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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1/

 

  

INTRODUCCIÓN  

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 Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 

2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los 

relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a 

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

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de 

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

servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité 

adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los 

Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho 

seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y que ha estimado 

que requieren atención adicional en los informes de 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 Segunda 

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.  

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas 

para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos 

tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que 

haya lugar. 

                                                 
1. El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que Chile reporte información sobre 

la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación con las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento 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. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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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 

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: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

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 
4/
 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

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

por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de 

recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión 

de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología 

para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente 

cuestionario, para que los países informen sobre:  

 

                                                 
4. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

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 la sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la 

Segunda Ronda se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf 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 Quinta 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 Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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a) 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 Segunda Ronda, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

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

tecnológicos y resultados. 

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 las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, 

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 V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta 

Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato 

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.  

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA 

RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN 

LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS 

ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA 

CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la 

importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser 

analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, relativo a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.                      

La República de Chile ha seleccionado a Chilecompra, Servicio Civil, y Ministerio Público.  

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en 

la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

Se les ha considerado analizar por la importancia que revisten dentro del País en relación con las 

instrucciones sobre las responsabilidades y normas éticas que llevan a cabo dentro de sus 

actividades, las cuales se describen brevemente a continuación: 

- ChileCompra: De acuerdo al artículo 28 de la Ley N° 19.886, disponible en el sitio web   
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https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004, la Dirección de Compras y Contratación 

Pública (ChileCompra) es un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, que administra el 

Sistema de Compras Públicas de Chile, que funciona con un marco regulatorio único, basado en 

la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación, conforme 

al cual se establece que los organismos públicos deben realizar sus adquisiciones a través del 

Sistema de Información www.mercadopublico.cl. 

Uno de los objetivos fundamentales de ChileCompra es  facilitar la contratación de bienes y 

servicios de los organismos del Estado, conectando sus necesidades con la oferta de los 

proveedores,  a través del Sistema de Compras Públicas, promoviendo un mercado transparente, 

probo, accesible e inclusivo. 

 

- Servicio Civil: Conforme la Ley 19.882, disponible en el sitio web 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=211480, Servicio Civil es un servicio público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el 

Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y que tendrá por objeto la 

coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones de personal en los servicios de la 

administración civil del Estado, cuya misión es fortalecer la función pública y contribuir a la 

modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de 

personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los 

ciudadanos. 

 

- Ministerio Público: Acorde a la Ley 19.640, disponible en el sitio web 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145437, Ministerio Público es un organismo autónomo 

y jerarquizado, cuya misión es dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer 

cuando resulte precedente, la acción penal pública, instando para resolver adecuada y 

oportunamente los diversos casos penales, adoptando las medidas necesarias para la atención y 

protección de víctimas y testigos, todo ello a fin de contribuir a la consolidación de un Estado de 

Derecho, con altos estándares de calidad. 

Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

La República de Chile, cuenta con disposiciones de rango constitucional y legal aplicables al 

personal mayoritario de las entidades públicas. 

Disposiciones de rango Constitucional: 

- La Constitución Política de la República de Chile disponible en el sitio web 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302, establece:  

 

En su artículo 8° que, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones;  

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145437
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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Artículo 19° numerando 17, asegura a todas las personas,  la admisión a todas las funciones y 

empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;  

 

Artículo 38°, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los 

tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al 

funcionario que hubiere causado el daño. 

 

Disposiciones de rango Legal:  

 

- Ley 18.834 o Ley sobre Estatuto Administrativo, disponible en el sitio web  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30210, que establece:  

 

En su artículo 61° que, serán obligaciones de cada funcionario:  

a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio 

de las normas sobre delegación;  

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a 

la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan;  

c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 

materializar los objetivos de la institución;  

d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior 

jerárquico;  

e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente;  

f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico;  

g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta 

funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con 

preeminencia del interés público sobre el privado;  

h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del 

reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales;  

i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo;  

j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución  le requiera relativos a 

situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración, debiendo 

ésta guardar debida reserva de los mismos;  

k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que 

el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la 

autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquéllos que 

contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575;  

l) Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o 

bienes, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la 

República, y,  

m) Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad, 

dentro del plazo que éste le fije, atendidas las circunstancias del caso. 

  

- Ley 18.575 o Ley Orgánica Constitucional de Bases de Generales de la Administración del 

Estado, disponible en el sitio web http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29967, que,  

 

En su artículo 3°, señala que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana; 

su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30210
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29967


- 6 - 

 

permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, 

programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.  

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, 

eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos 

administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la 

debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines 

específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, 

en conformidad con la Constitución Política y las leyes;  

 

En su artículo 11 bis indica que los funcionarios de la Administración del Estado deberán 

observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y 

especiales que lo regulan. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que 

permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las 

decisiones que se adopten en ejercicio de ella;  

 

Y en su artículo 54° indica que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que 

sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la 

Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al 

principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en 

observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o 

cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las 

responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este 

Título, en su caso; Y en su artículo 55° señala que el interés general exige el empleo de medios 

idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión 

eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las 

autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de 

ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la 

administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento 

de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en 

conformidad a la ley;  

 

También señala en su artículo 64° que, contravienen especialmente el principio de la probidad 

administrativa, las siguientes conductas:  

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere 

acceso en razón de la función pública que se desempeña;  

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto 

de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;  

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de 

terceros;  

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del 

organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;  

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, 

donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.  

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la 

costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.  
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El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o 

internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con 

recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;  

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo 

tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad inclusive.  

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste 

imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, 

debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;  

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga, y  

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los 

cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 

ciudadanos ante la Administración. 

 

- Ley 20.730 o Ley que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios, disponible en el sitio web 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115, esta Ley regula la publicidad en la 

actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de 

fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.  

 

Conforme al artículo 3°, son sujetos pasivos de esta ley los Ministros, Subsecretarios, Jefes de 

Servicios, los Directores Regionales de los Servicios Públicos, los Intendentes y Gobernadores, 

los Secretarios Regionales Ministeriales y los Embajadores. 

 

También estarán sujetos a las obligaciones que esta ley indica, cualquiera sea su forma de 

contratación, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en el inciso precedente, si los 

tuvieren; así como las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones 

decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban 

por ello regularmente una remuneración. 

 

Son también sujetos pasivos, conforme al artículo 4° Son también sujetos pasivos de esta ley, 

aquellas autoridades y funcionarios que se indican a continuación: 

1) En la Administración Regional y Comunal: los consejeros regionales, los alcaldes, los 

concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras 

municipales y los secretarios municipales. 

2) En la Contraloría General de la República: el Contralor General y el Subcontralor General. 

3) En el Banco Central: el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros. 

4) En las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los Comandantes en Jefe, el 

Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General Director de Carabineros 

de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. En 

este último caso, anualmente y mediante resolución del jefe superior de la institución respectiva, 

se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo. 

5) En el Congreso Nacional: los diputados, los senadores, el Secretario General y el 

Prosecretario de la Cámara de Diputados, el Secretario General y el Prosecretario Tesorero del 

Senado, y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y 

con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que 

corresponda. 

6) En el Ministerio Público: el Fiscal Nacional y los fiscales regionales. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115
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7) Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio 

Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo 

Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los integrantes de los 

Paneles de Expertos creados en la ley Nº 19.940 y en la ley Nº 20.378 y del Panel Técnico 

creado por la ley Nº 20.410, sólo en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se 

considerarán sujetos pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas 

en el marco de la ley Nº 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y 

mientras integren esas Comisiones. 

8) En la Corporación Administrativa del Poder Judicial: su Director. 

 

- Además, conforme al artículo 8°, los sujetos pasivos deben mantener un registro de carácter 

público, en los cuales deben incorporar los registros de agenda pública establecidos en el 

artículo anterior deberán consignar: 

1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de 

intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5º.  

En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien 

se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, 

la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, 

si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la 

materia específica tratada. 

El que, al solicitar reunión o audiencia, omitiere inexcusablemente la información señalada en el 

inciso anterior o indicare a sabiendas información inexacta o falsa sobre tales materias, será 

sancionado con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las 

otras penas que pudieren corresponderle. 

2) Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio 

de sus funciones. 

Deberá publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona 

jurídica o natural que lo financió. 

3) Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como 

manifestaciones de cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en 

esta ley, con ocasión del ejercicio de sus funciones. 

 

En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su 

recepción y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede. 

 

- Ley 20.880 o Sobre la Probidad en la Función Pública y prevención de Conflictos de 

Intereses, disponible en el sitio web https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1086062, done 

establece: 

En su artículo 1° que esta ley regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública 

y la prevención y sanción de conflictos de intereses.  

 

El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria 

intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés 

general sobre el particular. 

 

Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el 

interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de 

carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1086062


- 9 - 

 

determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el 

ejercicio de sus competencias. 

 

En su artículo 2° indica que todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la 

calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.  

 

La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y sanciones que 

determine la Constitución o las leyes, según corresponda. 

 

Y en su artículo 3° señala quienes son los sujetos obligados a realizar declaración de intereses y 

patrimonio, son las siguientes personas: 

1. El Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los 

gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los 

embajadores, los ministros consejeros y los cónsules. 

2. Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio 

Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Televisión. 

3. Los integrantes de los Paneles de Expertos o Técnicos creados por las leyes N°19.940, 

N°20.378 y N°20.410. 

4. Los alcaldes, concejales y consejeros regionales. 

5. Los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos 

equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 

6. Los defensores locales de la Defensoría Penal Pública. 

7. Los directores o las personas a que se refieren los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 

37 de la ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, y los directores y gerentes de las empresas 

públicas creadas por ley y de las sociedades en que el Estado tenga participación accionaria, aun 

cuando la ley señale que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a la 

regulación de otras leyes, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de 

Minería, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile 

o el Banco del Estado de Chile. 

8. Los presidentes y directores de corporaciones y fundaciones que presten servicios o tengan 

contratos vigentes con la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, sea que 

perciban o no una remuneración, y los directores y secretarios ejecutivos de fundaciones, 

corporaciones o asociaciones reguladas en el decreto con fuerza de ley N°1, del año 2006, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. 

9. Los funcionarios que cumplan funciones directas de fiscalización. 

10. Las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y 

técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de 

la respectiva planta de la entidad o su equivalente. Para establecer la referida equivalencia 

deberá estarse al grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate y, en caso de no 

tener asignado un grado, al monto de las respectivas remuneraciones de carácter permanente. 

11. Las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, 

cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la 

recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas 

las asignaciones que correspondan. 

12. Los rectores y miembros de las juntas directivas de las universidades del Estado. 
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13. Los diputados y senadores, los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de 

ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Biblioteca del Congreso Nacional, los 

abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones 

Parlamentarias o el Comité de Auditoría Parlamentaria, conforme al artículo 14°. 

14. Los miembros del escalafón primario y los de la segunda serie del escalafón secundario del 

Poder Judicial, a que se refieren los artículos 267 y 269 del Código Orgánico de Tribunales, 

respectivamente, y el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ,conforme al 

artículo 16. 

15. El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, conforme al artículo 17. 

16. Los jueces titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública, los jueces de los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros, los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia, los ministros titulares y suplentes de los Tribunales Ambientales, y los 

ministros de fe de cada uno de estos tribunales, conforme al artículo 18°. 

17. Los Ministros y los suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional, los integrantes del 

Tribunal Calificador de Elecciones y los integrantes de los Tribunales Electorales Regionales, 

conforme al artículo 19. 

18. Los miembros del Consejo del Banco Central, conforme al artículo 20. 

19. El Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, los 

contralores regionales y quienes se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico en la Contraloría 

General de la República, conforme al artículo 21. 

20.  Los miembros de la directiva central de los partidos políticos, conforme al artículo 22. 

 

Servicio Civil: 

En primer lugar, los grupos de personas seleccionados, una vez que ingresan a laborar a la 

Administración Pública de Chile, se someten a un procedimiento de “inducción”, a través del 

cual, funcionarios competentes de las distintas instituciones entregan a las personas 

recientemente reclutadas y seleccionadas, las nociones fundamentales de sus tareas y 

responsabilidades. 

En este proceso de inducción, resulta fundamental, por parte de las autoridades, jefaturas y 

funcionarios públicos, el conocimiento de las normas y principios contenidos en el Instructivo 

Presidencial N° 1, sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, 

dictado por S. E., la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, 

documento susceptible de ser consultado en el siguiente link: 

http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_bpl  

Por otro lado, actualmente, la Dirección Nacional del Servicio Civil, dadas las instrucciones 

contenidas en el Oficio Circular N° Circular N° 3, de 10 de febrero de 2016, del Sr. Ministro de 

Hacienda de Chile, se encuentra liderando el proceso de construcción de Códigos de Ética, en 

los distintos servicios públicos, Ministerios y Subsecretarías de nuestro país. En el siguiente 

link: http://www.serviciocivil.gob.cl/codigo_etica/documentacion  

La Dirección Nacional del Servicio Civil, ha puesto a disposición de los distintos servicios e 

instituciones públicas del país, diferentes instrumentos destinados a facilitar a los destinatarios, 

la tarea de construcción de los Códigos de Ética que cada organismo público chileno debe tener. 

Por otro lado, en la redacción de los perfiles de cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección 

Pública, regido por el Título VI de la ley N° 19.882, en las condiciones de desempeño, siempre 

http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_bpl
http://www.serviciocivil.gob.cl/codigo_etica/documentacion
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se considera un acápite relativo a la dimensión ética de la función pública y a la importancia de 

las normas que rigen la probidad y la transparencia en el que hacer público. 

       En el siguiente link: http://www.serviciocivil.gob.cl/banco-perfiles  

La Dirección Nacional del Servicio Civil, ha puesto a disposición del público y de las 

autoridades y funcionarios públicos, un banco de perfiles de cargos adscritos al Sistema de Alta 

Dirección Pública, en donde pueden observarse el conjunto de normas y principios tanto 

jurídicos como éticos que deben observar los altos directivos públicos en el ejercicio de sus 

tareas. Este acápite se observa en cada perfil, en la sección, “condiciones de desempeño”. 

Por otro lado, en lo que dice relación con cargos públicos distintos de aquellos adscritos al 

Sistema de Alta Dirección Pública, cabe indicar que la Dirección Nacional del Servicio Civil, a 

través de link: 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/Orientaciones%20Elaboracion%20Perfiles.pdf   

Ha puesto a disposición del público usuario, autoridades y funcionarios públicos, una guía 

metodológica destinada a facilitar la construcción de perfiles de cargos de Tercer Nivel 

Jerárquico, regidos por el Artículo 8° del Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 

18.834 y de este modo, también se facilita el conocimiento por parte de los encargados del tema 

y de los postulantes, de los principios fundamentales, deberes, derechos y obligaciones que rigen 

el que hacer de los funcionarios públicos y autoridades. 

      Chilecompra: 

 

- Conforme al artículo 6 bis del Reglamento de Compras Públicas, las autoridades y 

funcionarios, así como los contratados a honorarios en los casos en que excepcionalmente 

participen en procedimientos de contratación, de los organismos regidos por la ley Nº 

19.886 y el presente Reglamento, deberán abstenerse de participar en los procedimientos de 

contratación regulados por dichos cuerpos normativos, cuando exista cualquier circunstancia que 

les reste imparcialidad, en los términos del artículo 62, Nº 6, de la Ley Nº 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, referido a las conductas que 

contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa respecto de intervenir, en 

razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el 

cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia 

que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en 

estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les 

afecta. 

 

       Ministerio Público: 

 

- Ley 19.640 o Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece: 

En su artículo 8° que los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público deberán observar el 

principio de probidad administrativa. La función pública se ejercerá con transparencia, de 

manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 

fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.  

 

http://www.serviciocivil.gob.cl/banco-perfiles
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/Orientaciones%20Elaboracion%20Perfiles.pdf
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El Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado 

acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado, con pleno respeto a sus derechos y 

dignidad personal; y en su artículo 44° señala que dentro de cada fiscalía local los fiscales 

adjuntos ejercerán directamente las funciones del Ministerio Público en los casos que se les 

asignen.  

 

Con dicho fin dirigirán la investigación de los hechos constitutivos de delitos y, cuando proceda, 

ejercerán las demás atribuciones que la ley les entregue, de conformidad a esta última y a las 

instrucciones generales que, dentro del ámbito de sus facultades, respectivamente impartan el 

Fiscal Nacional y el Fiscal Regional.  

 

Los fiscales adjuntos estarán igualmente obligados a obedecer las instrucciones particulares que 

el Fiscal Regional les dirija con respecto a un caso que les hubiere sido asignado, a menos que 

estimen que tales instrucciones son manifiestamente arbitrarias o que atentan contra la ley o la 

ética profesional. De concurrir alguna de estas circunstancias, podrán representar las 

instrucciones. 

C) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

Servicio Civil: 

 

Cada servicio público e institución pública en Chile ha desarrollado esfuerzos para mantener al 

día los distintos perfiles de cargos representativos de las distintas tareas y responsabilidades del 

organismo de que se trate. Algunos servicios públicos e instituciones trabajan además con el 

concepto de “familias de cargos”, en donde se agrupan los perfiles según sus características 

similares. 

 

Este es un conocimiento al cual pueden acceder los funcionarios al llegar a trabajar a cada 

institución pública. Además, en los procesos de inducción, se dan a conocer a cada funcionario, 

las responsabilidades, deberes y derechos que posee en la institución a la cual ha pasado a 

integrarse. 

 

Por otro lado, dadas las normas jurídicas vigentes en Chile, en especial, la Ley sobre Acceso a la 

Información Pública, N° 20.285, cada institución pública, salvo las excepciones legales del caso, 

publica en un sitio WEB denominado Transparencia Activa, entre otros documentos, el marco 

normativo aplicable a cada institución. De este modo, no sólo el funcionario que ingresa, sino 

todo el público puede acceder a información relativa al conjunto de deberes y responsabilidades 

que tiene cada servidor público. 

 

Por otro lado, conforme así lo dispone el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas 

Laborales de Chile, de enero de 2015, en la sección “Condiciones Laborales”, las instituciones 

públicas deberán generar las condiciones necesarias para promover servicios de calidad, de 

modo que los funcionarios y funcionarias se desempeñen en condiciones de dignidad, eficiencia, 
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mérito e innovación. Para ello, deberán incorporarse acciones tales como: 

“a. Desarrollar planes de fortalecimiento del rol del servidor público, promoviendo los principios 

de probidad, transparencia y buen trato, potenciando la valoración y confianza de la ciudadanía.” 

En cuanto a la constancia del conocimiento por parte de los funcionarios públicos de los 

principios, valores, eventuales inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades que afecten o 

pudieren afectar a los servidores públicos, cabe indicar que cada postulante que ingresar a la 

Administración del Estado, firma una declaración jurada en donde declara no encontrarse afecto 

a inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades, con ello, queda una constancia formal en la 

carpeta o portafolio del funcionario del conocimiento formal que adquirió en relación al marco 

normativo que rige las materias señaladas. 

 

       Chilecompra: 

 

Durante el año 2015, se trabajó en el levantamiento de perfiles de cargo por competencia                    

para todos los cargos que componen la estructura organizacional de la Institución. 

                    

Para este levantamiento, se definió una matriz de competencias de nivel directivo y otra de 

competencias transversales para toda la Institución, las que se segmentaban en competencias de 

nivel de gestión, conocimientos y habilidades. 

 

En la etapa de levantamiento se definió un total de 69 perfiles de cargo, los que fueron  

agrupados en 5 familias de cargo, a saber: 

 

- Jefatura de departamento 

- Profesional encargado(a) 

- Profesional analista 

- Profesional de apoyo 

- Apoyo administrativo 

 

Participaron de la etapa de levantamiento de perfiles por competencias un total de 120 

funcionarios, correspondientes a todos los estamentos de la Institución. Dichos perfiles se 

encuentran disponibilizados en la intranet institucional. 

 

 

       Junto con ello, cada vez que se concreta una vacante en la institución, son formulados los                   

respectivos términos de referencia (TDR), los que contienen el perfil y la descripción del  cargo. 

Esta definición es efectuada por la unidad de Reclutamiento y Selección en  conjunto con la 

jefatura directa del cargo. Dichos TDR son difundidos a través de la  página web de 

ChileCompra, y portales laborales, entre ellos el de Empleos Públicos. 

Ministerio Público: 

Con la finalidad de contextualizar las respuestas que se darán a este cuestionario debe precisarse 

que el quehacer del Ministerio Público –órgano de rango constitucional, autónomo, encargado de 

dirigir de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito de aquellos que 

determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado; así como de 

ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, y de la adopción de medidas para 

la protección a víctimas y testigos– se desarrolla conforme a un Plan Estratégico, eje orientador 

del quehacer institucional para los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, que reconoce 
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como valores institucionales
5
 que guían el actuar de nuestra institución, los de probidad, que 

exige a fiscales y funcionarios observar una conducta intachable, un desempeño veraz y leal de 

la función pública encomendada (en otras palabras, la preeminencia del interés general sobre el 

particular), al igual que el de transparencia, que consiste fundamentalmente en posibilitar que 

cualquier ciudadano que lo requiera, dentro de la normativa legal vigente, acceda al 

conocimiento de los actos que efectúe la Institución.  

Valores los antes precisados que, si bien deben permear todo el quehacer Institucional, tienen un 

particular énfasis en la gestión jurídica y administrativa del Ministerio Público, es decir, inciden 

fuertemente en que la Institución sea percibida como una organización confiable. 

Teniendo presente lo anterior puede indicarse que al momento de ingresar a la institución se 

realiza una inducción que tiene por finalidad informar los deberes, prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades a las que se encuentran sujetos los funcionarios y fiscales del Ministerio 

Público. 

A su turno las responsabilidades y funciones propias del cargo son dadas a conocer verbalmente 

por el Jefe directo.   

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

Servicio Civil: 

En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, cabe precisar que en el sistema administrativo y legal chileno, esta 

información se entrega al momento de postular a un empleo público, durante el desempeño del 

mismo y también cuando existen cambios en las funciones del mismo. 

 

En el momento de postular a una plaza de empleo público, el candidato puede acceder el texto 

del perfil del cargo de que se trata, en donde se le indica el marco normativo que rige a la 

institución a la cual postula y las normas jurídicas específicas que dicen relación con el cargo 

que deberá desempeñar. Normalmente, en los avisos en donde se difunden las convocatorias de 

los concursos públicos, se señalan cuáles son los sitios WEB o LINK en donde el público puede 

acceder a las bases de los distintos certámenes y a los perfiles respectivos. 

En el caso de los cargos no regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, esta información 

es susceptible de ser revisada en el portal de empleos públicos: www.empleospublicos.cl; y en el 

caso de los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, se puede acceder a dicha información 

visitando el sitio: www.serviciocivil.cl  

También, durante el desempeño del cargo, al funcionario se le dan a conocer las 

responsabilidades y funciones de su cargo. En el caso de los cargos del Sistema de Alta 

Dirección Pública, dentro de los primeros tres meses contados desde el nombramiento respectivo 

                                                 
5 Esto es, los principios que inspiran la gestión y la rectitud de los actos de las personas que integran la institución, dando cuenta de la ética 

que enmarca el quehacer y las reglas del negocio de las que se hace cargo la organización. 

http://www.empleospublicos.cl/
http://www.serviciocivil.cl/
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o desde que comienza la prórroga del mismo, los Jefes Superiores de Servicios, suscribirán un 

convenio de desempeño con el ministro del ramo respectivo. (Inciso Primero, del Artículo 

Sexagésimo Primero de la Ley N° 19.882). 

Tratándose de cargos del segundo nivel jerárquico, el convenio será suscrito con el jefe superior 

respectivo y a propuesta de éste. (Inciso Segundo, del Artículo Sexagésimo Primero de la Ley 

N° 19.882). 

Por otro lado, cada vez que existen cambios en las funciones y tareas de los distintos cargos, se 

informa a los funcionarios interesados. Sobre el particular, en el Instructivo Presidencial sobre 

Buenas Prácticas Laborales, de enero de 2015, en la Sección, Condiciones Laborales, se indica 

que las instituciones públicas deberán desarrollar acciones para mejorar los procesos de ingreso, 

inducción, gestión del desempeño, retroalimentación, desarrollo, egreso, capacitación y 

movilidad de funcionarios y funcionarias, de modo que existan prácticas en el ámbito del 

desarrollo de personas adecuadas a los desafíos de un Empleo Público decente y de calidad. 

La capacitación y el perfeccionamiento, establecida como derecho de los funcionarios públicos, 

tanto en el inciso primero del Artículo 38 de la Constitución Política de la República, como en el 

Artículo 48 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, N° 18.575, como en el Párrafo 3°, del Título II, del Estatuto Administrativo, es la forma 

a través de la cual los funcionarios públicos toman conocimiento permanente durante el ejercicio 

de sus cargos de los cambios a sus responsabilidades y funciones. 

 

Chilecompra: 

 

Todo nuevo funcionario(a) que se incorpora a la Dirección ChileCompra participa de un 

programa de inducción, el cual se encuentra certificado por el Sistema de Gestión de la calidad. 

Dicho programa conlleva una agenda de actividades que se efectúa durante los tres primeros días 

de incorporación y tiene por misión entregar las herramientas básicas necesarias para conocer 

los objetivos, funciones y gestión de la organización, como asimismo el entorno laboral y los 

temas administrativos y organizacionales. 

 

El programa de inducción está orientado a:  

 

a) Socializar, apoyando la integración de la persona al equipo de trabajo específico al cual se   

incorpora y a toda la organización;  

b) Orientar, apoyando a la persona en el conocimiento de la institución y su contexto, así   

como respecto a su cargo y los vínculos laborales que éste implica;  

c) Entrenar, facilitando el aprendizaje de las tareas, funciones, servicios y/o gestión de             

productos específicos del cargo que asume, y  

d) Comprometer a las personas, generando las condiciones para establecer relaciones de              

confianza, sentido de pertenencia y compromiso con la institución, todo esto con el fin de             

favorecer el ajuste de la persona a su puesto y a la organización. 

 

El programa de inducción aplica para todos los funcionarios que se integren al equipo de la 

Dirección ChileCompra, bajo cualquier modalidad de contratación (planta, contrata y  

honorarios internos), sean éstos profesionales, técnicos o administrativos.  
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En caso de nombramiento de un nuevo Director/a, cargo de primer nivel jerárquico de la Alta 

Dirección Pública, el correspondiente programa de inducción es realizado por la Dirección 

Nacional del Servicio Civil, en los temas que le son pertinentes. 

 

Para aquellas personas que cambien de funciones dentro del Servicio, asumiendo nuevas 

responsabilidades, se realiza una charla de inducción relativa a las nuevas funciones y área de 

desempeño que es realizada por la jefatura directa y por la jefatura de la División  

correspondiente, de ser requerido. En el caso de personas que asuman funciones de jefatura y 

con responsabilidad en la dirección de personas, el programa de inducción también se 

consideran acciones específicas en la inducción al cargo, de forma tal de alinearlas con los 

valores y responsabilidades en la gestión de personas que le competen. 

 

Cuando se incorporen funcionarios/as que asumen cargos en niveles regionales, tales como           

encargados de los Centros ChileCompra, se coordinan pasantías en Santiago para garantizar el 

conocimiento y adaptación a la normativa y prácticas institucionales. 

 

En el caso de funcionarios que se reincorporan a la institución luego de un periodo de ausencia 

prolongado, se efectuará una socialización y entrenamiento en el puesto de trabajo, la que puede 

considerar, además, su participación en aquellas actividades del programa de inducción de 

mayor relevancia para su desempeño. 

 
El personal contratado a plazo fijo y alumnos/as en práctica, quedan excluidos de participar en el 

programa de inducción. No obstante ello, en caso de ser requerido por la jefatura directa, se les 

puede hacer partícipes de aquellas actividades del programa de inducción que guardan relación 

directa con la unidad en la cual se desempeñan. 

 

El personal externo que presta servicios en la Institución participa en la actividad de inducción 

relativa a Seguridad de la Información y otros aspectos esenciales para su desempeño y el 

normal funcionamiento de la Institución, cuando sea pertinente. 

 

       Cronograma de actividades programa de inducción: 

 

Actividad Responsable Duración Día 

Recepción del 
funcionario 

Equipo Desarrollo de Personas 30 minutos Día 1 

Bienvenida / Revisión y 

análisis del perfil del 
cargo 

Jefatura directa 2 horas Día 1 

Bienvenida Director/a Director/a 30 minutos Día 1 

Lectura de documentos Funcionario/a 1 – 2 horas Día 1 

Presentación a la 
Organización 

Jefatura directa / equipo 
Desarrollo de Personas 

30 minutos Día 1 

Definiciones 
Estratégicas Dirección 
ChileCompra (plan 
estratégico, metas y 
directrices) 

Departamento Gestión Estratégica 1 hora Día 1 

Presentación Sistema 
de Gestión de la Calidad 

Departamento Gestión Estratégica 1 hora Día 1 
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Presentación Gestión de 
Personas 

Equipo Desarrollo de Personas 1 hora Día 2 

Presentación aspectos 

normativos 
Fiscalía 1 hora Día 2 

Presentación ética y 
probidad 

Fiscalía 1 hora Día 2 

Pasantía Adquisiciones 
Departamento Administración y 
Contabilidad 

1 hora Día 2 

Presentación Seguridad 
de la información 

Encargado/a Seguridad de la 
Información 

1 hora Día 2 

Presentación División 
Servicio al Cliente 

División Servicio al Cliente 
 

1 hora Día 3 

Presentación División 
Convenios Marco 

División Convenios Marco 1 hora Día 3 

Presentación División 
Tecnología y Negocios 

División Tecnología y Negocios 1 hora Día 3 

Utilización sistemas 

internos 
División Tecnología y Negocios 1 hora Día 3 

Asociación de 
funcionarios 

AFUCH 1 hora Día 3 

          Ministerio Público: 

Tal como se indicó antes, las responsabilidades y funciones que deben desarrollar los fiscales y 

funcionarios son puestas en su conocimiento inmediatamente al ingresar a servir el cargo, lo 

que se encuentra normativamente dispuesto por el art. 30 del  Reglamento de Personal de los 

Funcionarios del Ministerio Público, que contempla  la obligación de informar a los 

funcionarios que ingresan a la institución.
6
 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

           Servicio Civil: 

Sobre el particular, además de lo expuesto en los párrafos anteriores, en materia de acceso a la 

capacitación y formación cabe señalar, como ya se indicó, que la Dirección Nacional del 

Servicio Civil, viene desempeñando desde el mes de enero de este año 2016, esfuerzos 

significativos en orden a colaborar y orientar a los servicios públicos para la redacción y 

establecimientos de los distintos Códigos de Ética. 

 

Por otro lado, en relación a los riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo, cabe 

indicar que el Sr. Ministro de Hacienda, a través de Oficio Circular N° 20, de 15 de mayo de 

2015 y Oficio Ordinario N° 268, de 01 de febrero de 2016, estableció orientaciones para la 

redacción de un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y 

Financiamiento del Terrorismo. 

                                                 
6 El “Reglamento de Personal de los Funcionarios del Ministerio Público” se acompaña como archivo adjunto. También se puede revisar en 
el siguiente link: http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm  

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm
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Todo lo expuesto, el entendido que en nuestro país existe un Sistema de Integridad, compuesto 

no sólo por las normas legales y reglamentarias del caso, y por los Códigos de Ética, sino 

además, por el conjunto de facultades que poseen tanto el Consejo para la Transparencia, como 

Contraloría General de la República y los Tribunales que integran el Poder Judicial de Chile, 

sin perjuicio de las facultades privativas que contiene el Tribunal Constitucional de nuestro 

país. 

Chilecompra: 

El programa de inducción institucional incluye un módulo relativo a ética y probidad,                 

efectuado por Fiscalía, en el cual se dan a conocer las obligaciones y derechos de los                   

funcionarios(as) públicos, relevando el correcto desempeño de las responsabilidades y                  

funciones asociadas a su cargo. Junto con ello, la inducción que efectúa el equipo de                   

Desarrollo de Personas incluye aspectos vinculados con las obligaciones funcionarias. 

 

Por su parte, la estrategia de capacitación para el periodo 2016 – 2018 considera entre sus  

lineamientos los siguientes: 

 

-      Derechos y deberes laborales: Difusión de normativas que rigen la administración pública,    

garantizando el respeto a la dignidad humana y eliminando todo trato prepotente,    

irrespetuoso o discriminatorio al interior de la Administración Pública. 

 

-      Principios, valores y responsabilidades del funcionario público: Alineamiento,            

fortalecimiento y orientación en competencias vinculadas al rol del servidor público,             

promoviendo los principios de probidad, transparencia y buen trato, potenciando la             

valoración y confianza de la ciudadanía. 

 

Adicionalmente, uno de los valores institucionales definidos y difundidos en la Política de              

Gestión Institucional corresponde al de Probidad y Transparencia, con la finalidad de                  

promover un Mercado Público transparente, así como prácticas íntegras de todos los                   

actores que participan de él, con especial énfasis en sus funcionarios(as). 

 

En el ámbito del trabajo efectuado el año 2015 para el levantamiento de perfiles de cargo  

por competencias, “ética y probidad” se definió como competencia transversal para toda  

la organización, incluyéndose en el respectivo diccionario de competencias de ChileCompra 

los diferentes niveles de dominio con las conductas que caracterizan a esta competencia. 

 

Finalmente, cabe señalar que nuestro actual Reglamento Especial de Calificaciones incluye 

dentro del factor “compromiso y respeto a las prácticas y procedimientos institucionales” los 

siguientes subfactores: 

 

-  Cumplimiento de normas e instrucciones: Mide el cumplimiento y respeto a las normas     

establecidas tanto institucionales como de las instrucciones impartidas por sus jefaturas.     

