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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 

RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA* 

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 

Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 

adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el 

Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el 

análisis integral de los “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). Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 

Conferencia de los Estados Parte del MESICIC
4/
, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo 

que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento 

de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 

Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y 

la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 

pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones 

y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en relación con las que estime que aún 

están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención 

adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 

de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 

implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 

observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 

identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 

                                                           
*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que la República de Chile reporte 

los avances e información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las recomendaciones 

formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2.  El Documento de Buenos Aires (Resolución AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

4.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 

MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf
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identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 

implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección: www.oas.org/juridico/PDFs/metod_IVronda_sp.pdf  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 

la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 

el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

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) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 

institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 

disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal.
5/
 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 

adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 

ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 

los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

R-UAF: La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la institución pública encargada de 

                                                           
5.  Refiérase brevemente a los criterios que, de acuerdo a lo aquí previsto, han sido tenidos en cuenta por su país  

para efectuar la selección de cada uno de los 4 o 5 órganos que se escojan para ser analizados. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/metod_IVronda_sp.pdf
mailto:LegalCooperation@oas.org
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prevenir en Chile el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Para ello, 

supervisa a 36 sectores económicos, de los ámbitos financiero y no financiero, regulados y no 

regulados, incluyendo a la banca, las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Comité de 

Inversiones Extranjeras, las bolsas de valores, los corredores de bolsa, los casinos de juegos, 

las casas de cambio, los corredores de propiedades, los usuarios de zonas francas, los agentes 

de aduanas, los hipódromos, notarios y conservadores, entre otros. A diciembre de 2011, las 

entidades fiscalizadas por la UAF ascendieron a 4.116 personas jurídicas y naturales que 

ejercen actividades en alguno de los sectores económicos supervisados. 

Creada tras la promulgación de la Ley N° 19.913, del 18 de diciembre de 2003, la UAF es una 

entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda y que en la 

actualidad cuenta con una dotación autorizada de 42 funcionarios. 

Ley 19.913 de diciembre de 2003 (http://bcn.cl/b99g  ) – “Artículo 1º.- Créase la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema 

financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los 

delitos descritos en el artículo 27 de esta ley. La Unidad de Análisis Financiero será un 

servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se 

relacionará con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda. El jefe 

superior del servicio tendrá el título de Director y se regirá por las normas contenidas en el 

Título VI de la ley Nº 19.882.” 

Para cumplir con su rol institucional, la UAF realiza procesos de inteligencia financiera, 

orientados a detectar señales indiciarias de operaciones sospechosas de LA/FT; emite 

normativa para los 36 sectores económicos supervisados; fiscaliza su cumplimiento; sanciona 

administrativamente su incumplimiento; y difunde información de carácter público, con el 

propósito de proteger al país y a su economía de los efectos adversos del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo. 

Aunque frecuentemente se asocia el lavado de dinero al narcotráfico, este no es el único delito 

base que lo origina: la legislación nacional también considerada como precedentes la 

corrupción, la malversación de caudales públicos, el fraude al Fisco, el uso de información 

financiera privilegiada para beneficio propio, la presentación  de antecedentes falsos a las 

superintendencias financieras, el terrorismo, el tráfico de armas, la trata de personas y la 

promoción de la prostitución infantil, entre muchos otros. 

Cada uno de los delitos subyacentes que originan operaciones de blanqueo provocan daños 

nefastos, que en su expresión más grave pueden llegar a afectar la estabilidad económica, 

financiera y social de los países. De allí la necesidad de contar con una estrategia nacional 

preventiva, que en Chile coordina la UAF. Al centro de esta estrategia está el sector privado: 

las 4.116 personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de la UAF tienen la obligación 

legal de implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo; y de informar al Servicio todas las operaciones sospechosas de LA/FT que 

detecten en el ejercicio de sus actividades, así como también las operaciones que realicen en 

efectivo por sobre 450 UF.  

A partir de su accionar preventivo, la UAF colabora con la investigación y persecución penal 

del delito de lavado de dinero que realiza el Ministerio Público, suministrándole 

http://bcn.cl/b99g
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oportunamente reportes con indicios de operaciones sospechosas de LA/FT, obtenidos a través 

de los procesos de inteligencia financiera. Asimismo, le proporciona al Fiscal Nacional la 

información que requiera sobre personas jurídicas y naturales investigadas por su probable 

vinculación con delitos de blanqueo de capitales.  

