
ANEXO II. 
 
REPORTE DE AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LAS RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS EN LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 
 
Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda, a 
continuación se transcriben algunas de las recomendaciones que le fueron formuladas a 
la República de Chile en dicha ronda. 
 
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) 
 
Recomendación: 
1.1.4 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la 
Contraloría General. Para cumplir con esta recomendación, la República de Chile 
podría tener en cuenta las siguientes medidas: 
 
a) 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. 
 
b) 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.  
 
 

En relación con ambas medidas el Estado de Chile ha estimado pertinente 
suministrar la siguiente información: 

 
Sobre la materia, cabe hacer presente que tal como se consignó en la nota al pie 

N° 115 del informe final de la tercera ronda, aprobado en la sesión de 16 de septiembre 
de 2010, el sistema de contratación de funcionarios por parte de la Contraloría General de 
la República cumple con todos los postulados de la Convención, por ende, se estima que 
las recomendaciones de que se trata, se efectuaron sobre la base de información 
insuficiente o de una interpretación inexacta de la normativa y de la realidad que existe en 
materia de carrera funcionaria del personal de la Contraloría General en Chile. Por tal 
razón, debieran levantarse o, en subsidio, declararse cumplidas las recomendaciones 
planteadas en la segunda ronda, acápite 1.1.4, en sus literales a) y b) del informe 
respectivo, en orden a “estudiar la viabilidad de establecer un sistema de carrera 
administrativa” y “Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que no se 
obvien los requisitos mínimos para ocupar un cargo…”. 

En efecto, en la tercera ronda se dejó constancia y se aportaron los antecedentes 
documentales necesarios, que en esta oportunidad se reiteran, en el sentido de que, por 
una parte, el sistema de carrera funcionaria ya existe en la Contraloría General de la 
República y se aplica a cabalidad desde el año 1989 a sus funcionarios, en cumplimiento 
del Decreto Ley N° 3.651, de 1981, lo que se ve reforzado por la jurisprudencia de la 
entidad, contenida en el dictamen N° 28.614, de 1989, que así lo dispone y, por otra parte, 
que desde la vigencia de ese mismo Decreto Ley desaparecieron de la planta de personal 
de la institución los cargos de inspectores (que podrían haber sido eximidos de tales 
requisitos). 

En el mismo sentido, es útil agregar que el objetivo de la recomendación contenida 
en el citado literal a) se debe entender desde ya cumplido, al tenor de lo dispuesto en la 
resolución exenta N° 01471 del año 2003, de la Contraloría General, que en forma previa 
a la recomendación, establece las políticas de personal de la entidad y dispone que la 
selección del mismo debe efectuarse a través de procesos competitivos, al tiempo que 
desarrolla también políticas de evaluación de desempeño, de promoción, de rotación y de 
desvinculación objetivas. 

 



 A su vez, en cuanto a la recomendación del mencionado literal b), su finalidad se 
puede acreditar como cumplida con anterioridad, a través del dictamen N° 41.564 de 
2007, que constituye jurisprudencia administrativa obligatoria para la propia institución, en 
el cual la Contraloría General concluyó que ya no resulta posible eximir del cumplimiento 
de los requisitos de los cargos a los funcionarios de la institución, por encontrarse agotada 
esa facultad, desde el año 1980, esto es, mucho antes de la recomendación de que se 
trata. 

En tal sentido, además de adjuntar toda la normativa, jurisprudencia y actos 
administrativos precitados, se reiteran a modo ejemplar, los documentos adjuntos al 
informe de la reunión de expertos de la tercera ronda, entre los cuales se cuenta un aviso 
de llamado a concurso para la provisión de determinados cargos profesionales y un acta 
sobre los resultados de un proceso de evaluación de determinados cargos profesionales, 
en los que se aprecia que tanto los requisitos como la selección son procesos objetivos, 
públicos y transparentes.  