Asimismo, evalúa el cumplimiento del horario establecido, la permanencia y dedicación    

durante la jornada de trabajo. Medirá también el comportamiento ético y transparente de   

acuerdo a lo establecido por la Institución. 
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-    Respeto y cumplimiento de procedimientos y prácticas institucionales: Evalúa la          

capacidad del funcionario de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos y de los 

sistemas institucionales y las buenas prácticas.  

Ministerio Público: 

En relación a este aspecto y teniendo presente el antes mencionado Plan Estratégico que guía el 

quehacer del Ministerio Público debe precisarse que se cuenta con una serie de Manuales y 

Reglamentos
7
 que describen las atribuciones de los fiscales y funcionarios, junto con 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a la labor desarrollada,  

De igual manera el Fiscal Nacional se ha preocupado de emitir instrucciones generales que se 

han estimado necesarias para el adecuado cumplimiento de sus tareas propias.
8
  

Asimismo por intermedio de la Unidad Nacional de Capacitación de la División de Recursos 

Humanos del Ministerio Público, se ha desarrollado e implementado una malla y programas de 

formación (Programa de Formación centralizado) que tienen como eje central los lineamientos 

estratégicos institucionales y las necesidades contingentes, destacando entre los cursos 

concebidos, los de Gestión de recursos físicos y financieros, Control de Gestión de Calidad, 

Liderazgo de equipos de trabajo de excelencia y Gestión por Competencias, así como los de 

Competencias conductuales transversales, Gestión de Indicadores, Mejoramiento Continuo, 

Calidad de Servicio y Atención a Usuarios, Atención Integral a víctimas y testigos, entre 

otros.
9 
 

De igual forma la Fiscalía de Chile, en materia de Atención a Víctimas y Testigos, por 

intermedio de su División de Atención a Víctimas y Testigos, cuenta con protocolos y  

procesos, específicamente aquellos del Sistema de Información y Atención a Usuarios de la 

Fiscalía de Chile (SIAU) de los 3 espacios de atención existentes, esto es, presencial, 

telefónico y virtual, los que tienen por objeto regular y estandarizar la forma en que el fiscal o 

funcionario, según corresponda, debe dirigirse al usuario que realiza requerimientos a la 

Fiscalía (víctimas, testigos, abogados, querellante, imputado y público general).
 10 

  

Tales procesos y protocolos indican y fijan los plazos dentro de los cuales se les debe dar 

respuesta a los requerimientos.  

De esta manera, estos procesos y protocolos instruyen al personal del Ministerio Público la 

forma de desarrollar sus funciones en relación con los usuarios, alertándolos y 

concientizándolos sobre los riesgos de corrupción inherentes a la labor desarrollada.  

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

                                                 
7 Entre ellos “Reglamento de Personal para los Fiscales”,  “Reglamento de Personal para los Funcionarios”, “Reglamento de 

Responsabilidad Administrativa para fiscales y funcionarios del MP”, “Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y Administradores de 

Fiscalías del MP”,  “Reglamentos de Personal de los Funcionarios Públicos”,  “Reglamento sobre Custodia de Dineros Incautados por el 
MP”. Todos estos reglamentos se acompañan como archivo adjunto, sin perjuicio de poder revisarlos en el siguiente link: 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm  
8. Véase: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/instructivos/index.do?d1=0  
9. Se incorpora como archivo adjunto « Resolución N° 531 aprueba programas de formación » , « Anexo N°1 Programa Centralizado 

2016 »  y « Reglamento de capacitación y perfeccionamiento para Fiscales y Funcionarios del MP ». 
10. Se incorpora como archivo adjunto « Manual operativo 2015 presencial final », « Protocolo operativo Call Center » y « Protocolo 
Virtual ». 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/reglamentos/Reglamento_de_Personal_para_los_Fiscales_2016.pdf
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/reglamentos/Reglamento_de_Personal_para_los_Funcionarios_.doc
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/reglamentos/Reglamento_de_Responsabilidad_Administrativa_para_Fiscales_y_Funcionarios_del_MP.pdf
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/reglamentos/Reglamento_de_Responsabilidad_Administrativa_para_Fiscales_y_Funcionarios_del_MP.pdf
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/reglamentos/Reglamento_sobre_Custodia_de_Dineros_Incautados_por_el_MP.pdf
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/reglamentos/Reglamento_sobre_Custodia_de_Dineros_Incautados_por_el_MP.pdf
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/instructivos/index.do?d1=0


- 20 - 

 

desempeño. 

        Servicio Civil: 

         Sobre el particular, cabe indicar que en nuestro país, los servicios públicos e instituciones tienen         

         sitios WEB a cargo de las Unidades o Departamentos de Comunicaciones que contienen           

         información que permite dar a conocer al personal o funcionarios las responsabilidades o         

          funciones   a su cargo, como de igual modo, para orientar al personal acerca de un desempeño     

         apropiado. 

 

Los servicios públicos e instituciones, normalmente poseen sitios WEB Internos o Intranet, en 

donde se consulta información sobre estructura orgánica interna, derechos, deberes y 

responsabilidades; cartas de compromiso dirigidas a la ciudadanía; rendición de cuentas 

públicas o balance de gestión; información sobre participación ciudadana; etc. 

En ese contexto, los funcionarios acceden en forma inmediata y permanente al marco 

normativo que les indica cómo deben orientar su accionar, conociendo, el marco normativo 

general que rige a la institución. En el último tiempo, especial importancia han adquirido, por 

ejemplo, normas sobre Lobby y Gestión de Intereses Particulares, contenidas en la Ley N° 

20.730 y su Reglamento. 

En nuestro país, las TIC o Tecnologías de Información y Comunicación han adquirido en los 

servicios públicos bastante desarrollo. Casi todos los servicios públicos cuentan con 

plataformas tipo ERP o Flujos de Trabajo (Workflow), firmas electrónicas simples y/o 

avanzadas y sistemas de interoperatividad entre divisiones, departamentos y servicios públicos 

y de este modo, los funcionarios públicos pueden acceder rápidamente cuáles son las 

responsabilidades o funciones asociadas a su cargo y los cambios en las mismas. 

Chilecompra: 

  

La Dirección ChileCompra posee un reglamento especial de calificaciones que guía el             

proceso de gestión del desempeño, el cual tiene como objeto la mejora continua de la             

forma en que los funcionarios asumen sus responsabilidades y ejercen las respectivas            

funciones de sus cargos.. Para su implementación, el equipo de Desarrollo de Personas           

utiliza un sistema informático denominado Sistema de Gestión de Personas, al que            

pueden acceder todos los funcionarios(as), y que reúne todas las herramientas utilizadas           

en el proceso, a saber: 

 

- Compromiso de Desempeño Individual: Es el documento en el que se expresan claramente 

las metas que se espera que el funcionario alcance en un período determinado para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos del área y de la organización. Este documento podrá ser 

modificado durante el período a calificar en tanto existan cambios a los objetivos estratégicos 

del área y de la organización y/o cambios en la asignación de recursos. 

 

- Hoja de vida funcionaria: Es el documento que registra la historia del funcionario, relativa a 

observaciones respecto a su desempeño y actitud, tanto laboral como relacional. En éste se 

registrarán, entre otros, las anotaciones de mérito como las de demérito, las sanciones por 

sumarios institucionales, reconocimientos tanto de sus pares y jefaturas como de otros 

actores externos a la institución. 
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- Informe de Autoevaluación: Corresponde a la visión personal que tiene el funcionario acerca 

de sus capacidades, habilidades, incluyendo fortalezas y debilidades o ámbitos de mejora, 

sirve como base para establecer el diálogo entre jefatura y funcionario/a. Es importante 

destacar que este instrumento es un mecanismo de información y no constituye 

necesariamente un elemento vinculante con la precalificación realizada por la jefatura. 

 

- Informe de Desempeño: Corresponde al instrumento mediante el cual los precalificadores 

evalúan el desempeño de los funcionarios bajo su dependencia, de acuerdo a los factores de 

evaluación correspondientes y teniendo en cuenta el documento de compromiso de 

desempeño individual. Permite el direccionamiento y corrección de las desviaciones respecto 

de lo comprometido al inicio del período. 

 

- Informe de Precalificación: Es el informe que elaboran los precalificadores al final del 

período de evaluación y que es enviado a la Junta Calificadora para que ésta califique al 

funcionario. Este se elabora teniendo a la vista todos los instrumentos señalados 

anteriormente. 

 

- Bitácora del desempeño: Instrumento de apoyo para el registro de eventos relevantes del 

desempeño de la persona, que ocurren durante el período, sin necesidad de constituir 

anotaciones de mérito o demérito, cuando su aplicabilidad lo amerite. 

Ministerio Público: 

Con la finalidad de dar a conocer las inhabilidades, incapacidades y prohibiciones, en general 

las responsabilidades y orientar el correcto desempeño del cargo por parte de fiscales y 

funcionarios del Ministerio Público, en el proceso de Inducción se trabaja con una presentación 

en PowerPoint, lo que hace más interactiva la información proporcionada.  

En el caso de la capacitación relativa al Sistema de Información y Atención a Usuarios de la 

Fiscalía de Chile (SIAU) se acompaña Data utilizado para capacitar a funcionarios que 

participan en el proceso de atención de Reclamos que se presentan a la Fiscalía, a través de e-

learning, el cual fue implementado el año 2015, específicamente para reforzar el registro de 

este servicio.
 11  

 

Se adjunta Informe de Ejecución de los Compromisos establecidos en el Programa de 

Seguimiento del SIAU, año 2015, que da cuenta de la ejecución del e-learning.
 12 

  

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

Servicio Civil: 

                                                 
11. Se incorpora como archivo adjunto PPT « Jornada funciones recepcionistas manual operativo », PPT « Jornada recepcionista estándares 

de calidad ingreso y respuesta 2 », PPT « Jornada recepcionistas elementos de análisis 2 »,PPT « Jornada recepcionistas modificaciones 

manual 2015 » y PPT « Jornada recepcionistas registro ». 
12. Se incorpora como archivo adjunto « Informe e-learning » y PPT « Modificaciones Manual Jornada SIAU 2015 ». 
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Por un lado, nos remitimos a todo lo ya señalado respecto de la actualización permanente de 

perfiles de cargos que normalmente desarrollan los servicios públicos y la utilización de las 

TIC en la tarea de difusión de esta información. 

Como en su momento se indicó, el Sr. Ministro de Hacienda de Chile, a través de Oficio 

Circular N° 3, de 10 de febrero de 2016, entregó orientaciones en orden a iniciar el proceso de 

planificación para la implementación de Códigos de Ética en todas las instituciones públicos. 

A su vez, el Sr. Ministro de Hacienda, informa, a través del Oficio Circular citado, que en el 

mes de noviembre de 2016, deben estar dictados los Códigos de Ética de cada servicio público. 

Los Códigos de Ética de los servicios e instituciones públicos, en este momento, en fase de 

construcción, constituirán una fuente importante a la cual podrán acudir los funcionarios 

públicos para obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar 

apropiadamente las responsabilidades y funciones de sus cargos, especialmente, si 

consideramos que un Código de Ética debe establecer los estándares, procedimientos y 

expectativas de los funcionarios y funcionarias con el fin de guiar su conducta y servir de 

referencia para tomar decisiones correctas, reflejando la cultura, misión, visión y objetivos 

estratégicos de la organización, considerando además su vínculo con el marco legal que rige 

las conductas de los funcionarios públicos. Se debe considerar que un Código de Ética es 

entendido como una herramienta que permite convenir participativamente entre todos los 

funcionarios de un servicio los estándares éticos y legales que caracterizan a su institución, 

relevándolos con el objetivo de generar una convivencia laboral basada en valores comunes. 

(Fuente: Oficio Circular 3, de 10 de febrero de 2016, del Sr. M. de Hacienda, Numeral 4). 

Chilecompra: 

 

El Sistema de Gestión del Desempeño incorpora el proceso de retroalimentación como una 

práctica permanente. Esta instancia se reconoce como un espacio de conversación entre la 

jefatura directa y un miembro de su equipo para analizar su desempeño en un período 

determinado - reconociendo los logros, identificando áreas de mejora, y especificando apoyos 

necesarios - con el fin de que pueda poner en práctica sus fortalezas, haciendo su máxima 

contribución al logro de los desafíos institucionales y a su propia satisfacción profesional. 

 

La jefatura directa debe realizar “entrevistas de retroalimentación” con cada uno de los 

funcionarios(as) de su dependencia al momento de elaborar el informe de desempeño y la 

precalificación, utilizando la pauta de retroalimentación diseñada por el equipo de Desarrollo 

de Personas, la que entrega observaciones y aspectos a considerar respecto del espacio de 

retroalimentación. La entrevista de retroalimentación es una reunión privada entre la jefatura 

directa y cada funcionario(a) a su cargo, para la cual el primero deberá reunir, previamente, 

todos los antecedentes que fundamenten su evaluación de manera objetiva. El objetivo de la 

entrevista es revisar las evaluaciones del informe de desempeño y de la precalificación y hacer 

seguimiento de las metas comprometidas en el “formato de compromiso de metas 

individuales”. En las entrevistas deberán registrarse los compromisos de desempeño, 

identificarse las fortalezas, sus brechas y planes de mejora para reducirlas, así como los 

resultados y aspectos relevantes de su gestión. 

 

Además, tal y como se indicó en la pregunta anterior, el sistema de gestión del desempeño 

contiene dentro de sus herramientas la “bitácora de desempeño”, la cual permite que tanto 

jefatura como funcionario(a) incorporen eventos relevantes del desempeño de la persona, que 
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ocurren durante el período, sin necesidad de constituir anotaciones de mérito o demérito, 

cuando su aplicabilidad lo amerite. Esta es una herramienta que permite una retroalimentación 

permanente entre jefatura y funcionario(a) en relación con su desempeño y el cumplimento de 

sus responsabilidades y funciones. 

Ministerio Público: 

En relación a este aspecto puede informarse que tanto fiscales como funcionarios pueden 

acudir a sus jefaturas directas para resolver dudas respecto de sus responsabilidades y 

funciones del cargo.  

Tal proceso es respaldado por el Sistema de Gestión del Desempeño, que establece y regula el 

ciclo de desempeño que ha definido la institución, el cual está compuesto por una etapa de 

planificación, una etapa de seguimiento y finalmente una de evaluación.  En la etapa de 

planificación se definen metas en conjunto para el año correspondiente, en la etapa de 

seguimiento el jefe directo entrega información y retroalimentación respecto del desempeño y 

de las actividades realizadas, finalmente al término del ciclo se evalúa el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

Se debe destacar que el instrumento de evaluación de desempeño esta conformados por 

ámbitos de metas, ámbito reglamentario y un tercer ámbito sobre la base de perfiles de cargos 

integrados por roles/competencias. Los ámbitos señalados contribuyen a resolver dudas 

respecto de responsabilidades y funciones de cada cargo. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Servicio Civil: 

Sobre este punto, actualmente en Chile, el órgano a cargo de definir, orientar y asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones de sus cargos, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, es la Dirección Nacional 

del Servicio Civil. 

En primer lugar, dadas las facultades que este organismo posee conforme así se consigna en su 

Ley Orgánica, contenida en el Artículo Vigésimo Sexto de la Ley N° 19.882. Esta ley 

orgánica, establece en el Artículo 2°, que corresponderá especialmente a la Dirección Nacional 

del Servicio Civil, entre varias otras facultades, las siguientes: 

Letra a: Participar en el diseño de las políticas de administración de personal del sector público 

y colaborar con los servicios públicos en la aplicación descentralizada de las mismas, en el 

marco del proceso de modernización del Estado. 

Letra b: Promover reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del personal 

del sector público. 
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Letra c: Prestar asesoría en materias de personal a las autoridades de gobierno, así como 

también a los subsecretarios y jefes de los servicios no incluidos en el Sistema de Alta 

Dirección Pública en materias de personal de alto nivel. 

Por otro lado, S. E., la Presidenta de la República de Chile, al emitir del Instructivo 

Presidencial N° 1, sobre Buenas Prácticas Laborales, en Desarrollo de Personas en el Estado, 

de 26 de enero de 2015, en el punto 5, Número 3, le asigna un rol importante a la Dirección 

Nacional del Servicio Civil, estableciendo que el presente Instructivo Presidencial se aplicará a 

todos los organismos de la Administración Central del Estado. Para tal efecto, la Dirección 

Nacional del Servicio Civil deberá remitir las instrucciones y lineamientos respectivos, a todos 

los servicios y organismos públicos que la conforman. En tanto, los jefes superiores de servicio 

deberán velar por su adecuada difusión, conocimiento e implementación dentro de sus 

reparticiones. 