Durante 2011, la UAF profundizó su gestión fiscalizadora y perfeccionó los procesos de 

inteligencia financiera, lo que facilitó el logró de los desafíos institucionales enunciados en el 

Balance de Gestión Integral 2010. En ese marco, durante el año pasado, se fortaleció el 

Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 

mediante una efectiva relación de cooperación con el Ministerio Público, la promoción de 

convenios de cooperación interinstitucionales para incrementar el acceso a fuentes de 

información que permitan desarrollar inteligencia financiera preventiva de LA/FT, y la 

promoción de la cooperación público-privada. En el ámbito fiscalizador se profundizó el Plan 

Nacional Preventivo Antilavado de Activos, con la incorporación de 5 nuevas regiones del 

país; y, producto de lo anterior, aumentó sustancialmente el número de entidades supervisadas 

inscritas en el registro del Servicio. Junto a ello, la división de Análisis Financiero se 

transformó en la División de Inteligencia Financiera, tras la creación en su interior de las 

áreas de Inteligencia Estratégica e Inteligencia Operacional, lo que fortaleció los procesos de 

detección de señales indiciarias de LA/FT. En el área internacional, la Directora de la UAF 

asumió la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD), organismo regional que agrupa a 12 países y que fija las recomendaciones 

antilavado para sus miembros; se incrementó la cooperación con otros países para emprender 

acciones conjuntas preventivas y combativas de LA/FT; y se desarrollaron las Primeras 

“Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos”, iniciativa que contó con 

la asistencia técnica de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito y con 

financiamiento del gobierno británico. 

Los desafíos formulados para 2012 apuntan a profundizar las acciones preventivas de lavado 

de activos, a través de la puesta en marcha de un nuevo Enfoque de Fiscalización Integral; 

fortalecer la generación de reportes oportunos con señales indiciarias de LA/FT; concretar el 

Plan de Trabajo diseñado para el ejercicio 2012 de la Presidencia Pro Témpore de 

GAFISUD; poner en marcha el proyecto que crea el Sistema de Información Integral para la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; diseñar y aplicar la 

primera encuesta nacional de opinión de tipo presencial respecto de conocimiento y 

percepción del delito de lavado de activos; e implementar el curso e-learning “Herramientas 

para la Prevención Estratégica del Lavado de Activos”, dirigido a los Oficiales de 

Cumplimiento de las entidades supervisadas por la UAF. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

R-UAF: La Unidad para alcanzar su objetivo, que es prevenir e impedir el uso de los sectores 

económicos más vulnerables para cometer el delito de lavado de activos, cuenta con las 

siguientes funciones:  

a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la información sobre los actos, transacciones u 

operaciones sospechosas de lavado de activos. 

b) Solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3° 

de la ley 19.913 (Sujetos Obligados), los antecedentes que con ocasión de la revisión de una 
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operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de 

sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de 

dicha operación. Las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar la información 

solicitada. Si los antecedentes requeridos estuvieren amparados por normas de secreto o 

reserva, o deban requerirse a una persona no considerada Sujeto Obligado, la solicitud deberá 

ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.  

c) Disponer exámenes periciales, los que podrá encomendar a instituciones públicas o 

privadas. 

d) Organizar, mantener y administrar archivos y bases de datos, pudiendo integrarlos, con el 

debido resguardo y protección, a las redes de información nacionales e internacionales para 

el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

e) Recomendar medidas a los sectores público y privado para prevenir la comisión de los 

delitos de lavado de activos. 

f) Impartir instrucciones de aplicación general a los Sujetos Obligados, para el adecuado 

cumplimiento del “deber de informar” las operaciones sospechosas, pudiendo en cualquier 

momento verificar su ejecución. 

g) Intercambiar información con otras Unidades homologas del extranjero.  

h) Analizar, a lo menos una vez al año, la información contenida en los registros de  

operaciones en efectivo que los Sujetos Obligados deben mantener e informar a la Unidad.  

i) Acceder a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de datos de los 

organismos públicos que, con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente 

reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, resulten 

necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación. 

j) Imponer las sanciones administrativas que establece esta ley. 

Bajo ningún respecto la Unidad de Análisis Financiero podrá ejercer competencias propias 

del Ministerio Público o de los Tribunales de Justicia. Asimismo, sólo podrá utilizar la 

información que reciba para los propósitos establecidos en la Ley 19.913, no pudiendo en caso 

alguno darla a conocer o entregarla a organismos o servicios distintos del Ministerio Público. 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de 

revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden 

contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas 

dichas decisiones. 

R-UAF: Cuando, del examen de los antecedentes vinculados al análisis financiero, el Director 

de la Unidad de Análisis Financiero estime que aparecen indicios de que se ha cometido 

alguno de los delitos de lavado de activos, deberá disponer su inmediata remisión al 

Ministerio Público. Asimismo, el Ministerio Público podrá requerir a la Unidad el envío de los 

antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de lavado 

de activos que practique, se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera 
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sea la fase en que ellas se encuentren. 

Para dar cumplimiento a esta tarea la división de Inteligencia Financiera se reorganizó en 

2011 en dos áreas: Inteligencia Estratégica e Inteligencia Operacional. La restructuración 

apunta a mejorar, fortalecer y enriquecer los procesos de inteligencia financiera que 

desarrolla la UAF, a fin de optimizar la generación de inteligencia financiera para detectar 

oportunamente indicios de LA/FT. 

El Área de Inteligencia Estratégica se enfoca en el monitoreo y modelamiento de datos para la 

elaboración de reportes de operaciones sospechosas. En sus tareas también se incluye el 

diseño de modelos predictivos que apoyen el trabajo de otras divisiones y áreas. 

