vigentes, y busca potenciar la oferta formativa, mejorar la 

calidad del Empleo Público y entregar un mejor servicio a la ciudadanía, a través de funcionarios y 

directivos preparados. Para lograr este objetivo, la red deberá intercambiar experiencias; 

estandarizar y construir criterios comunes en temas de capacitación; fortalecer metodologías; y 

optimizar los recursos destinados a la formación de los funcionarios y directivos públicos. Los 22 
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servicios públicos que trabajarán en conjunto son: SUBDERE, ONEMI, Academia Diplomática, 

Agencia de Cooperación Internacional, Tesorería General de la República, ChileCompra, Servicio 

Civil, SII, Servicio Nacional de Aduanas, SERNAPESCA, CONICYT, Gendarmería, Dirección del 

Trabajo, ChileValora, MOP, MINSAL, SAG, Subsecretaría de Evaluación Social, Laboratorio de 

Gobierno, Consejo para la Transparencia, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Contraloría 

General de la República. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades del Sistema de 

Formación para el Liderazgo Público (SLP) del Estado, el cual se creó en abril del año 2016 –en el 

marco de la aprobación de la Ley 20.955, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y 

fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil– y tiene como principal objetivo desarrollar una 

Política de Formación en el Estado y promover el liderazgo público innovador con vocación de 

servicio. 

La función del SLP del Servicio Civil es articular la oferta de programas de formación para 

directivos públicos de los distintos servicios de la Administración Central del Estado, con el fin de 

mejorar el nivel de conocimiento y habilidades de los funcionarios y directivos públicos, para así 

fortalecer la gestión y calidad de los servicios que entregan las instituciones del Estado a los 

ciudadanos. 

Además, el SLP fomenta un plan de cooperación y colaboración entre academias, escuelas e 

institutos de formación de servicios públicos chilenos, a fin de intercambiar experiencias y 

potenciar el trabajo formativo del sector público. 

 