En suma, como se indicó, dadas las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y el 

rol que a dicha Institución, le asigna el I. Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales de 

enero de 2015, el órgano a cargo de definir, orientar y asesorar o apoyar la manera en la que se 

deben dar a conocer al personal las responsabilidades y funciones de sus cargos, y de 

supervisar que esto se haga a cabalidad, es la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

En cuanto a las medidas o acciones que puede tomar la D. N. del Servicio Civil para asegurar 

el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, cabe indicar que la 

institución señalada, carece de facultades fiscalizadoras, y en consecuencia, podrá comunicar 

incumplimientos a través de Oficios a las distintas autoridades, incluyendo a la C. General de 

la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

pero no podrá aplicar sanciones directamente. 

Chilecompra: 

 

La Dirección Nacional del Servicio Civil –organismo rector en materia de gestión de                      

personas en el sector público chileno - plantea que dado el carácter estratégico que tienen                   

los funcionarios públicos en el logro efectivo de los objetivos de las distintas                     

instituciones; es necesario que tal responsabilidad ocupe alto posicionamiento en cada                   

una de éstas. 

 

Es así como la Dirección de Compras y Contratación Pública a partir del año 2014                 

reestructura su orgánica definiendo que la gestión de personas esté al mismo nivel                   

jerárquico que las áreas propias del negocio. 

 

Se crea entonces la División de Personas y Gestión Institucional – instancia que depende 

directamente del Director/a del Servicio - cuyo objetivo es garantizar la acción coordinada de 

la Gestión de Personas, Administración y Finanzas, Gestión Estratégica, y Comunicaciones; 

asegurando que la institución cuente con las personas, los recursos financieros y una alineada 

gestión institucional; contribuyendo al logro de la excelencia en la prestación de servicios y 

atención a sus usuarios.    

 

Específicamente en las materias de gestión de personas, se encarga de administrar el ciclo de 

vida laboral, apoyando todas sus etapas, desde que la persona ingresa a la institución, los 

periodos de actualización, mejoramiento y desarrollo hasta su desvinculación. 
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Asimismo define e implementa diversos programas y procedimientos que permiten contar 

con funcionarios con las competencias necesarias para alcanzar los objetivos 

institucionales, alineados con las metas a cumplir a través de su desempeño, recompensadas 

adecuadamente y en un ambiente de trabajo con las condiciones adecuadas.    

Ministerio Público: 

Las instancias en que se dan a conocer las responsabilidades y funciones son de diverso orden, 

así al iniciar el periodo de trabajo recae en la jefatura directa, quien debe supervisar y gestionar 

el desempeño de la persona que inicia sus funciones en la institución, situación que en la 

práctica se concreta, por norma general, en la evaluación del desempeño para renovar o no el 

primer contrato de trabajo, en el caso de los funcionarios de la Fiscalía de Chile. 

Asimismo, la jefatura directa, tanto en el caso de fiscales como de funcionarios, debe orientar y 

gestionar el desempeño en forma continua durante el año de trabajo y posteriormente realizar 

la evaluación anual que debe recoger la gestión de seguimiento y apoyo del desempeño 

realizado. 

El proceso de evaluación tiene una instancia revisora del proceso de evaluación anual, proceso 

que se guía por el Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño.
13

 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Servicio Civil: 

En cuanto la constancia de comunicaciones escritas, cabe precisar que el artículo 54 de la Ley 

Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575, 

establece inhabilidades e incompatibilidades administrativas que impiden el ingreso a la 

Administración del Estado. 

 

A continuación, la ley en comento, en el Artículo 55, establece que para los efectos del artículo 

anterior, los postulantes a un cargo público deberán prestar una declaración jurada que acredite 

que no se encuentran afectos a alguna de las causales de inhabilidad previstas en ese artículo. 

Por su parte, el Artículo 55 bis de la Ley O. C. en análisis, disponen el inciso primero que no 

podrán desempeñar las funciones de Subsecretario, Jefe Superior de Servicio ni directivo 

superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de 

división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o 

sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. 

El inciso segundo de la disposición en análisis, agrega, lo siguiente: 

Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que 

acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. 

                                                 
13 Se incorpora como archivo adjunto “Reglamento del Sistema de Gestión de Desempeño”. También se puede revisar en el siguiente link 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm  

 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm
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En consecuencia, queda constancia escrita de la comunicación de la normativa especial que 

rige inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades.  

La persona, al ingresar a la Administración del Estado, firma estas declaraciones juradas y 

dichas declaraciones juradas, junto a la aceptación formal del cargo, quedan en soporte papel 

en la carpeta del funcionario, registrada en la Unidad o Departamento de Gestión de Personas 

de la Institución de que se trate. 

Chilecompra: 

 

La institución da a conocer al personal a través de diversos mecanismos las normas éticas  

que rigen su accionar para garantizar el estricto cumplimiento de las mismas. 

 

Tales mecanismos son los siguientes: 

     Inducción, el cual opera al momento del ingreso a la institución 

     Capacitación y entrenamiento: de acuerdo a lo definido anualmente en el plan de     

capacitación institucional 

     Gestión del desempeño: en el cual se evalúa periódicamente el cumplimiento de la      

normativa institucional. 

Ministerio Público: 

La manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas, tanto respecto de fiscales 

como de funcionarios, es de forma escrita en el contrato de trabajo que se celebra con los 

funcionarios, como también en la resolución de nombramiento de fiscales que indica y precisa 

que “formarán parte integrante de la relación laboral todas las disposiciones pertinentes de la 

ley 19.640 y de los reglamentos dictados por el Fiscal Nacional en virtud de las facultades 

otorgadas en la misma ley, las que se entienden conocidas por las partes.” 

En este orden de ideas, dispone: 

 La Ley N° 19640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
14 

 El Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público: “Párrafo 3º: De los 

Deberes y Obligaciones de los fiscales.
15

 

                                                 
14 Chile. Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Diario Oficial de 15 de octubre de 1999,     revisar Título V 

Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones, artículos 60-65 Ver: http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/transparencia.htm  

 
15 El  Reglamento de Personal para los fiscales del Ministerio Público, prescribe en su párrafo 3º de los deberes y obligaciones de los 

fiscales 
Artículo 37.- Son deberes de los fiscales: 

1. Desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo en forma regular y continua y ajustada a las normas legales, reglamentos e 

instrucciones, que rijan su desempeño y el funcionamiento del Ministerio Público, debiendo velar por el cumplimiento de las mismas por 
parte de sus subordinados; 

2. Realizar las diligencias de investigación que correspondan dentro de los plazos que establece la ley, especialmente se encuentran 

obligados a comparecer a las audiencias de preparación del juicio oral o de juicio oral y a presentar acusación dentro de plazo de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 248 b) del Código Procesal Penal. 

3. Los fiscales están obligados a no faltar a la verdad en la narración de los elementos de hecho o probatorios que sean parte de la 

investigación, que se le haya asignado o en la que deba intervenir por cualquier motivo, que efectúe a los tribunales, para obtener, 
mantener, revocar o modificar alguna medida cautelar o alguna decisión a favor de sus determinaciones como Fiscal. 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/transparencia.htm
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 El Reglamento de Personal para los Funcionarios dentro del cual los artículos 33 y siguientes 

contienen: “párrafo 2º :de las obligaciones de los funcionarios”
16

  

                                                                                                                                                       
4. Observar en forma estricta el principio de objetividad en las investigaciones que tengan a su cargo, velando por la correcta aplicación de 
la ley. Por lo anterior se deberá investigar con igual celo tanto los hechos y circunstancias que fundan o agravan la responsabilidad penal 

del imputado como aquellos que le eximan, atenúan o extingan la misma. 

5. Observar los principios generales de la ética y probidad y, actuar con prudencia, honradez y rectitud, en toda negociación de pena, de 
procedimiento o de beneficios alternativos al cumplimiento de las penas privativas o restrictivas de libertad, que corresponda aplicar a un 

imputado. 

6. Velar por la protección de las víctimas del delito en todo el procedimiento penal adoptando o solicitando todas las medidas necesarias 
para cumplir con esta obligación, quedándoles prohibido discriminar por su condición social, religiosa, política u otra. 

Deberán además destinar dentro de la organización de su jornada de trabajo un espacio destinado a recibir a las víctimas y explicarles el 

avance de la investigación como también deberán oírlas previo a adoptar una medida de suspensión del procedimiento o cuando se adopte 

una decisión de término anticipado, dándole a conocer los derechos que le asisten frente a estas medidas. 

7. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos del Ministerio Público y a la mejor prestación de los servicios 

que a éste corresponden; 
8. Realizar sus labores en la mejor forma posible, con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, procurando colaborar con todas las áreas y 

cumplir, eficaz y diligentemente, con las tareas que les sean asignadas; 

9. Cumplir la jornada de trabajo y demás obligaciones y, en su caso, respetar los turnos que, en cumplimiento de las normas vigentes, 
ordenen los respectivos superiores jerárquicos. 

10. Cuidar los bienes que le son asignados o a los que tenga acceso y, en general, los muebles e inmuebles del Ministerio Público como, 

asimismo, utilizar el mobiliario, los servicios básicos, instalaciones y bienes de consumo con racionalidad, procurando optimizar el uso de 
los recursos de que se dispone; 

11. Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente; 

12. Obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico; 
13. Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica 

una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público 

sobre el privado; 
14. Guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no puede revelar a terceros sino en virtud 

de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo; 

15. Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, mantener buenos antecedentes comerciales y actuar considerada y 
éticamente con sus jefes, pares y subalternos; 

16. Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la Institución le requiera, relativos a situaciones personales o de familia, cuando 

ello sea de interés para el Organismo, el que guardará reserva de los mismos; 
17. Denunciar a la respectiva Fiscalía del Ministerio Público, o a quien corresponda, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos 

y, a la autoridad competente, los hechos irregulares de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo;  

18. Justificarse ante el superior jerárquico de las imputaciones que se le formulen por terceros en forma pública, dentro del plazo que éste le 
fije, atendidas las circunstancias del caso. 

La enunciación que antecede no es taxativa y, por consiguiente,  no obsta a la responsabilidad del fiscal por el incumplimiento de 
obligaciones establecidas en otras normas o por la realización de hechos que constituyan infracción a deberes de probidad y eficiencia en el 

ejercicio de la función pública.” 

Este reglamento se acompaña como archivo adjunto, y también puede consultarse en el siguiente link: 
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm  
16 Por su parte el el Reglamento de Personal para los Funcionario, en el párrafo 2°, artículos 33 y siguientes, precisa las obligaciones de los 

funcionarios del Ministerio Público: “PÁRRAFO 2º :DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS “ 
Artículo 33.- Los funcionarios del Ministerio Público están obligados a: 

1.- Desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo en forma regular y continua y ajustada a las normas legales, 

reglamentos e  instrucciones,  que rijan su desempeño y  el funcionamiento del Ministerio Público, debiendo velar por el cumplimiento de 
las mismas por parte de sus subordinados; 

2.- Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos del Ministerio Público y a la mejor prestación de los  

servicios que a éste corresponden; 

3.- Realizar sus labores en la mejor forma posible, con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, procurando colaborar con todas las 

áreas y cumplir, eficaz  y diligentemente, con las tareas que les sean asignadas; 

4.- Cumplir la jornada de trabajo y demás obligaciones impuestas por su contrato y realizar los trabajos extraordinarios y, en su 
caso, respetar los turnos que, en cumplimiento de las normas vigentes, ordenen los respectivos superiores jerárquicos. 

5.- Cuidar los bienes que le son asignados o a los que tenga acceso y, en general, los muebles e inmuebles del Ministerio Público 

como, asimismo, utilizar el mobiliario, los servicios básicos, instalaciones y bienes de consumo con racionalidad, procurando optimizar el 
uso de los recursos de que se dispone; 

6.- Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente; 

7.- Obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico; 
8.- Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y 

una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado; 

9.- Guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no  puede revelar a terceros sino en 
virtud de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo; 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm
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 El Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio 

Público.
17

 

 El Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento Para Fiscales y Funcionarios del 

Ministerio Público.18 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

                                                                                                                                                       
10.- Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, mantener buenos antecedentes comerciales y actuar  considerada y 

éticamente con sus jefes, pares y subalternos; 
11.- Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la Institución le requiera, relativos a situaciones personales o de familia, 

cuando ello sea de interés para el Organismo, el que guardará  reserva de los mismos; 

12.- Denunciar a la respectiva Fiscalía del Ministerio Público, o a quien corresponda, con la debida prontitud, los crímenes o simples 
delitos y, a la autoridad competente, los hechos irregulares de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo; y, 

13.- Justificarse ante el superior jerárquico de las imputaciones que se le formulen por terceros en forma pública, dentro del plazo 

que éste le fije, atendidas las circunstancias del caso. 
La enunciación que antecede no es taxativa y, por consiguiente,  no obsta a la responsabilidad del funcionario por el incumplimiento de  

obligaciones establecidas en otras normas o por la realización de hechos que constituyan infracción a deberes genéricos de probidad y 

eficiencia en el ejercicio de la función pública.” 

 
17 El Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público establece:  

Artículo 5º.- El personal que infrinja sus obligaciones o deberes funcionarios incurrirá en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 
civil o penal que pueda afectarle.  

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la 

aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser establecida mediante una investigación administrativa. 
 

DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS 

Artículo 17.- Si el Fiscal Nacional o el funcionario en quien se haya delegado la atribución estimare que determinados hechos ocurridos en 

cualquier dependencia de la Fiscalía Nacional o de alguna de las Fiscalías Regionales son susceptibles de ser sancionados con una medida 

disciplinaria, ordenará mediante resolución, la instrucción de una investigación administrativa, la cual tendrá por objeto esencial verificar la 

existencia de los hechos, la individualización del o los responsables, si 
los hubiere, y su participación en ellos. 

 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FISCALES 
Artículo 35º.- Las normas de procedimiento de los Títulos anteriores se aplicarán también a las investigaciones que sea necesario realizar 

para establecer la responsabilidad de los Fiscales Regionales o adjuntos, en todo lo que no se oponga a las siguientes normas especiales. 

Artículo 36º.- Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad disciplinaria en conformidad a la ley y a las normas del presente 
reglamento, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, la que se hará efectiva sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

que de dichos actos pudiere generarse. 

 

Artículo 41º.- La remoción, en el caso de un fiscal adjunto, procederá cuando 

incurra en alguna de las circunstancias siguientes: 

1.- incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones; 

2.- falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobadas; 

3.- ausencia injustificada a sus labores, o sin aviso previo, si ello significare un retardo o perjuicio grave para las tareas encomendadas; y, 

4.- incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones. 
Este reglamento se acompaña como archivo adjunto, y también puede consultarse en el siguiente link: 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm 
18 El Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento para Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, precisa en su “Artículo 3°.- La 

capacitación y perfeccionamiento del Ministerio Público deberá propender a que los fiscales y funcionarios desempeñen sus cargos en 

conformidad a los principios previstos en la ley, tales como la eficiente e idónea administración de los recursos y bienes públicos; la 
agilidad y expedición en sus actuaciones; la probidad administrativa, y la transparencia de sus actos. También, la capacitación y 

perfeccionamiento tenderá a dotarles y desarrollarles los conocimientos, actitudes y habilidades, de acuerdo con la naturaleza de sus 

funciones. 
La capacitación y perfeccionamiento deberá, además, propender a fortalecer la aplicación del principio de objetividad y responsabilidad en 

el ejercicio de sus funciones.” 

Este reglamento se acompaña como archivo adjunto, y también puede consultarse en el siguiente link: 
http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm  
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cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

Servicio Civil: 

Sobre el particular, nos remitimos a lo ya contestado en relación a la pregunta signada con el 

número romano ii. 

Sólo cabe agregar que, en la medida que el proceso de construcción de los Códigos de Ética de 

los servicios públicos, actualmente en desarrollo, concluya satisfactoriamente, los funcionarios 

públicos tendrán un instrumento adicional actualizado, para acceder rápidamente a información 

relativa a las normas éticas que rigen las distintas actividades que desarrollan en la 

Administración del Estado. Concluida la redacción y aprobación del Código de Ética 

respectivo, el acceso a la información del caso tendrá lugar en cualquier momento, a saber, 

durante la postulación, una vez nombrado en el cargo, durante el desarrollo de sus tareas y al 

momento de alejarse de la institución de que se trate. 

Chilecompra: 

 

          De acuerdo a lo señalado en la pregunta anterior, los funcionarios conocen al momento de    

ingresar a la institución las normas éticas que rigen su accionar a través del programa de   

inducción institucional. 

 

Asimismo, en atención a que la ética y probidad es definido no sólo como un valor 

institucional, sino también como una competencia transversal, se desarrollan actividades  de 

capacitación durante el año de acuerdo a los planes anuales de capacitación definidos               

por el Comité Bipartito de Capacitación Institucional.  