El Área de Inteligencia Operacional, en tanto, se enfoca en el análisis de los Reportes de 

Operaciones Sospechosas (ROS ) enviados por las entidades supervisadas por la UAF. 

Este nuevo diseño permite generar fuentes de información adicionales y favorecer la 

proactividad, a través de la retroalimentan de ambas áreas. 

En el ámbito de generación de inteligencia financiera destacan los siguientes logros: 

• La UAF envió a la Fiscalía de Chile 150 Reportes de Operaciones Sospechosas 

(ROS) con indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, durante 

2011. 

 

 

• Asimismo, la Fiscalía de Chile efectuó a la UAF 77 consultas, sobre 821 personas 

naturales y jurídicas, investigadas por su eventual participación en operaciones de 

lavado de dinero. Esta información es solicitada por el Ministerio Público conforme 

a sus facultades legales, mediante oficio reservado. 
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El fortalecimiento del Plan Nacional de Fiscalización Antilavado de Activos se tradujo en 

los siguientes avances: 

• La UAF incrementó en torno a 22% las entidades supervisadas inscritas en el 

registro del Servicio, durante 2011, con lo cual totalizaron 4.116 los sujetos 

obligados en condiciones de enviar sus reportes ROS y ROE. 

 

 

• Se incorporaron 5 regiones al Plan Nacional de Fiscalización Preventiva de 

LA/FT. Con ello, el número total de fiscalizaciones a nivel nacional ascendió a 49, 

en 2011. Cerca del 86% de las fiscalizaciones in situ fueron realizadas entre 

empresas de transferencia de dinero, casas de cambio y corredores de propiedades. 
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• En el ejercicio de sus funciones y en el marco de la ejecución de los recursos 

legales con que cuenta la UAF para hacer cumplir las obligaciones a las que están 

sujetas las entidades obligadas a informar al Servicio, durante 2011 se iniciaron 306 

procesos sancionatorios por incumplimiento de la normativa antilavado de activos. 

La cifra representó un incremento de 23% respecto de 2010. 

• La mayor parte del total de procesos sancionatorios iniciados entre 2009 y 2011 

se concentraron en incumplimientos legales relacionados con el no envío del reporte 

ROE. Un número inferior se originó en fiscalizaciones in situ y en declaraciones no 

voluntarias de porte y transporte de efectivo sobre US$10.000 o su equivalente en 

otras monedas. 

 

 

En el ámbito de difusión y capacitación se concretaron los siguientes objetivos:  

• Fue licitado el proyecto de diseño e implementación de un curso e-learning, 

destinado a los Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas. El piloto de 

este curso fue programado para marzo del 2012, a fin de iniciar su versión oficial 

durante el primer semestre de 2012. 
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• Se restructuró el diseño y forma de difusión de la información estadística que 

entrega la UAF, a través de la generación de series estadísticas trimestrales en formato 

Excel, con el propósito de facilitar su comprensión y uso. Junto a ello se definió elaborar 

un Informe Estadístico Anual. 

• Se profundizó la coordinación con otros organismos públicos y privados, a través de 

la firma de convenios de colaboración. Durante 2011 se suscribieron convenios con: la 

Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP), la Asociación de Corredores de 

Propiedades de la Octava Región (ACP), la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. Los 

acuerdos de cooperación nacionales vigentes entre la UAF y otros organismos, permiten 

acceder un amplio abanico de bases de datos, que fortalecen los procesos de inteligencia 

financiera y facilitan la detección oportuna de indicios de lavado de activos, además de 

profundizar la coordinación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional de 

Prevención de Lavado de Activos. 

Chile fue calificado como “País Bajo Seguimiento Intensificado” en la Tercera Ronda de 

Evaluación Mutua 2006-2010 del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). A 

fin de responder a las observaciones efectuadas, en 2011 la UAF coordinó un grupo de trabajo 

conformado por instituciones supervisoras, incluyendo a las superintendencias de Bancos e 

Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, y de Pensiones. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 

éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 

permanencia en el cargo. 

R-UAF: Las máximas autoridades de la UAF son: 

1 Cargo de Director 

4 Cargos de jefes de División y/o Departamento  

Estos 5 cargos son provistos por el sistema de Concursos de Alta Dirección Pública. Tienen 

una permanencia en el cargo de 3 años. 

Mayor información sobre el sistema:  

  http://www.serviciocivil.gob.cl/sistema-de-alta-direcci%C3%B3n-p%C3%BAblica-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sistema-de-alta-direcci%C3%B3n-p%C3%BAblica-0
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Organigrama y ubicación de los cargos en la estructura: 

 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 

nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 

cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.
6/

 

R-UAF: El número de funcionarios se establece anualmente por Ley, de acuerdo a lo 

autorizado durante la discusión presupuestaria.  

Respecto del resto del personal, éste es seleccionado mayoritariamente a través de procesos 

de selección realizados  a través de la plataforma www.empleospublicos.cl de la Dirección 

Nacional del Servicio Civil. Los requisitos e inhabilidades establecidos son los indicados en 

cada descripción de cargo, los de la ley 18.834 (estatuto administrativo) y los de la ley 

19.913. 

 

 

 

                                                           
6. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 

http://www.empleospublicos.cl/
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Dotación Efectiva año 2011  por tipo de Contrato (mujeres y hombres):  

 

Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres):  

 



 

 

- 12 - 

 

Durante 2011, la UAF realizó una ejecución promedio de su presupuesto anual, llegando al  

99,7% del total asignado.   

Subtítulo Denominación % de ejecución 

21 Gastos en Personal 100,00% 

22 Bienes y Servicios de Consumo 99,94% 

29 Adquisición de Activos no Financieros 90,35% 

TOTAL 
 

99,70% 

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 

personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 

relación con dichas funciones. 

R-UAF: Existe un manual de cargos de la Institución, que tiene una aprobación formal. 

El programa de capacitación anual se realiza considerando estas descripciones. Existe un 

comité bipartito de capacitación. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 

manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o 

de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 

tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

R-UAF: No hay elementos a aportar en esta pregunta.  

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 

los mismos. 

R-UAF: A través del sistema de atención al ciudadano, SIAC, el que establece plazos de 

respuesta y un encargado en la institución; y a través de “Gobierno Transparente” (ley de 

Transparencia), que establece encargados formales en las instituciones, procedimientos y 

plazos de respuesta, al igual que un sistema de reclamaciones en el caso de no obtenerse la 

información o no se cumplan los plazos. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 

servicio. 

R-UAF: Control Interno: los establecidos en la ley 18.834 y jurisprudencia de la Contraloría 

General de la República. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
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funcionamiento.  

R-UAF: A través de la Ley de Presupuesto de la Nación, de cada año. 

Resultados de la Gestión Financiera 

Cuadro  

Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011 

Denominación 

Monto Año 2010 

M$7 

Monto Año 2011 

M$ 
Notas 

Ingresos $       1.648.202 $       1.900.412 
 

Otros Ingresos Corrientes $            21.513 $            16.539 
 

Aporte Fiscal $       1.626.689 $       1.883.873 
 

Libre $       1.626.689 $       1.883.873 
 

Gastos $       1.784.239 $       1.952.538 
 

Gastos en Personal $       1.154.156 $       1.269.980 
 

Bienes y Servicios de Consumo $          480.994 $          603.213 
 

Adquisición de Activos Financieros $          126.376 $            50.821 
 

Servicio de la Deuda $            22.713 $            28.524 
 

RESULTADO -$          136.037 -$            52.126 
 

En la Ley de Presupuestos correspondiente a 2011, se incrementó en dos cupos la dotación 

de personal. 

Las diferencias que se visualizan en los sub títulos 22 y 29, entre los años 2010 y 2011, 

corresponden a que en el año 2010, mediante modificación presupuestaria se traspasaron 

fondos desde el sub titulo 22 al  sub titulo 29. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 La cifras están expresadas en M$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 

1,03340318. 
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Comportamiento Presupuestario año 2011:  

Cuadro  

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011 

Subt Item Asig Denominación 

Presupuesto 

Inicial8 

(M$) 

Presupuesto 

Final9 

(M$) 

Ingresos y 

Gastos 

Devengados 

(M$) 

Diferencia10 

(M$) 

Notas
11 

   Ingresos 1.900.172 1.907.665 1.900.412 7.253  

8   
Otros Ingresos 

Corrientes 
0  16.539 -16.539 1 

8 1  

Recuperación y 

Reembolsos por 

Licencias Médicas 

0  13.812 -13.812  

8 99  
Otros Ingresos 

Corrientes 
0  2.727 -2.727  

9   Aporte Fiscal 1.900172 1.907.665 1.883.873 23.792  

9 1  Libre 1.900172 1.907.665 1.883.873 23.792  

   Gastos 1.900.172 1.958.354 1.952.524 5.817  

21   Gastos en Personal 1.215.395 1.270.033 1.269.980 53 2 

22   Bienes y Servicios 627.445 603.550 603.213 337 3 

29   
Adquisición de Activos 

Financieros 
57.332 56.247 50.820 5.426 4 

29 4  Mobiliario y Otros 5.165 3.148 3.082 66  

29 5  Maquinaria y Equipos 3.099 5.289 5.270 19  

29 6  Equipos Informáticos 2.583 2.525 2.493 31  

29 7 01 Programas informáticos 46.485 6.485 4.015 2.470  

 7 02 Sistemas de Información - 38.800 35.960 2.840  

34   Servicio de la Deuda  28.524 28.524 0 5 

                                                           
8
 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 

9
 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011. 