 

Ministerio Público: 

La oportunidad en que se da a conocer al personal las normas éticas, tanto respecto de  fiscales 

como en el caso de los funcionarios, es al iniciar  el desempeño de sus funciones, entendiendo 

por ellas las estipuladas en el contrato de trabajo para funcionarios y en la Resolución de 

nombramiento de fiscales que indica que “formarán parte integrante de la relación laboral 

todas las disposiciones pertinentes de la ley 19.640 y de los reglamentos dictados por el Fiscal 

Nacional en virtud de las facultades otorgadas en la misma ley, las que se entienden conocidas 

por las partes”. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

Servicio Civil: 

Actualmente, la existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción 

al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores, están en fase de desarrollo, y directamente relacionados con los hitos que la 

Dirección Nacional del  Servicio Civil ha ido ejecutando, durante el año en curso, dando 

cumplimiento a las Instrucciones del Sr. Ministro de Hacienda, en relación a la necesidad de 
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tener redactados a noviembre de 2016 todos los Códigos de Ética Pública de los servicios 

públicos del país, lo que incluye a las distintas Subsecretarías de los diferentes ministerios. 

El proceso en referencia, contempla tres hitos fundamentales: 

Fase de diagnóstico, fase de redacción y fase de capacitación. 

Actualmente, el proceso en referencia se encuentra a nivel nacional, en la etapa de diagnóstico. 

Chilecompra: 

 

Tal como se señalaba anteriormente el programa de inducción institucional incluye un  módulo 

relativo a ética y probidad, efectuado por Fiscalía, en el cual se dan a conocer las obligaciones 

y derechos de los funcionarios(as) públicos, relevando el correcto desempeño de las 

responsabilidades y funciones asociadas a su cargo. Junto con ello, la inducción que efectúa el 

equipo de Desarrollo de Personas incluye aspectos vinculados con las obligaciones 

funcionarias. 

 

 Por su parte, la estrategia de capacitación para el periodo 2016 – 2018 considera entre sus   

 lineamientos los siguientes: 

 

 Derechos y deberes laborales: Difusión de normativas que rigen la administración 

pública, garantizando el respeto a la dignidad humana y eliminando todo trato prepotente, 

irrespetuoso o discriminatorio al interior de la Administración Pública. 

 Principios, valores y responsabilidades del funcionario público: Alineamiento, 

fortalecimiento y orientación en competencias vinculadas al rol del servidor público, 

promoviendo los principios de probidad, transparencia y buen trato, potenciando la valoración 

y confianza de la ciudadanía. 

 

Asimismo, cabe señalar que el actual Reglamento Especial de Calificaciones incluye  dentro 

del factor “compromiso y respeto a las prácticas y procedimientos institucionales” los 

siguientes subfactores: 

 

-       Cumplimiento de normas e instrucciones: Mide el cumplimiento y respeto a las normas       

establecidas tanto institucionales como de las instrucciones impartidas por sus jefaturas.    

Asimismo, evalúa el cumplimiento del horario establecido, la permanencia y dedicación  

durante la jornada de trabajo. Medirá también el comportamiento ético y transparente de 

acuerdo a lo establecido por la Institución. 

-       Respeto y cumplimiento de procedimientos y prácticas institucionales: Evalúa la  

capacidad del funcionario de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos y de   

respetar los sistemas institucionales y las buenas prácticas.  

 

De esta manera, ambos subfactores son evaluados a través del Sistema de Gestión del 

Desempeño, lo que permite definir el nivel de desempeño del funcionario(a) en este  ámbito, e 

incluirlo dentro del plan de desarrollo individual si el resultado obtenido así lo amerita. 

Ministerio Público: 
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Durante los años 2011 y 2012 la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional brindó 

una capacitación en materia de Responsabilidad Administrativa dirigida a fiscales y 

funcionarios del Ministerio Público cuyo objetivo general estaba dirigido a entregar a 

funcionarios y fiscales una visión general sobre el procedimiento de las investigaciones 

administrativas, tanto desde un aspecto formal como de fondo, con observación de la 

normativa que rige el Sistema de Responsabilidad Administrativa del Ministerio Público.
 19 

 

Como se refirió anteriormente el Ministerio Público cuenta con varios reglamentos que 

contienen las normas éticas que deben orientar el ejercicio de la función y cargo, los cuales se 

encuentran disponibles en la página web del Ministerio Público, a los que  puede  accederse 

fácilmente en caso de duda.
 20 

 

Asimismo la Fiscalía de Chile, por intermedio de la Unidad de Capacitación ha realizado, con 

relatores internos de la Academia de la Fiscalía de Chile desde el año 2009-2015 una serie de 

capacitaciones (119 cursos) a funcionarios y fiscales (3.006 capacitados), en distintas líneas 

curriculares, entre ellas,  módulos funcionales de apoyo: recursos físicos y financieros, 

atención integral de víctimas y testigos,  y gestión de calidad. 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

Servicio Civil: 

         En esta materia, nos remitimos a lo ya contestado en la respuesta al punto iv. 

Chilecompra: 

En octubre del 2015 ChileCompra y el PNUD firmaron el proyecto “Fortalecimiento de la 

cultura institucional y comportamiento ético de la Dirección de Compras y Contratación 

Pública”. El propósito de este proyecto es la creación e implementación durante el año 2016, 

de un Sistema de Integridad, el cual considera la participación de los funcionarios y las 

funcionarias de ChileCompra, quienes plasmaran en un Código de Ética aquellos valores y 

conductas que reflejan la cultura, misión, visión y comportamientos éticos que orienten el 

actuar de quienes integran la institución, considerando además su vínculo con el marco legal 

que rige las conductas de los funcionarios (as) públicos. También, este Sistema de Integridad 

tiene entre sus objetivos proveer canales de comunicación para que cualquier funcionario y 

funcionaria pueda resolver sus inquietudes y generar denuncias en temas de ética y probidad.  

Para que dicho código sea efectivamente implementado, se requiere insertarlo en un sistema 

que incluya procedimientos de gestión ética, contar con líderes promotores de la ética, difusión 

y formación continua a los funcionarios, procesos anónimos de consultas, sanciones, rendición 

de cuentas, entre otros elementos.  

Se trata en definitiva de generar una cultura institucional que estimula el comportamiento ético 

                                                 
19 Se incorpora como archivo adjunto “Programa General 2012”, “Informe capacitación IA julio 2012” y PPT “PP Resp. Administrativa 

Marzo 2012”. 
20 Es posible revisar estos reglamentos en el siguiente link: http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm 

 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentosmp.htm
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y legal de los funcionarios desde un punto de vista preventivo.  

El Sistema de Integridad tendrá los siguientes componentes: 

- Código de ética: herramienta que permite convenir participativamente los 

estándares éticos y legales que caracterizan a una institución, basado en valores comunes. 

Establece un marco de referencia respecto del actuar esperado, proporcionando un criterio 

claro y consensuado que permite a las personas adecuar su conducta hacia el buen ejercicio de 

sus funciones. 

- Canal de consultas y denuncias: todo funcionario/a de la institución podrá utilizar 

el canal para realizar consultas que permitan resolver dudas sobre el contenido del código de 

ética, conflictos ético-laborales o sobre delitos funcionarios y también realizar denuncias. 

- Coordinadores de integridad: serán elegidos por los funcionarios/as de la 

institución considerando sus características de objetividad y conducta intachable. Su función 

será dar respuesta a las consultas referidas a faltas de la probidad. 

- Coordinador General: será elegido por el Director/a y tendrá la responsabilidad de 

recibir las denuncias y en coordinación con la Fiscalía del Servicio, seguir los pasos  

establecidos y los que exija la normativa vigente.  

En síntesis, la implementación del Sistema de Integridad de ChileCompra tiene las siguientes 

etapas: 

 

Ministerio Público: 

El Ministerio Público cuenta con un curso e-learning de inducción a la Fiscalía de Chile, el que 

es obligatorio al ingresar a la Institución, y se realiza durante el primer mes de ingreso. 

Además las presentaciones se realizan a través de herramientas informáticas de offfice: 

powerpoint. 
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xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

Servicio Civil: 

Sobre el particular, nos remitimos a la respuesta entregada en el punto v. 

A lo expuesto, cabe agregar, tal como se ha indicado en los párrafos que anteceden, que la 

Dirección Nacional del Servicio Civil, se encuentra desarrollando un trabajo importante de 

difusión de los principales aspectos a considerar en la construcción o redacción de Códigos de 

Ética, actividad que importa un trabajo de consultoría o asesoría especializa de esta Dirección 

Nacional, destinado a un universo de 254 servicios públicos, entre los que se cuentan todos los 

servicios públicos del nivel central, aquellos servicios públicos que tienen presencia regional 

(como ocurre con los Directores de SERVIU de las distintas regiones o con los 29 servicios de 

salud desplegados a lo largo del país que se relacionan con el Ministerio de Salud a través de la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales). A este universo, debemos agregar el mismo trabajo de 

consultoría o difusión de los principales aspectos que dicen relación con la construcción de 

Códigos de Ética que se está ejecutando en favor de las distintas Subsecretarías de los 

Ministerios, las Intendencias del país y los Gobiernos Regionales. 

Por lo tanto, en esta fase inicial, la Dirección Nacional del Servicio Civil constituye una 

instancia ante la cual puede acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre 

el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus actividades. 

Además, como se indicó, existe actualmente a disposición del público, un sitio WEB a saber: 

http://www.serviciocivil.gob.cl/codigo_etica/documentacion  

En donde se encuentran a disposición del público usuario, funcionarios y Encargados de 

Códigos de Ética de los distintos servicios públicos, información relevante sobre el quehacer 

de la Dirección Nacional del  Servicio Civil en materia de asesoría para la redacción de los 

distintos Códigos de Ética. 

A lo expuesto, cabe agregar que actualmente, existen en el Congreso Nacional, un proyecto de 

ley, que fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil y Perfecciona el Sistema de Alta 

Dirección Pública, visible en el Boletín del Congreso Nacional N° 10.164-05, proyecto que se 

encuentra en fase de discusión ante el Senado de la República. 

Este proyecto de ley, en el Artículo 1°, introduce una modificación a la Ley N° 19.882, que 

regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.  

Se modifican, en el proyecto, las facultades y atribuciones de la Dirección Nacional del 

Servicio Civil, en la Ley Orgánica del Servicio Civil, Artículo 2°, se agrega un nuevo párrafo 

signado con la letra s). 

Esta norma establece que, una vez promulgado y publicado el proyecto, transformado en ley, la 

Dirección Nacional del Servicio Civil podrá impartir a los Ministerios y sus Servicios 

dependientes o relacionados a través de ellos, normas de general aplicación para la elaboración 

de códigos de ética sobre sobre conducta funcionaria. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/codigo_etica/documentacion
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Por su parte, el mismo proyecto, misma norma, en el Artículo 2°, de la Ley Orgánica del 

Servicio Civil, introduce un nuevo párrafo signado con la letra t), el cual señala que la 

Dirección Nacional del Servicio Civil, podrá difundir y promover el cumplimiento de las 

normas de probidad administrativa y transparencia en los ministerios y sus servicios 

dependientes o relacionados a través de ellos. 

En consecuencia, si la tramitación legislativa es exitosa, la Dirección Nacional del Servicio 

Civil tendrá expresamente las facultades descritas y de este modo, se verá reforzado su rol de 

constituir  una instancia ante la cual puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades. 

Chilecompra: 

Como se detalla en el punto anterior, el Sistema de Integridad que la Dirección de Compras 

está implementando durante el 2016, cuenta con un canal de consultas y denuncias, en el cual 

todo funcionario/a de la institución podrá realizar consultas que permitan resolver dudas sobre 

el contenido del código de ética, conflictos ético-laborales o sobre delitos funcionarios, y 

también realizar denuncias. Para ello los funcionarios dispondrán de dos vías:  

 Presencial: a través de los coordinadores de integridad cuya función principal en el sistema 

de integridad es dar respuesta a las consultas referidas a dilemas éticos. 

 A distancia: mediante una plataforma web, en la que el funcionario/a podrá realizar consultas 

y denuncias anónimas, y en la que además se disponibilizará la información relativa al Sistema 

de integridad: Código de ética, valores, preguntas frecuentes, procedimientos, etc. 

Ministerio Público: 

En relación a este aspecto debe precisarse que el desempeño de los funcionarios y fiscales del 

Ministerio Público se encuentra rigurosamente reglamentado, de forma tal que las dudas se 

plantean en relación a la interpretación de la norma que rige su actuar  

 

Por lo anterior, en las Fiscalías Regionales existen Unidades de Asesoría Jurídica que pueden 

dar respuesta a las dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen 

sus actividades, o si es necesario, remitir la consulta a la Unidad de Asesoría Jurídica de la 

Fiscalía Nacional. 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Servicio Civil: 

En este punto, nos remitimos a las respuestas dadas al cuestionario, en relación a las preguntas 

números vi y número xi, que antecede. 

A lo expuesto, cabe adicionar que, tal como se explicó a la respuesta que se entregó al punto 
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vi, no obstante el fortalecimiento ad portas que obtendrá la Dirección Nacional del Servicio 

Civil, si el proyecto de ley es aprobado en los términos descritos, la institución referida, a pesar 

de la reforma legal comentada, carece de facultades fiscalizadoras, y en consecuencia, podrá 

comunicar incumplimientos a través de Oficios a las distintas autoridades, incluyendo a la C. 

General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, pero no podrá aplicar sanciones directamente. 

Chilecompra: 

Tal como fue señalado en el punto vi., la División de Personas y Gestión Institucional es la 

instancia responsable de asesorar y dar las directrices a toda la institución en las materias 

relativas a la gestión de personas, entre las cuales se incluyen las políticas y procedimientos 

relativos al comportamiento ético de sus funcionarios. 

Ministerio Público: 

De acuerdo con la estructura jerárquica de la Institución, la definición inicial surge del Fiscal 

Nacional y se aplica, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, por la Unidades o 

División de Recursos Humanos en cuanto a las formas de dar a conocer las normas, a través de 

los medios indicados, o por las Unidades de Asesoría Jurídica en cuanto a precisar la 

interpretación normativa en cuanto a precisar la interpretación normativa. 

D) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
21/

, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

     Servicio Civil: 

Como se indicó en los párrafos que anteceden, la Dirección Nacional del Servicio Civil, en 

cumplimiento de las Instrucciones del Sr. Ministro de Hacienda, contenidas en Oficio Circular N° 

3, de 10 de febrero de 2016, ha desarrollado un conjunto de capacitaciones, destinadas a los 

Ministerios, Subsecretarías y Servicios Públicos del país, con la finalidad de facilitar el proceso de 

construcción de los distintos Códigos de Ética de las instituciones públicas. Dichos Códigos de 

Ética, como se indicó, deben estar dictados a más tardar, en el mes de noviembre del presente año. 

Específicamente, las capacitaciones ejecutadas por el Servicio Civil, tuvieron lugar los días 15 de 

                                                 
21. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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abril, 22 de abril, 28 de abril, 6 de mayo, 9 de mayo, 11 de mayo, 13 de mayo, 1 de junio, 2 de 

junio y hoy 3 de junio, del año en curso. 

Este conjunto de relatorías y capacitaciones, se han ejecutado con la colaboración y asesoría del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y apoyo del BID. 

En cuanto a la elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el desempeño 

apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al 

cumplimiento de sus responsabilidades, cabe señalar, que la información sobre el particular se 

encuentra disponible en el siguiente Sitio WEB o URL, ya señalado en párrafos anteriores, a 

saber: 

http://www.serviciocivil.gob.cl/codigo_etica/documentacion   

En lo que dice relación con las actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito 

de que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por 

las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, 

cabe precisar que aún no se cuenta con información disponible, toda vez que el proceso de 

difusión en comento, aún se encuentra en desarrollo. 

     Chilecompra: 

Los resultados obtenidos en materia de comprensión de las responsabilidades y funciones por 

parte de los funcionarios de la Dirección de Compras y Contratación Pública pueden definirse 

como satisfactorias en tanto los resultados del año 2015 respecto de las calificaciones obtenidas 

relativas al desempeño muestran que el  96.88% de éstos han obtenido un muy buen desempeño. 

     Ministerio Público: 

      Como se refirió anteriormente, en el acápite ix., durante los años 2011 y 2012 la Unidad de 

Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional brindó una capacitación en materia de Responsabilidad 

Administrativa dirigida a fiscales y funcionarios del Ministerio Público cuyo objetivo general 

estaba dirigido a entregar a funcionarios y fiscales una visión general sobre el procedimiento de 

las investigaciones administrativas, tanto desde un aspecto formal como de fondo, con 

observación de la normativa que rige el Sistema de Responsabilidad Administrativa del Ministerio 

Público, así como la  revisión de la normativa constitucional, legal y reglamentaria (incluidas las 

normas éticas que rigen el desempeño) que sustenta el sistema interno de responsabilidad 

administrativa, haciendo referencia a las fuentes de la potestad disciplinaria del Fiscal Nacional, y 

a las que conforman el estatuto funcionario de fiscales y funcionarios. 

Estas capacitación se desarrollaron en jornadas cuya duración se extendió desde las 9:00 hrs. hasta 

las 16:00 hrs., con pausa para café y almuerzo. 