10
 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 

11
 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo. 
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 7  Deuda Flotante  28.524 28.524 0  

   RESULTADO  -50.689 -52.125 1.436  

 

Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011: 

                 

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011         

                                                        

Producto 

Estratégi

co 

                                                      

Nombre  

Indicador 

 

Fórmula 

Indicador 

Unida

d de 

medid

a 

Efectivo 

Meta     

2011         

Cumpli

miento 

SI/NO12 

 % 

Cumplimi

ento13         

Notas 
        

2009         

        

2010         

        

2011         

Informes de 

operaciones 

sospechosas

: lavado de 

dinero, 

corrupción, 

financiamient

o del 

terrorismo, 

entre otros. 

Nivel de 

Cumplimiento de 

los tiempos de 

respuesta de 10 

días hábiles a 

consultas del 

Ministerio 

Público (MP) 

sobre 

investigaciones 

de lavado de 

activos y 

financiamiento 

del terrorismo 

con respecto al 

total de 

consultas 

respondidas al 

MP en el periodo 

t 

Enfoque de 

Género: No 

(Nº de 

consultas del 

Ministerio 

Público 

respondidas 

dentro de 10 

días hábiles 

/N° total de 

consultas del 

Ministerio 

Público 

respondidas 

por la Unidad 

de Análisis 

Financiero en 

el período 

t)*100 

 

% N.M. 

0.00% 

(0.0/0.0

0)*100 

88.16% 

(67. 

0/76.0)*

100 

80.00% 

(40.0/50

.0)*100 

SI 110% 1 

                                                           
12  Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo  2011 es igual o superior a un 95% de la meta. 

13 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2011 en relación a la meta  2011. 
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Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011         

                                                        

Producto 

Estratégi

co 

                                                      

Nombre  

Indicador 

 

Fórmula 

Indicador 

Unida

d de 

medid

a 

Efectivo 

Meta     

2011         

Cumpli

miento 

SI/NO12 

 % 

Cumplimi

ento13         

Notas 
        

2009         

        

2010         

        

2011         

                                                                                                                    

Fiscalización 

del 

cumplimiento 

de la 

normativa 

Porcentaje de 

fiscalizaciones in 

situ realizadas a 

entidades 

obligadas a 

informar a la 

Unidad de 

Análisis 

Financiero (UAF) 

durante el 

período t  

respecto al 

universo total de 

entidades 

obligadas a 

informar a la 

UAF vigentes en 

el período t-1            

Enfoque de 

Género: No           

(Número de 

fiscalizaciones 

in situ  

realizadas a 

entidades 

obligadas a 

informar en el 

período t 

/Número total 

entidades 

obligadas a 

informar 

vigentes al 

término del 

período (t-

1))*100 

 

% N.M. 

0% 

(0/0)*10

0 

1% 

(49/339

0)*100 

1% 

(30/339

0) *100 

SI 165% 2 

Suscripción 

de convenios 

de 

colaboración 

y 

cooperación 

Porcentaje de 

convenios de 

colaboración y 

cooperación 

vigentes en el 

período t 

respecto al total 

de entidades 

pertenecientes al 

Sistema 

Nacional de 

Prevención de 

Lavado de 

activos y 

Financiamiento 

del Terrorismo 

Enfoque de 

Género: No 

(Nº de 

convenios 

vigentes en el 

año t/Nº de 

entidades 

pertenecientes 

al Sistema 

Nacional de 

Prevención de 

Lavado de 

Activos y 

Financiamient

o del 

Terrorismo en 

el año t-1)*100 

% N.M. 

0% 

(0/0)*10

0 

25% 

(12/48)*

100 

25% 

(12/48)*

100 

SI 100%  
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Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011         

                                                        

Producto 

Estratégi

co 

                                                      

Nombre  

Indicador 

 

Fórmula 

Indicador 

Unida

d de 

medid

a 

Efectivo 

Meta     

2011         

Cumpli

miento 

SI/NO12 

 % 

Cumplimi

ento13         

Notas 
        

2009         

        

2010         

        

2011         

                                                                                                                    

Difusión de 

información 

de carácter 

público 

Porcentaje de 

personas 

capacitadas en 

la prevención del 

lavado de 

activos y 

financiamiento 

del terrorismo 

pertenecientes a 

sectores 

obligados a 

informar a la 

UAF respecto al 

total de 

entidades 

obligadas a 

informar a la 

UAF vigentes en 

el año (t-1) 

Enfoque de 

Género: No 

(Número  de 

asistentes 

pertenecientes 

a sectores 

obligados a 

informar a la 

UAF, que  

participan en  

actividades de 

capacitación 

en la 

prevención del 

lavado de 

activos y 

financiamiento 

del terrorismo 

realizadas en 

el año t 

/Número total 

entidades 

obligadas a 

informar 

vigentes al 

término del 

período (t-

1))*100 

% N.M. 

0% 

(0/0)*10

0 

6% 

(206/33

90)*100 

6% 

(200/33

90)*100 

SI 103%  

Si bien la meta establecida corresponde al 80%, se cumplió un 8% más de lo comprometido 

debido a que el Ministerio público solicitó información a la UAF con carácter de urgente, 

indicando en el oficio respectivo que este debería contestarse a la brevedad posible. En este 

contexto, la UAF aceleró sus tiempos de respuesta para contribuir oportunamente a las 

investigaciones en curso 

 

Para el 2011 se comprometió realizar 30 fiscalizaciones in situ a entidades obligadas a 

informar a la UAF, de un total de 3.390. Sin embargo se realizaron 49 fiscalizaciones de estas  

3.390 entidades. Esto se debe a que por contingencias presentadas durante el periodo y a 

situaciones particulares detectadas, se debió intensificar los esfuerzos en este ámbito y 

privilegiar el aumento de las fiscalizaciones, de manera de aumentar la presencia de la UAF 



 

 

- 18 - 

ante las entidades supervisadas y poder así identificar incumplimientos a la normativa 

existente. Lo anterior fue posible gracias al apoyo presupuestario obtenido por la postergación 

de otros proyectos, lo cual permitió contar con los recursos necesarios para realizar dichas 

fiscalizaciones no contempladas previamente 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 

las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 

autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

R-UAF: La necesidad de que los países identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos ante 

actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y que, al mismo tiempo, 

cuenten con políticas que faciliten la coordinación y cooperación interinstitucional a nivel 

nacional en el ámbito de la prevención y combate de ambos delitos, se ha vuelto un 

requerimiento preponderante de parte de la comunidad internacional hacia los países 

integrados al sistema financiero mundial.  

Sobre esta premisa y apoyados por la experiencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se inició este 2012 el trabajo para el diseño 

y elaboración de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y al 

Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de Chile, en el que participan entre otros 

organismos públicos:   

1. Banco Central de Chile 

2. Carabineros de Chile 

3. Contraloría General de la República 

4. Corte Suprema de Justicia 

5. Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.  

6. Ministerio de Hacienda 

7. Ministerio de Relaciones Exteriores 

8. Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

9. Fiscalía de Chile 

10. Policía de Investigaciones de Chile 

11. Servicio de Impuestos Internos 

12. Servicio Nacional de Aduanas 

13. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

14. Superintendencia de Casinos de Juegos 

15. Superintendencia de Pensiones 
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16. Superintendencia de Seguridad Social 

17. Superintendencia de Valores Y Seguros 

18. Unidad de Análisis Financiero  

El propósito de la primera etapa de este trabajo es contar con una visión participativa de la 

realidad del sistema nacional de ALA/CFT, diagnóstico que permitirá conocer la situación 

actual y proyectar mejoras normativas y de coordinación interinstitucional para reforzar 

dicho sistema. De esta forma, el trabajo se orientará a facilitar la identificación, evaluación 

y mitigación de los riesgos de LA/FT y, al mismo tiempo, a generar los mecanismos 

necesarios para su revisión periódica, junto con desarrollar una instancia que permita 

conocer las nuevas amenazas y riesgos potenciales de conductas vinculadas al LA/FT.  

El inicio de este desafío tuvo como etapa preliminar una reunión preparatoria realizada el 

30 y 31 de julio de 2012, en la que se contó con la presencia de todas las instituciones 

públicas que cumplen un rol en el sistema de prevención, detección y represión del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo en Chile. En ese marco, los representantes del 

FMI y del BID expusieron en forma comparada la experiencia en otros países de la región 

en este ámbito. Asimismo, presentaron la metodología de trabajo para efectuar un 

diagnóstico sobre la situación actual del sistema ALA/CFT en Chile, a fin de determinar los 

puntos en donde es necesario introducir mejoras y las propuestas de reformas necesarias 

para una implementación efectiva del sistema.  

xii Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera 

en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida 

con tal propósito
14/ 

y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener 

acceso a la misma. 

R-UAF: El Director de la Unidad de Análisis Financiero deberá concurrir anualmente a la 

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre aspectos 

generales de su gestión, en sesión secreta.  

Sin perjuicio de lo anterior, el sistema nacional de prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo requiere que las entidades supervisadas por la Unidad de Análisis 

Financiero perfeccionen y actualicen sus conocimientos relativos a la prevención del lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo a través de sus respectivos sectores económicos. La 

concientización de las entidades supervisadas resulta fundamental ya que son estas instituciones 

las que proveen a la Unidad de Análisis Financiero de los insumos necesarios para la detección 

de indicios de lavado de activos en nuestra economía.  

En base a lo señalado, la UAF ha definido como uno de sus pilares estratégicos “Formar a los 

sectoress que son relevantes para la UAF en la necesidad de prevenir el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo a través de la difusión de información de carácter público”. Con 

este fin se diseño el plan de difusión que permitió realizar las distintas actividades de difusión y 

                                                           
14. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 

éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 
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capacitación destinadas a promover acciones para prevenir en el país la utilización del sistema 

financiero u otros sectores económicos, para la comisión de delitos relacionados con el lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo. Este propósito global también busca poner en 

marcha un programa nacional de educación en LA/FT, a fin de que la ciudadanía comprenda e 

internalice los riesgos sociales, económicos y financieros del LA/FT, de manera que sean activos 

partícipes del sistema nacional de prevención. 