 

La estructura de contenido de dicha capacitación, contempló la revisión de la normativa 

relacionada con el sistema de responsabilidad administrativa (que incorpora las normas éticas) las 

fuentes de la potestad disciplinaria del Fiscal Nacional, y mención de los proyectos de ley 

relacionados. Asimismo  consideró el procedimiento de las investigaciones administrativas, el 

paralelo de la responsabilidad administrativa con las evaluaciones de desempeño y aplicación del 

http://www.serviciocivil.gob.cl/codigo_etica/documentacion
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artículo 81 letra k) Ley 19.640, alcance de la Ley de Transparencia en materia de investigaciones 

administrativas, y jurisprudencia de la Institución relativa a responsabilidad administrativa. 

 

La metodología de trabajo adoptada consideró una exposición, con intervención de los asistentes, 

propiciada por la naturaleza de la materia de la capacitación.  Utilizando una presentación  en 

Power Point y un set de documentos con la normativa vigente que rige la tramitación de las 

investigaciones administrativas. 

Finalmente el número de asistentes fue variable en cada Fiscalía Regional, según cuadro 

informativo,  destacando que entre los asistentes se contó con la presencia de autoridades, Fiscal 

Regional y/o Director Ejecutivo Regional, así como de abogados asesores, fiscales y directivos. 

 

Fiscalía 

Regional 

(FR) 

Fecha N° asistentes Lugar 

XV 

Región 

18.08.2011 7 personas: FR, fiscal jefe de Arica, Director 

Ejecutivo Regional (DER), dos abogados 

asesores, dos fiscales adjuntos. 

Arica. Sala de 

Reuniones FR. 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar  

I 

Región 

17.08.2011 16 personas: DER, fiscales 

adjuntos, administradores de 

fiscalías, directivos. 

Iquique. Salón de 

conferencias, Hotel 

Terrado Suites. 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

II 

Región 

06.09.2011 9 personas: DER, directivos, 

abogados asesores y fiscales 

adjuntos. 

Antofagasta. Salón de 

conferencias, Hotel 

Alto del Sol. 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

III 

Región 

01.09.2011 20 personas: FR, DER, directivos, 

abogados asesores, fiscales, 

administradores de fiscalías, 

funcionarios profesionales y 

administrativos 

Salón ACHS 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

IV 

Región 

04.10.2011 15 personas: DER, directivos, 

abogados asesores, fiscales, 

funcionarios profesionales y 

administrativos 

Caja Compensación 

Los Andes 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

V 

Región 

19.10.2011 22 personas: directivos, fiscales 

jefes, abogados asesores, fiscales 

adjuntos. 

Valparaíso. Sala 

reuniones FR. 
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FR Fecha N° asistentes Lugar 

VI 

Región 

03.11.2011 20 personas: FR, DER, directivos, 

abogados asesores, fiscales, 

funcionarios profesionales y 

administrativos. 

Dependencias 

Contraloría Regional  

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

VII 

Región 

15.11.2011 18 personas: DER, directivos, 

fiscales jefes, abogados asesores, 

administradores. 

Talca. Sala capacitación 

CGR. 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

VIII 

Región 

07.06.2012 32 personas: FR, DER, directivos, 

fiscales, abogados asesores, 

abogados asistentes de fiscal, 

administradores de fiscalía local, 

secretarías, funcionarios 

profesionales. 

Salón Fiscalía Regional 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

IX 

Región 

26.04.12 18 personas: fiscales, directivos, 

abogados asesores, administradores 

de fiscalía, abogados asistentes de 

fiscal, otros profesionales. 

Salón Fiscalía Regional 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

XIV 

Región 

15.5.12 10 personas: FR, fiscales, 

directivos, abogados asesores y 

abogados asistentes de fiscal. 

Hotel Naguilán 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

X 

Región 

12.04.12 12 personas: FR, fiscales, directivos 

y profesionales. 

Salón Fiscalía 

Regional. 

 

 

FR Fecha N° asistentes Lugar 

XI 

Región 

27.10.11 15 personas: FR, DER, fiscales 

adjuntos, directivos y 

administradores de fiscalía.  

Coihaique. Sala 

capacitación FR. 
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FR Fecha N° asistentes Lugar 

XII 

Región 

25.10.11 15 personas: FR, DER, directivos, 

fiscales jefes y adjuntos, abogados 

asesores, funcionarios. 

Punta Arenas, Sala 

reuniones FR. 

 

 

Finalmente debe mencionarse que la mencionada capacitación consideró casi un 95% de 

fiscalías regionales del país. 
 

En el mismo orden de ideas la Fiscalía de Chile, por intermedio de la Unidad de Capacitación ha 

realizado, con relatores internos de la Academia de la Fiscalía de Chile desde el año 2009-2015, 

las siguientes capacitaciones:  

Año ejecución de cursos
Nº cursos 

realizados

Nº participantes 

capacitados

2009 2 44

2010 7 157

2011 23 572

2012 27 673

2013 25 661

2014 27 675

2015 8 222

2016

Total 119 3.004
 

Cursos implementados entre los años 2009 – 2015 que dicen relación con las siguientes 

líneas curriculares:   
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Líneas curriculares Cursos N° cursos
N° 

capacitados

Competencias conductuales transversales 1 24

Total Línea curricular 1 24

Litigación oral inicial 17 459

Litigación oral avanzada 14 347

Estrategias de planificación y ejecución de la investigación 7 176

Investigación de causas complejas 6 169

Gestión de especies y valores incautados 4 100

Total Línea curricular 48 1.251

Gestión de indicadores 10 255

Mejoramiento continuo 12 286

Recursos físicos y financieros 10 248

Atención integral a víctimas y testigos 12 311

Calidad de servicio y atención de usuarios 1 20

Gestión por competencias 7 167

Gestión de calidad 1 23

Total Línea curricular 53 1.310

Liderazgo de equipos de trabajo de excelencia 11 282

Gestión de personas 6 137

Total Línea curricular 17 419

119 3.004

Módulos Conductuales

Totales

Módulo Funcionales Gestión 

Directiva

Módulo Funcionales de Apoyo

Módulo Funcionales de 

Persecución Penal

 

 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
22/

, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

      Servicio Civil:  

En esta materia, esta Dirección Nacional, se remite a la respuesta entregada en relación a la 

pregunta E). 

      Chilecompras: 

Los resultados obtenidos en materia de comprensión y aplicación de las  normas éticas que rigen 

el accionar de los funcionarios de la Dirección Nacional de ChileCompra pueden definirse como 

                                                 
22. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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satisfactorios en tanto no han existido en los últimos años denuncias externas y/o internas que 

impliquen comportamientos reñidos con la probidad. 

De hecho, los resultados recientes del diagnóstico realizado por el PNUD – en el marco del 

proyecto de colaboración descrito anteriormente – da cuenta de una percepción generalizada de 

cumplimiento ético en el actuar de quienes forman parte de la institución. 

    

  Ministerio Público: 

En relación a este aspecto puede informarse que los cursos de capacitación permitieron recoger 

distintas consultas de los asistentes, versando alguna de ellas respecto a la posibilidad de contar 

con una base de datos que relacionara conductas reprochadas con  sanciones aplicadas, así como    

precisar la incidencia de la sanción administrativa en la evaluación, entre otras. 

  
A modo de comentario general se constató que la recepción de los contenidos y materia del 

curso fue positiva, los asistentes fueron participativos, las jornadas se realizaron en un clima de 

acogida y se manifestó interés en el aprendizaje. 

F) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

     Servicio Civil: 

En relación a las dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada 

comprensión de responsabilidades y funciones de los grupos seleccionados, cabe indicar que los 

problemas constatados tienen que ver, en primer lugar, con el carácter de dispersos y mutables que 

poseen el conjunto de normas jurídicas y reglamentarias que rigen la probidad, transparencia y 

ética pública, lo que puede dificultar a veces, su conocimiento y actualización. Por otro lado, el 

Sistema de Integridad en Chile, está aún en fase de desarrollo y consolidación, pues son órganos 

encargos de difundir las normas respectivas y velar por su cumplimiento, instituciones distintas 

con diversas competencias, a saber, los propios Ministerios, Subsecretarías y Servicios Públicos; 

la Dirección Nacional del Servicio Civil (que no tiene facultades fiscalizadoras, ergo, no puede 

aplicar sanciones); la Contraloría General de la República; el Consejo para la Transparencia; la 

Subsecretaría del Ministerio General de la Presidencia; los Tribunales de Justicia, el Tribunal 

Constitucional, etc.; en consecuencia, se requiere un grado importante de coordinación entre las 

distintas instancias señaladas y un conocimiento profundo de las competencias y atribuciones de 

cada una de ellas. 

     Chilecompra: 

La Dirección de Compras y Contratación Pública no ha tenido dificultades significativas 

para lograr que sus funcionarios comprendan las funciones y responsabilidades propias de 

su cargo. 

Esto pues tal como se señalaba anteriormente, la institución cuenta con la definición de 

los perfiles de cargo los cuales han sido actualizados el año recién pasado. 

Es sobre la base de esos perfiles de cargo, que cada funcionario con su jefatura respectiva 
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acuerdan metas de gestión que se evalúan una vez al año. 

Analizando en términos generales este proceso, una de las áreas a reforzar tiene que ver 

con las competencias de liderazgo de las jefaturas relacionadas específicamente con la 

retroalimentación oportuna y permanente que hagan a las personas que forman parte de 

sus equipos. 

     Ministerio Público: 

Se puede informar en relación a este aspecto que el Ministerio Público no ha detectado 

debilidades y dificultades para sus funcionarios y fiscales comprendan el sentido y alcance de las  

de sus funciones y responsabilidades, teniendo presente para ello lo antes precisado en cuanto a 

que el desempeño de los funcionarios y fiscales del Ministerio Público se encuentra rigurosamente 

reglamentado, y que las posibles dudas que pueden plantearse atienden a  relación con la 

interpretación de la norma, para cuya solución es posible recurrir a las Unidades de Asesoría 

Jurídica existentes en todas las Fiscalías Regionales, las que dan  respuesta a las dudas sobre el 

alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus actividades, o si es necesario, 

remitir la consulta a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional para dicho fin. 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

     Servicio Civil: 

En este punto, nos remitimos a la respuesta entregada en relación a la pregunta G). 

Chilecompra: 

 

Tal como se señalaba anteriormente, la Dirección de Compras y Contratación Pública se 

encuentra implementando un Sistema de Integridad que permita enfrentar oportuna y 

adecuadamente los dilemas éticos a los que se ven enfrentados sus funcionarios públicos. 

 

Dado que es una iniciativa que está en plena implementación no es posible tener una clara 

opinión sobre las dificultades que se han tenido relativas a la comprensión de las normas 

éticas que rigen las actividades de los funcionarios que forman parte de la institución. 

 

No obstante es importante señalar que este Sistema busca responder a uno de las 

principales dificultades que tienen las instituciones en esta materia, que es lograr instalar 

como parte de la cultura institucional las normas y valores éticos definidos. 

 

No basta en definitiva con tener un documento (código de ética o código de 

comportamiento institucional) que sea difundido a través de diferentes medios 

institucionales, sino que se debe complementar esta difusión con mecanismos y prácticas 

permanentes de aplicación de tales normas y valores a la gestión cotidiana de las 

funciones que desarrollan los funcionarios públicos. 
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     Ministerio Público: 

     En relación a este aspecto, nos remitimos a la respuesta entregada en relación a la pregunta F). 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado  medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por 

favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

Servicio Civil: 

Cabe precisar que la Dirección Nacional del Servicio Civil, ha encargado una serie de 

estudios sobre remuneraciones y compensaciones. 

Estos estudios y sus resultados pueden ser consultados en los siguientes links: 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2015%20Compensaciones%20ADP_Infor

me%20Final%20Servicio%20Civil_Deloitte_%20Banco%20Mundial.pdf  

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2013%20Equidad%20interna%2C%20com

petitividad%20externa%2C%20escenarios%20de%20asignacion%20ADP_Deloitte.pdf    

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2010%20Determinaci%C3%B3n%20de%2

0Brechas%20de%20Compensaciones_Deloitte.pdf  

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneracione

s%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20se

ctor%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Resumen%20ejecutivo.pdf  

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneracione

s%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20se

ctor%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Santiago%20Consultores.p

df 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneracione

s%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20se

ctor%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Anexos.pdf  

Estos estudios tuvieron por finalidad establecer análisis comparados de remuneraciones y  

regímenes de remuneraciones, en relación a cargos directivos de los sectores públicos y 

privados. Experiencia nacional y comparada. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2015%20Compensaciones%20ADP_Informe%20Final%20Servicio%20Civil_Deloitte_%20Banco%20Mundial.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2015%20Compensaciones%20ADP_Informe%20Final%20Servicio%20Civil_Deloitte_%20Banco%20Mundial.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2013%20Equidad%20interna%2C%20competitividad%20externa%2C%20escenarios%20de%20asignacion%20ADP_Deloitte.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2013%20Equidad%20interna%2C%20competitividad%20externa%2C%20escenarios%20de%20asignacion%20ADP_Deloitte.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2010%20Determinaci%C3%B3n%20de%20Brechas%20de%20Compensaciones_Deloitte.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2010%20Determinaci%C3%B3n%20de%20Brechas%20de%20Compensaciones_Deloitte.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Resumen%20ejecutivo.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Resumen%20ejecutivo.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Resumen%20ejecutivo.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Santiago%20Consultores.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Santiago%20Consultores.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Santiago%20Consultores.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Santiago%20Consultores.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Anexos.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Anexos.pdf
http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/2006%20Estudio%20de%20remuneraciones%20de%20directivos%20de%20primer%20y%20segundonivel%20jerarquico%20del%20sector%20privado%20asimilados%20a%20cargos%20de%20ADP_Anexos.pdf
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B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos 

criterios y adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan tales 

criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

Servicio Civil 

En nuestro país, los criterios para determinar la remuneración de los servidores públicos 

tienen por fuente la ley. Existen normas comunes sobre remuneraciones, contenidas en el 

Decreto Ley N° 249, de 1973, que fijó la Escala Única de Remuneraciones (E. U. S); por otro 

lado, existen las normas especiales sobre Remuneraciones de Servicios Públicos 

Fiscalizadores, previstas en el Decreto Ley N° 3.551, de 1980. 

Además, existen normas especiales sobre remuneraciones de los servidores públicos 

previstas en cuerpos legales dispersos. (Por ejemplo, funcionarios municipales, de las 

Fuerzas Armadas, etc.). 

Existen pocas normas legales que se ocupen de velar por la equidad interna en materia de 

remuneraciones. Se observa, por ejemplo, la norma prevista en la Constitución Política de la 

República, Artículo 19, número 16, inciso primero, precepto que establece que la 

Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, y precisa que 

toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una 

“justa retribución”. 

Por otro lado, el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, dispone en el 

Artículo 9°, que todo cargo público necesariamente deberá tener asignado un grado de 

acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y, en consecuencia, le 

corresponde el sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a que tenga derecho el 

funcionario. 

Con todo, cabe señalar que sí constituye objetivamente un riesgo o eventual vulnerabilidad al 

Sistema de Integridad, la existencia de servidores públicos con remuneraciones bajas o que 

no digan relación con  la importancia, criticidad y sensibilidad de las tareas que desarrolla. 

Este es un tema que aún requiere desarrollo normativo y reglamentario en nuestro país. 

 

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al 

presente cuestionario (anexo II). 

La República de Chile, de conformidad con la Metodología adoptada por el Comité para la Quinta 

Ronda, viene en colaborar con buenas prácticas, que contribuyen al avance del MESICIC como un 

foro de buenas prácticas, como ha sido concebido en el Documento de Buenos Aires, que le asigna 
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como uno de sus propósitos el intercambio de información, experiencia y prácticas ópticas, lo cual 

está además en consonancia con lo indicado en este mismo sentido en la recomendación 34 de la 

Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC.  

 

BUENA PRÁCTICA #1 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: MINISTERIO 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: Adopción de Buenas Prácticas en 

materia de Declaración de Patrimonio e 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: El instructivo establece que las declaraciones deben tener información completa y 

veraz sobre la totalidad de activos, pasivos e intereses de quienes las presentan. Además del 

contenido que actualmente estipula la ley, desde ahora se contempla un registro sobre:  

La totalidad de actividades profesionales y económicas de los declarantes —sean remuneradas o 

no— en las que haya participado durante los dos años anteriores a asumir su cargo; La tasación 

fiscal y el valor comercial de sus inmuebles y vehículos; La participación en comunidades, 

sociedades o empresas, y el valor comercial de esos derechos. Si aquellos derechos o acciones le 

permiten al funcionario público influir decisivamente en la administración de una sociedad, 

comunidad o empresa, deberá entonces también indicar los bienes, derechos y acciones que 

pertenezcan a ella; Transparentar los créditos o deudas a partir de cierta cantidad de dinero, 

estableciendo el monto y el nombre o razón social del acreedor, así como los depósitos y las 

cuentas bancarias de funcionarios o autoridades, con los montos correspondientes. 