En este sentido, a partir del año 2009 hasta el año 2012, la UAF ha realizado diversas 

actividades de difusión, relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, orientadas tanto a entidades supervisadas como a otras entidades, entre las que se 

consideran: 

- Publicación de información estadística en forma trimestral  

 http://www.uaf.cl/estadisticas/  

- Participación en seminarios y diplomados 

http://www.uaf.cl/difusion/quienes.aspx  

-Curso e-learning para oficiales de cumplimiento 

http://www.uaf.cl/difusion/actividades_det.aspx?id=23  

-Informe Tipologías y señales de alerta 2007-2011 

http://www.uaf.cl/  

-Publicación de las sanciones administrativas aplicadas a entidades reguladas por la Unidad de 

Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención  

http://www.uaf.cl/legislacion/sanciones.aspx  

 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 

sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
15/

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 

dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 

mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 

deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 

de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 

comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 

corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; 

atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
                                                           

15. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.uaf.cl/estadisticas/
http://www.uaf.cl/difusion/quienes.aspx
http://www.uaf.cl/difusion/actividades_det.aspx?id=23
http://www.uaf.cl/
http://www.uaf.cl/legislacion/sanciones.aspx
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preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas 

al respecto por la sociedad civil.  

R-UAF: La UAF no tiene funciones en la prevención de prácticas corruptas, ni ha 

desarrollado acciones ni campañas de prevención de la corrupción. Sin perjuicio de lo 

anterior, en cumplimiento de su objetivo de prevenir el lavado de activos con independencia 

del delito base que origine los activos ilícitos, la UAF en conjunto con las Superintendencias 

de Bancos e Instituciones Financieras; Valores y Seguros; y Pensiones, han emitido sus 

respectivas circulares a fin de instruir al sistema financiero y otros sectores económicos, 

sobre las medidas a tomar con relación a las operaciones o transacciones que realicen 

clientes que tengan la calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP ), a fin de prevenir 

y detectar actos de lavado de activos provenientes de eventuales conductas de corrupción 

entre altos funcionarios públicos nacionales o extranjeros. Circular UAF N°48, publicada el 

19 de abril de 2012. 

http://www.uaf.cl/legislacion/descargar.aspx?arid=500  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 

quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 

total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 

cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 

cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 

han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 

investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 

pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 

curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

R-UAF: La UAF no tiene funciones de detección de prácticas corruptas. Sin perjuicio de 

ello cuando se analizan operaciones sospechosas de lavado de activos se pueden reconocer 

ciertos antecedentes que podrían vincular dicha operación sospechosa a un delito base de 

corrupción, lo que permite hacer una clasificación meramente estadística. En este sentido se 

acompaña la siguiente cifra y el status del reporte actualmente: 

STATUS 2010 2011 2012 Total 

Se mantiene en la Base de 
Datos de la UAF 0 0 1 1 

Remitidos al Min. Público 2 1 1 4 

Total 2 1 2 5 

 

Es necesario dejar establecido que no corresponde a la UAF hacer una calificación jurídica 

sobre el delito base vinculado a un acto, transacción u operación sospechosa, que haya sido 

reportada a la unidad por alguno de los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la 

Ley 19.913.       

http://www.uaf.cl/legislacion/descargar.aspx?arid=500
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iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 

resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que 

se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número 

de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 

resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 

resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 

decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 

haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

R-UAF: La UAF no tiene funciones de sanción de prácticas corruptas.   

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 

indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 

patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en 

cada uno de los últimos cinco años. 

R-UAF: La UAF no tiene funciones de sanción de prácticas corruptas.   

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 

detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 

funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

R-UAF: Desde nuestra perspectiva  las necesidades de cooperación técnica pasarían por reforzar la 

capacitación de los analistas de las distintas instituciones públicas en el manejo y utilización de 

señales de alerta, tipologías, identificación y utilización de listas de PEP, que permitan prevenir y 

combatir la corrupción y el cohecho. 

Más allá de que se encuentran establecidos o catalogados como delitos base de Lavado de Activos, 

dada la importancia de reforzar la prevención y combate del delito de cohecho, deben implementarse 

programas y capacitaciones que habiliten a los distintos organismos públicos y a sus funcionarios a 

detectar con mayor facilidad conductas u operaciones vinculadas a este delito. 

De igual forma, se debe mejorar la capacidad de las autoridades chilena en materia de 

identificación y recuperación de activos  que tengan su origen o provengan de los delitos de 

corrupción, tanto en  investigaciones nacionales como en aquellas investigaciones en conjunto con 

autoridades extranjeras. 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 

funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 

para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 

esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  



 

 

- 23 - 

SECCIÓN II 
16/

 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 

RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 

por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta como formato estándar para 

que los países reporten los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la 

implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron 

sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que 

el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, 

el contenido en el anexo I del presente cuestionario.  

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y medidas, con 

antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo 

con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.  