 

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: 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:  

Se desarrolló porque no existían prácticas respecto de efectuar declaraciones de patrimonios e 

intereses, siendo ahora obligatorio para el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los 

Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los 

Jefes Superiores de Servicio, trabajadores contratados a honorarios en los Ministerios, servicios o 

gobiernos regionales, sobre un monto de remuneraciones determinado; El personal de la 

Presidencia de Chile, incluyendo a quien cumpla la tarea de director o directora Sociocultural, 

independiente de que reciba o no remuneración por sus funciones; Quienes tengan cargos 

directivos en corporaciones y fundaciones con participación mayoritaria del Estado, así como los 

directivos de empresas y sociedades en las que el Estado participe con un capital mayoritario o 

igual, en proporción a los otros socios; Rectores e integrantes de las direcciones en las 

universidades del Estado. 
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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?:  

Se tomó en cuenta la Reforma Constitucional que incorporó el 2005 el mandato de publicidad 

para todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado; La Ley 20.088 modificatoria de la 

Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado que incorporó la 

obligación para autoridades y jefaturas de la Administración, hasta el nivel de Jefe de 

Departamento, la realización de Declaración de Patrimonio; Y la Reforma Constitucional del año 

2010 que incorpora el deber de declarar Intereses y Patrimonio en forma pública del Presidente 

de la República, Ministros de Estado, Diputados y Senadores, determinando los casos en que 

debían delegar en terceros la administración de bienes que supongan conflictos de intereses en el 

ejercicio de la función pública o en la enajenación de tales bienes. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: El Consejo de Auditoría 

Interna General de Gobierno incluye en sus planes de auditoría la verificación de la autenticidad 

de los datos proporcionados por los declarantes en cada Ministerio, Servicio Público, o Gobierno 

Regional. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: El desafío 

es continuar avanzando para dar más transparencia a la ciudadanía en el sentido de que los 

Órganos del Estado que gozan de autonomía, como son las Fuerzas Armadas, de Orden y 

Seguridad Pública, Consejo de Defensa del Estado,  Consejo Directivo del Servicio Electoral, 

Comité de Sistema de Empresas, Corporación de Fomento de la Producción, Banco Central, por 

ejemplo,  puedan también adherirse voluntariamente a ésta Buena Práctica. 

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?: Se espera 

realizar en el breve plazo, las transformaciones que permitan responder a los estándares de 

transparencia y probidad necesarias conforme a la fe pública, al respeto, la pertinencia y la 

idoneidad de las Instituciones. 

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?: Ya fue 

respondido en el punto 6. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: Que no basta con los estándares de lo estrictamente legal, 

debe apuntarse a un mayores exigencias en materia de transparencia e integridad de los 

servidores públicos, lo cual debe propiciar que se eleven los estándares de transparencia  

en el Gobierno y en diversas reparticiones del Estado.  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: Se puede revisar en el sitio web http://dpi.minsegpres.gob.cl/portada  

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:   

Nombre: Luis Felipe Sepúlveda Ponce. 

 

http://dpi.minsegpres.gob.cl/portada
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Cargo: Asesor Área Gestión de Riesgos Corporativos y Empresas Públicas, Consejo de Auditoría 

Interna General de Gobierno. 

Correo Electrónico: fsepulveda@consejodeauditoria.gob.cl 

Teléfono: +56 2 22198383 

 

BUENA PRÁCTICA #2 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: Colaboración interinstitucional para la 

elaboración de Códigos de Ética de la Función Pública. 

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: 

Con fecha 19 de mayo de 2015, en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia en los 

Negocios y la Política, la Presidenta de la República solicitó a la CGR proponer orientaciones y 

lineamientos para que los servicios públicos elaboren sus Códigos de Ética 23. Ello, en el marco 

de la Mesa Agenda Anticorrupción UNCAC que la CGR encabeza y que integran diversas 

organizaciones públicas y privadas, y cuyo objeto es el aseguramiento de la implementación de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.    

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:  

El Ejecutivo desarrolló la citada Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y la 

Política, considerando el resultado del trabajo del “Consejo Asesor Presidencial contra los 

conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, creado por decreto N° 2, de 

2015, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,  estableciendo medidas administrativas 

y legislativas, con el fin de elevar los estándares de probidad pública y privada. Dentro de las 

iniciativas administrativas se contempló la elaboración de directrices generales que orienten la 

elaboración de Códigos de Ética de los servicios públicos, con el objeto de fortalecer la 

formación ética de los funcionarios públicos y establecer altos estándares de comportamiento en 

su desempeño como tales.  

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?:  

El trabajo fue abordado por la Mesa Agenda Anticorrupción UNCAC, que lidera la CGR, 

encomendándose a un subcomité de la misma  elaborar una propuesta, que luego fue sometida a 

la mesa y ratificada por esta, previo a su remisión a la Presidencia de la República. En cuanto al 

diseño y metodología, se consideró la experiencia de los miembros de la mesa que cuentan con 

                                                 
23 http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/MESICIC/Carta_Presidenta.PDF 

mailto:fsepulveda@consejodeauditoria.gob.cl
http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/MESICIC/Carta_Presidenta.PDF
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documentos formales de estándares éticos del su personal, y se consideró especialmente que un 

Código de Ética debe responder a un consenso interno, acerca de los que la propia organización 

considera debe ser su regulación en este ámbito, por lo que la participación de sus miembros es 

esencial. Ello determina que un Código de Ética no puede ser único para todo el sector público, 

ni imponerse desde fuera por una autoridad, cualquiera sea su rango. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:  

En julio de 2015 fue remitido por la CGR 24 a la Presidenta de la República el documento 

denominado “Orientaciones y Lineamientos Generales para la elaboración de Códigos de Ética 

en el Sector Público”25, como resultado del trabajo realizado por la mesa.  

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

El desafío fundamental fue concordar con la diversidad de integrantes de la mesa los aspectos 

esenciales que un Código de Ética debería contener y la metodología para su elaboración; además 

del tiempo acotado que se estableció para el encargo presidencial. Una vez entregado, el desafío 

es que el instrumento base elaborado sirva a su propósito, esto es, el establecimiento de Códigos 

de Ética en cada servicio público del país. 

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?:  

El primer resultado es el documento base, que se considera de gran valor, pues representa, 

primero, la experiencia inédita de que la Presidencia de la República solicite colaboración del 

máximo ente Contralor y la instancia participativa referida, para contribuir a la formación ética 

del personal de la Administración; y, en segundo lugar, porque dicho instrumento es el fruto del 

trabajo de un grupo amplio y diverso, que concentra diferentes visiones y, por lo mismo, 

enriquece el resultado. En efecto, la mesa está integrada por entidades del sector Público (CGR, 

Consejo de Defensa del Estado, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, Consejo para la Transparencia; Dirección de Compras y Contratación 

Pública, Dirección de Crédito Prendario, Servicio Civil, Ministerio de Justicia, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Superintendencia de Valores y Seguros, Comisión Defensora y Ciudadana 

); asociaciones públicas y privadas (Asociación Chilena de Municipalidades, Cámara Chilena de 

la Construcción, Asociación de Aseguradores de Chile; Asociación de  Bancos e Instituciones 

Financieras, Confederación de la Producción y del Comercio, Sociedad Nacional de Minería), 

organizaciones no gubernamentales (Chile Transparente, Ciudadano Inteligente, Fundación Casa 

de la Paz; Fundación Generación Empresarial; Fundación Proacceso); entidades internacionales 

(PNUD, Red pacto Global), además del Ministerio Público y el Poder Judicial. El trabajo de la 

mesa, en general, respecto de la implementación de una agenda anticorrupción para el país; y esta 

iniciativa en particular, configuran experiencias particularmente exitosas. En cuanto a los 

problemas que dieron origen a la implementación de esta buena práctica, ellos siguen siendo 

enfrentados a través de las medidas administrativas y legislativas de la Agenda de Probidad y 

Transparencia en los Negocios y la Política del Gobierno 

                                                 
24 http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/MESICIC/Conductor_Orientaciones_Codigo_de_Etica.PDF 

25 http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/MESICIC/Orientaciones_Codigo_Etica.pdf 

http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/MESICIC/Conductor_Orientaciones_Codigo_de_Etica.PDF
http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/MESICIC/Orientaciones_Codigo_Etica.pdf
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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?:  

El Gobierno ha encomendado al Servicio Civil seguir y monitorear_el proceso de elaboración de 

los Códigos de Ética en los servicios públicos, para ello ha suscrito convenios con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y con el PNUD. Hasta ahora, dicho servicio ha realizado procesos 

de capacitación a representantes de 67 servicios públicos en conjunto con PNUD, además de 

asesorar metodológicamente a 37 instituciones en el proceso de diagnóstico. Asimismo, se han 

desarrollado siete seminarios regionales en conjunto con la Comisión Defensora Ciudadana y 

Transparencia, abordando contenidos sobre transparencia, probidad, lobby y códigos de ética. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 

La principal lección aprendida es la importancia de la colaboración público-privada en materias 

de interés nacional y transversal, y los beneficios que aporta una visión amplia, diversa y 

participativa, lo que configura un valor agregado en el desarrollo exitoso de la misión 

encomendada por la Presidencia. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?26 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Priscila Jara: pjara@contraloria.cl 

Francisco Silva: fsilva@serviciocivil.cl 

 

BUENA PRÁCTICA #3 

1. Institución: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

2. Título: Autoevaluación de la Integridad (SAINT).  

Aborda temáticas como: lucha contra la corrupción, sistemas de integridad y ética pública entre otros. 

 

3.    Descripción de la buena práctica: 

SAINT (SelfAssesment of Integrity) es una herramienta que permite a las instituciones identificar, 

analizar, evaluar y responder a eventos que podrían afectar al cumplimiento de los objetivos de una 

institución con especial énfasis en el resguardo de la integridad, probidad y ética pública.  

SAINT debe ser considerada como una buena práctica dado que las instituciones públicas deben 

contar con herramientas concretas que permitan establecer acciones preventivas para la lucha contra 

la corrupción. 

 

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. 

El 2013, la Contraloría General de la República de Chile fue invitada a participar del Primer Curso 

Regional para la Formación de Moderadores de IntoSAINT, en la Auditoría Superior de la 

Federación de México. Como consecuencia de esa capacitación, cada una de las EFS participantes 

                                                 
26 http://www.serviciocivil.gob.cl/content/servicio-civil-firma-acuerdos-con-pnud-y-bid-para-implementaci-n-de-c-digos-de-tica 

DLCI02181S01 

mailto:pjara@contraloria.cl
mailto:fsilva@serviciocivil.cl
http://www.serviciocivil.gob.cl/content/servicio-civil-firma-acuerdos-con-pnud-y-bid-para-implementaci-n-de-c-digos-de-tica
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asumió el desafío de difundir el concepto de Integridad, no sólo en sus instituciones, sino que 

también a nivel país. 

Como parte de los actores que promueven la lucha contra la corrupción y con la idea de posicionar un 

control preventivo de las faltas a la probidad y la ética, la Contraloría General de la República, 

propone ante la mesa de trabajo UNCAC, el utilizar SAINT como herramienta de prevención. 

 

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? 

La metodología SAINT fue creada por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos en colaboración 

con el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad de la ciudad de Ámsterdam. 

Es un taller de cinco fases donde los propios miembros de la organización identifican aquellos 

procesos más vulnerables en términos de violaciones a la integridad, los sistemas de control 

existentes y crean recomendaciones que permitan responder a las posibles brechas. 

 

6.    Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? 

 

En primer lugar se desarrolló un proyecto denominado “Evaluación piloto de la Integridad en el 

Sector Público chileno” cuyo objetivo fue implementar el modelo - SAINT - en instituciones 

voluntarias del sector público chileno, relevando su importancia como herramienta de promoción de 

la probidad y la lucha contra la corrupción. Este proyecto tuvo lugar entre junio y octubre del año 

2015, obteniéndose como resultado tres instituciones del sector público autoevaluadas (Dirección de 

Compras y Contratación Pública, Consejo para la Transparencia y el Servicio Civil) quienes iniciaron 

acciones concretas para abordar la integridad dentro de sus organizaciones. Además, fue posible 

comprobar la pertinencia y utilidad de aplicar con pequeños cambios la metodología en 

organizaciones chilenas. 

 

 

En segundo lugar se trabajó en un proyecto denominado “Creación de Capacidades SAINT” 

destinado a contar con un equipo de monitores con los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para implementar SAINT en el sector público chileno.  

Durante el 2016 se espera continuar aplicando SAINT en nuevas entidades del sector público como 

parte de las acciones desarrolladas en la implementación en Chile de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 

7.     Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica? 

 

Los principales desafíos en la implementación de SAINT en el sector público se pueden definir en 

dos ámbitos. En primer lugar, para la aplicación en el sector público resultaba necesario realizar un 

ajuste a la herramienta, asegurando que las materias evaluadas fuesen aplicables en las entidades 

chilenas sin que dicho ajuste afectara la estructura metodológica del instrumento. 

Por otro lado, el convencer a los jefes de servicio respecto a la utilidad, ventaja y beneficios de 

someterse a la autoevaluación. Esto ha sido resuelto a través de reuniones directas entre el equipo 

responsable del instrumento y los jefes de servicio, asegurando que comprendan el fin del Taller y el 

impacto que este tiene en el establecimiento de una cultura ética y de resguardo ante posibles hechos 

de corrupción. 
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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? 

 

Es posible establecer dos grandes resultados. A nivel de la CGR se ha logrado posicionar la 

herramienta como un instrumento concreto en la lucha contra la corrupción, relevando el rol que la 

Contraloría debiese tener en el sector público chileno. De este modo, en la actualidad contamos con 

20 monitores capacitados en la materia y que pueden replicar el taller en entidades interesadas en 

aplicar la herramienta. 

 

Asimismo,  todas las entidades autoevaluadas han iniciado actividades concretas para abordar las 

temáticas de probidad, ética e integridad en sus organizaciones; las que además han sido propuestas 

por los propios funcionarios de las Instituciones asegurando su aplicabilidad e impacto. Es posible 

destacar, en este sentido, el caso de ChileCompra donde han iniciado un proceso para implementar un 

completo sistema de integridad en la Institución y la organización administrativa de la Cámara de 

Diputados donde se ha creado una comisión de funcionarios responsables de implementar estas 

iniciativas. 

 

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? 

 

En la actualidad la metodología no considera una fase de seguimiento luego de aplicado el taller. Aun 

así, luego de la primera aplicación, los moderadores generan una reunión de seguimiento en donde en 

conjunto con un equipo de trabajo de la institución autoevaluada revisan aspectos como: 

• Socialización del informe de recomendaciones. 

• Plan de implementación de recomendaciones. 

 

 

10.  Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica? 

 

La experiencia chilena en la aplicación de SAINT ha permitido identificar algunas buenas prácticas, 

donde podemos destacar: 

 

a. Difusión de la herramienta. 

 

SAINT, como un taller de autoevaluación, es de carácter voluntario. En este sentido, un punto crítico 

es asegurar la intención de la alta dirección de la institución de autoevaluarse a pesar que no sea 

obligatorio hacerlo; siendo la difusión que se realiza de la herramienta, un elemento esencial para 

invitar a los directivos a participar del taller. 

En este caso en particular, la difusión de SAINT se ha desarrollado en el marco de la implementación 

de la UNCAC en Chile. Específicamente a través de tres instancias: 

i) Presentación de la metodología en reunión público-privada UNCAC. 

ii) Presentación en Seminarios de Prevención del Delito. 

iii) Habilitación de un banner en página web. 

 

b. Creación de capacidades institucionales. 
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La capacitación óptima de los funcionarios responsables de ser monitores de la metodología 

representa un elemento central de éxito en la aplicación, por lo que su formación no puede 

concentrarse solamente en lineamientos teóricos, sino que debe complementarse con ejercicios 

prácticos donde los funcionarios puedan desarrollar y perfeccionar habilidades como la capacidad de 

síntesis o la escucha activa. 

Complementario a lo anterior, resulta conveniente el establecimiento de programas permanentes de 

formación para los monitores tanto a nivel presencial como a distancia, lo que les permita mantenerse 

actualizados respecto a las materias de integridad y buenas prácticas organizacionales. 

 

c. Necesidad de incorporar una etapa de seguimiento. 

 

La metodología finaliza con la entrega del Informe de Recomendaciones a la alta dirección de la 

entidad evaluada. Esto no permite evaluar el impacto del taller en la organización, en el sentido de 

conocer si las recomendaciones generadas por los funcionarios participantes fueron incorporadas por 

la alta dirección en la gestión de la organización. 

 

11.    Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)? 

http://www.agendaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/ 

 

12 Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información 

 

Nicolás Lagos: nlagosm@contraloria.cl 

María Constanza Hidalgo: mhidalgor@contraloria.cl 

 

 

 

BUENA PRÁCTICA #4 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: DIRECCIÓN 

DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: Observatorio Chilecompra.  

Probidad y buenas prácticas en las compras públicas. 

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: El Observatorio ChileCompra promueve un estándar de calidad y buenas 

prácticas en los procesos que realizan los 850 organismos públicos a través de la plataforma de 

ChileCompra con el objeto de aumentar los niveles de transparencia, probidad y eficiencia en las 

compras públicas. 