 

 

 

 

SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: CHILE  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.: Tomás Koch Shultz 

Título/cargo: Encargado de asuntos Internacionales  

                                                           
16. La sección II del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 

desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán 

responder las preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, 

salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el 

cuestionario adoptado por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su 

Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El 

cuestionario para la Primera Ronda se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc y 

será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección 

XII de la metodología para la Cuarta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la 

de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Cuarta 

Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc
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Organismo/oficina: Unidad de Análisis Financiero 

Domicilio: Moneda 752, piso 17, Santiago, CHILE  

Correo electrónico: tkoch@uaf.gov.cl  

Número de teléfono: +56 2439 3014 

Número de fax: +56 2 2439 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DE CHILE REPORTE LOS 

AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS
17/

 RELACIONADOS CON LA 

                                                           
17. De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas 

no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. En 

caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya 

suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 

mailto:tkoch@uaf.gov.cl
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 

POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Chile en 

dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y 

Tercera Rondas
18/

. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 

correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, 

de la siguiente manera:  

1.  NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

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

1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento  

RECOMENDACIÓN: 

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.  

Medida a):  

Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar un cargo 

público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades que también podrían configurar 

conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, que 

fueren aplicables durante un período razonable. 

 En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
19/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

                                                           
18. Estos informes están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf y 

www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf, respectivamente. 

19. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

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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Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

Medida b):  

Fortalecer sistemas que permitan asegurar que las unidades de personal y de control interno de los 

servicios efectúen oportunamente y cuando corresponda la verificación o revisión de la información 

contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
20/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                           
20. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

Medida c):  

Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las 

normas sobre conflictos de intereses. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
21/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                           
21. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 

de los recursos asignados a los funcionarios públicos 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

1.3.  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN: 

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. 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 

al respecto. 

Medida b): 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, cuando 

corresponda, para dar publicidad a las declaraciones patrimoniales (incluye ingresos, activos y 

pasivos) 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

                                                           
22. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

Medida c): 

Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses 

con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
23/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

23. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN: 

Establecer mecanismos que permitan una mejor coordinación institucional de los órganos de control 

superior, y complementar el sistema de controles externos de la Administración Pública 

institucionalizando alguna instancia o instancias u órgano u organismos dotados de la autonomía 

necesaria, cuando corresponda, para que, en armonía con las atribuciones a cargo de otros órganos, 

desarrolle funciones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el 

numeral 11 del artículo III de la Convención..
24/

  

 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
25/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

24.  Con respecto a esta recomendación cabe anotar que en el informe de la Segunda Ronda el Comité tomó nota de su 

consideración satisfactoria, en lo atinente al establecimiento de mecanismos que permitan una mejor coordinación 

institucional de los órganos de control superior. (Véase pág. 37 de dicho informe). 

25. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE 

LA CONVENCIÓN) 

4.1. Mecanismos para el acceso a la información 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma. 

 

4.2.  Mecanismos de consulta 

RECOMENDACIÓN: 

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. 

Medida a): 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Celebrar procesos transparentes para permitir la consulta de sectores interesados en relación con el 

diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el 

ámbito del Poder Ejecutivo 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

Medida b): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 

al respecto 

Medida c): 

                                                           
26. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 33 - 

Proseguir los esfuerzos encaminados a la aprobación de una Ley Base sobre Participación 

Ciudadana en la Administración Pública. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
27/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

4.3.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

RECOMENDACIÓN: 

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

civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que continuar avanzando en la 

derogación o modificación de normas que puedan desestimular dicha participación. 

Medida a): 

                                                           
27. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en la gestión pública, y especialmente en 

los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de 

participación establecidos y su utilización. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

Medida b): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 

al respecto 

4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

                                                           
28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN: 

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

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

Medida a):  

Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas 

permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el 

desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
29/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

Medida b):  

                                                           
29. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 

seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales 

mecanismos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN 5.1.: 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 

información al respecto. 

                                                           
30. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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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.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
31/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 5.3.: 

                                                           
31. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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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.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN: 

Informar a la Secretaría General de la OEA, cuando corresponda, toda modificación en la 

designación de la autoridad central o de las autoridades centrales a los efectos de la asistencia y la 

cooperación internacionales previstas en la Convención. 

                                                           
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
33/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

___________________________________________________________________________ 

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 7.1:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar  

RECOMENDACIÓN 7.2:   

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 

verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 

                                                           
33. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 

en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 

estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido 

publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como 

información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 

recomendación 7.3 siguiente. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
34/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 7.3:   

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 

mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

                                                           
34. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
35/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
36/

 

                                                           
35. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

36. Las preguntas contenidas en el presente formato tienen como propósito guiar a los Estados acerca de la 

información que podrían suministrar sobre buenas prácticas, en caso de que así lo deseen, y serían respondidas en 

lo que consideren apropiado. 
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1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:______________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por ejemplo: 

prevención de conflictos de intereses): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

¿Participaron en su implementación organizaciones de la sociedad civil?: _________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha 

sido su impacto en la sociedad civil?: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

______________________________________________________________________________ 

 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

______________________________________________________________________________  
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