El Observatorio orienta sus esfuerzos a: 

a) Fortalecer el monitoreo del comportamiento de los usuarios: Revisa diariamente los procesos 

de compra publicados por los organismos de la Administración del Estado (durante todo el ciclo 

http://www.agendaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/
mailto:nlagosm@contraloria.cl
mailto:mhidalgor@contraloria.cl
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de vida del proceso de compra).  Estas revisiones se efectúan sobre procesos de licitación en sus 

distintas etapas: órdenes de compra y procesos de Grandes Compras de Convenio Marco.  

b) Contar con buenas prácticas en la contratación pública: A través de la Gestión Activa, el 

Observatorio emite recomendaciones a los órganos del Estado respecto de cómo mejorar sus 

procesos de compra, tanto en el ámbito de la normativa vigente, como en prácticas que permitan 

hacer sus procesos más participativos e inclusivos.  Estas intervenciones se hacen de manera 

sistemática, cada vez que se detecta una oportunidad de mejora.  

c) Contar con usuarios competentes y satisfechos: Parte fundamental de la labor del Observatorio 

es la comunicación con los usuarios responsables de la gestión de abastecimiento de las 

instituciones compradoras, quienes pueden ver en la práctica de sus funciones cómo aplica la 

normativa. A su vez, tienen la posibilidad de efectuar consultas que son resueltas por analistas 

altamente capacitados, y con amplia experiencia en la materia. Por otra parte, el Observatorio, a 

través de la Gestión de Reclamos y de su canal de contacto vía correo electrónico, resuelve dudas 

a compradores y proveedores del Estado y colabora en la resolución de conflictos entre estos.   

d) Finalmente, todos aquellos procesos de alto impacto detectados por el Observatorio, son 

convertidos en casos académicos que son utilizados como insumo al trabajo habitual de 

capacitación que realiza la Dirección ChileCompra. 

Esta es una buena práctica ya que ha colaborado con la promoción de estándares de calidad, 

probidad, transparencia y eficiencia de la contratación pública.  

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: El Observatorio Chilecompra nació como una idea innovadora ante los 

reclamos relativos a irregularidades en la contratación pública, paulatinamente ha ido 

incorporando funciones y servicios que tienen por objeto mejorar la calidad de los diversos 

procedimientos de contratación realizados por los organismos públicos. 

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?: Primero, se analizó el marco jurídico vigente para la creación del Observatorio 

ChileCompra, el que permitía la creación de una Entidad, dependiente de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública que pudiese establecer mecanismos que apuntaran a lograr 

mejores niveles de calidad, probidad, transparencia y eficiencia de la contratación pública. Para 

ello, se pensó en un sistema de alertas, de monitoreo y gestión activa, las que son herramientas de 

detección de brechas y puntos de mejora en los procesos licitatorios. Por otra parte, se analizó la 

necesidad de contar con una plataforma de reclamos y un servicio de gestión de éstos. 

El Observatorio ChileCompra interviene en forma proactiva, preventiva y reactiva tanto en la 

construcción de bases por parte de los funcionarios públicos como en el proceso de licitación 

asociado y en el comportamiento de los proveedores del Estado, de tal manera de fomentar una 

mayor claridad en las compras y aumentar las oportunidades de negocio en este mercado 

electrónico, que es el más grande del país. 



- 54 - 

 

Si bien existió un análisis comparado para definir la estructura y las facultades del Observatorio 

ChileCompra no se podría decir que hubo sólo un modelo. Más bien se estudió el contexto local 

y los problemas más recurrentes para establecer la estrategia. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: El programa Observatorio 

ChileCompra inició sus operaciones en marzo de 2013, y a tres años de su implementación ya es 

un Departamento dentro de la Dirección de Compras y Contratación Pública y ha logrado 

posicionarse como un actor relevante dentro del sistema de compras públicas chileno, siendo 

reconocido como un ente altamente técnico, que apoya a los organismos del Estado y que  acoge 

de manera permanente consultas de los usuarios compradores y proveedores. De esta manera, las 

acciones del Observatorio benefician a los 850 organismos compradores y también a los más de 

125 mil proveedores que participan activamente en el mercado público. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: Los 

desafíos son permanentes y tienen que ver con el crecimiento de esta Entidad en cuanto a contar 

con herramientas que le permitan desarrollar todo su potencial. 

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?: Respecto 

del año 2015 podemos señalar los siguientes resultados: 

MONITOREO DE PROCESOS: 

Contrataciones mayores a 1.000 UTM 

Revisión de 41% de los procesos, es decir, 7.412 de un total de 17.925. 

Grandes Compras en catálogo de Convenio Marco mayores a 1.000 UTM 

Revisión del 100% de los procesos de Grandes Compras, es decir, 1.215   

Envío de 66 informes a Organismos Fiscalizadores  y Jefes de Servicio. 

Informes a Jefe de Servicio: 28 

Informes a Organismos Fiscalizadores (C.G.R y C.R): 39 

Efectividad Observatorio: 46% 

Hallazgos detectados: 1.376 

Hallazgos corregidos: 637 

 

GESTIÓN DE RECLAMOS POR IRREGULARIDADES 

Reclamos ingresados y derivados  

Ingresan 20.972 reclamos, de los cuales se derivan 19.816 
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Mediación de Reclamos 

15,12% de los reclamos derivados son mediados, es decir 2.997 (promedio: 249 mediaciones 

mensuales).  

Efectividad Mediación de Reclamos. 

88,04% de los casos mediados son exitosos 

GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 

Denuncias recibidas   

Ingresan 731 denuncias 

Informes derivados de denuncias 

19 Informes derivados a organismos fiscalizadores o Jefes de Servicio 

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?: La 

Dirección de Compras y Contratación Pública es la entidad que se encarga de vigilar la 

implementación y el seguimiento del Observatorio ChileCompra. En ese sentido existe una 

permanente supervisión de sus funciones y objetivos, además de la medición de sus indicadores 

de gestión, entre otras actividades de seguimiento. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: La lección más importante es que, mirando los resultados, 

iniciativas como el Observatorio ChileCompra si pueden influir directamente en el mejoramiento 

de la calidad de los procesos que se desarrollan en el Mercado Público. Además, se debe destacar 

que, dado el dinamismo de las compras públicas, ésta es una materia en constante evolución y 

perfeccionamiento. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: 

http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

  Viviana Mora Higueras, Jefa Departamento Observatorio ChileCompra. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435


- 56 - 

 

SECCIÓN IV  

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:  

Sra.: Daniella Caldana Fulls 

Título/cargo: Auditoria General de Gobierno  

Organismo/oficina: Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 

Domicilio: Teatinos 92, 9° Piso  

Correo electrónico: dcaldana@consejodeauditoria.gob.cl  

Número de teléfono: 56 2 2219 8455 

Número de fax: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE CHILE REPORTE INFORMACIÓN SOBRE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
27/

, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Chile en dicha ronda, que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. 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. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

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

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 

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

administración pública. 

Medida a): 

                                                 
27. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

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

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

con base a un sistema basado en el mérito, asegurando así la observancia de los principios de 

publicidad, equidad, y eficiencia previstos en la Convención. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Ministerio Secretaria General de la Presidencia:  

El Oficio Circular N°35, del Ministerio de Hacienda, establece orientaciones generales a los 

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

procesos de renovación de contrata, en el cual se instruye que, en conformidad a la normativa 

legal relativa a los procesos de renovación del personal que se desempeña en calidad de 

contrata (Ley 18.834 artículo 9) en los distintos Ministerios y Servicios Públicos, y con la 

finalidad de lograr una gestión eficiente y de calidad en la prestación de servicios para los 

ciudadanos, así como promover un ambiente laboral que favorezca estos procesos, que Las 

eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente 

fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan 

discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes; Los criterios 

para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos 

obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los(as) funcionarios(as), o en su 

defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la 

respectiva Institución; En caso de la no renovación de contratos, los Jefes Superiores de 

Servicio deberán expresar al funcionario o funcionaria en forma personal el motivo de su 

cese de funciones con al menos 30 días de anticipación, otorgando las facilidades respectivas 

para que puedan hacer uso de su feriado legal pendiente y procurando dar especial atención a 

los años de servicio, situaciones de funcionarios(as) en edad de jubilar o próximos a 

cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales, Y que finalmente, se debe 

mantener el proceso de reconsideración de las decisiones en aquellos casos en que existan 

nuevos antecedentes o circunstancias que no fueron ponderadas en su momento, y que 

ameriten una revisión de la decisión de no renovación, instancia en la que deberán participar 

las Asociaciones de Funcionarios formalmente constituidas, de conformidad a los dispuesto 

en la ley N°19.296 de 1994. 

Además se cuenta con el Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil, que establece como uno 

de sus ejes, que las Instituciones Públicas deberán garantizar el cumplimiento de la normativa 

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

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

las condiciones relacionadas al desarrollo laboral, no conlleven discriminaciones de ningún 

tipo.  

 

Para esto se cuenta con las siguientes acciones: 

                                                 
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. 
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- Se incorpora en la Política de Gestión de Personas, ya sea a través de sus principios, 

objetivos, directrices y acciones específicas, cómo la institución garantiza y se compromete a 

generar condiciones de empleo público que no conlleven discriminaciones de ningún tipo;  

- Desarrollar acciones para informar i difundir a los funcionarios públicos, todas aquellas 

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

abordar y erradicar cualquier tipo de discriminación, en particular, en relación a  las 

condiciones de acceso al empleo;  

- Y utilizar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección basados en el mérito, 

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

garantizando una amplia difusión de la convocatoria. Sólo por razones fundadas y/o en 

cargos de exclusiva confianza, se realizará la contratación directa sin que medie un proceso 

de selección.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
29/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
30/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
31/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

procesos de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

            No se presentan dificultades. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida b): 

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

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

en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las 

                                                 
29.  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta 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. 

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

31. Ibídem. 
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habituales de la institución, a los fines de verificar que este sistema no de lugar a eventuales 

renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de 

los concursos de méritos y oposición. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Servicio Civil: 

Se cuenta con el Oficio Ordinario N°743 de Servicio Civil, el cual indica que la contratación 

de personal a honorarios es un mecanismo de prestación de servicios que tiene por objeto 

permitir a los jefes superiores de la Administración del Estado contar con la asesoría de 

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

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

cometidos específicos del servicio o repartición pública. Al respecto, en la contratación de 

personal a honorarios, se deberá utilizar procedimientos transparentes de reclutamiento y 

selección basados en el mérito, idoneidad y un perfil de selección. Se definen garantías para 

evitar discriminación y se declara la existencia de un procedimiento, garantizando una amplia 

difusión de convocatoria. Sólo por razones fundadas, se realizará la contratación directa sin 

que medie un proceso de selección. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
33/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
34/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
35/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

            No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

                                                 
32. Véase nota supra 8. 

33  Véase nota supra 9. 

34. Véase nota supra 10. 

35. Ibídem. 
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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: 

            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida c): 

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

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

bases de los concursos, y sus resultados. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

             

Ministerio Secretaria General de la Presidencia: 

Oficio Ordinario n° 1320, de Ministerio de Hacienda, donde se instruye el uso obligatorio del Portal 

de Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Civil para la difusión de la oferta de 

empleos públicos. 

En este contexto, el Plan de Ejecución de la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y 

la Política, define en su Punto 5, de las Medidas Administrativas (disponible en la página web 

http://www.agendadeprobidad.gob.cl/?ver=2269), que el Ministerio de Hacienda "deberá hacer 

obligatorio el uso del portal Empleos Públicos, para acceder a cargos en las diferentes dependencias", 

a través del presente Oficio Circular se instruye a todos los/as Jefes/as Superiores de los Servicios 

Públicos de la Administración Civil del Estado, el uso obligatorio del Portal de Empleos Públicos, 

cuya página web es http://www.empleospublicos.cl , para la difusión de las convocatorias a 

concursos públicos y/o procesos de selección de personas. Para el cumplimiento de lo anterior, 

corresponderá a la Dirección Nacional del Servicio Civil informar acerca de los procedimientos 

respectivos para la correcta utilización del referido Portal. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
37/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
38/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
39/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

                                                 
36. Véase nota supra 8. 

37  Véase nota supra 9. 

38. Véase nota supra 10. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

            No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida d): 

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

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

promover a los principios de equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
41/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
42/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
43/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

            No se presentan dificultades. 

                                                 
40. Véase nota supra 8. 

41  Véase nota supra 9. 

42. Véase nota supra 10. 

43. Ibídem. 



- 62 - 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida e): 

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

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

dependencias de gobierno.
44/

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
45/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:               

Ministerio Secretaria General de la Presidencia:  

El sistema ADP (Alta Dirección Públcia) partió el año 2004 con 417 cargos y en los últimos años –

producto de su reconocimiento y validación- ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y 

ámbitos de acción no sólo a nuevos servicios públicos del gobierno central sino a otros organismos 

del Estado y del ámbito municipal, que utilizan la ADP como mecanismo de selección directiva en 

base al mérito. 

 

A junio de 2015, los cargos que se eligen a través de la ADP llegan a 1.256 (tanto adscritos y no 

adscritos), lo que implica un aumento de un 200% en el número de cargos con que se inició su 

implementación. En la actualidad, además de los cargos de servicios públicos, le corresponde 

participar en la selección de los directores independientes de CODELCO, jueces y secretarios de 

tribunales Tributarios y Aduaneros, ministros de Tribunales Ambientales, nuevos organismos de la 

nueva institucionalidad educacional, y más recientemente en los concursos de jefes de Departamentos 

de Educación Municipal y de directores de escuelas y liceos municipales, entre otros. 

 

                                                 
44. En el Informe sobre Chile de la Segunda Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta medida de 

la recomendación 1.1.1, que dice lo siguiente: “La República de Chile, en su documento de observaciones al 

Proyecto de Informe Preliminar, señala que el artículo 14° transitorio de la Ley N° 19.882, estableció que la 

incorporación de los servicios públicos al Sistema de Alta Dirección Pública se haría progresivamente, conforme al 

siguiente calendario: a) Durante el año 2004, se incorporaron 48 servicios públicos; y b) Entre los años 2006 y 2010, 

debían incorporarse anualmente a lo menos 10 servicios, debiendo concluirse este proceso, a más tardar, durante el 

año 2010. En ese sentido, el Gobierno de Chile adoptó la decisión de adelantar este calendario y, en consecuencia, al 

mes de junio de 2007, quedaron incorporados al Sistema de Alta Dirección Pública todos los Servicios previstos en 

la Ley N° 19.882. - Puesto que esta incorporación tuvo lugar después del plazo para la presentación de la respuesta 

de Chile al cuestionario, de conformidad con la metodología adoptada el Comité no se refirió a ello. - En el mismo 

documento de observaciones, Chile informa que con fecha 20 de diciembre de 2006, ingresó a la Cámara de 

Diputados, un proyecto de ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y en dicho contexto, incluye 

nuevos servicios públicos al sistema. Puesto que esta legislación aún no está vigente, el Comité no se refirió a ella.” 

45. Véase nota supra 8. 
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De los 1.256 cargos que se seleccionan a través de la ADP, 949 corresponden a cargos adscritos 

pertenecientes a 115 servicios públicos del gobierno central. Mientras que otros 307 cargos no 

adscritos pertenecen a 230 organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos a 

través de la ADP. 

 

De los 949 cargos adscritos, un total de 110 son de I Nivel Jerárquico, en que la autoridad que 

nombra es el Presidente de la República, se trata fundamentalmente de jefes de servicios y son cargos 

de confianza. Otros 839 cargos son de II Nivel Jerárquico, en que la autoridad que nombra es el jefe 

de servicio y también son cargos de confianza. 

Actualmente el Sistema ADP considera 1.278 cargos para ser seleccionados, de los cuales el 93% 

había sido provisto o se encontraba en proceso de concurso. Conforme a ello, en 2015 se efectuaron 

443 convocatorias, correspondiendo 44 al primer nivel jerárquico y 399 de segundo; se enviaron 467 

nóminas a la autoridad facultada para el nombramiento respectivo; y sólo 8.5% de los concursos fue 

declarado desierto por el Consejo ADP o por los comités de selección. El Servicio Civil participa 

directa e indirectamente a lo largo del país en la selección de cerca de tres mil 172 directores de 

escuelas y liceos municipales y 294 jefes de Departamentos de Administración de Educación 

Municipal (DAEM). En 2015, se realizaron 54 convocatorias para jefes de DAEM, lo que significa 

un avance de 62%, y 595 para directores de la educación pública, lo que representa una evolución de 

54%. 6 Referente al desarrollo de los Altos Directivos Públicos, la institución realizó 25 jornadas de 

inducción en las que participaron 192 personas; 4 talleres de habilidades directivas y liderazgo, 

contando con la asistencia de 161 directivos de primer y segundo nivel jerárquico. 

  

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
46/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
47/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
48/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

            No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

                                                 
46  Véase nota supra 9. 

47. Véase nota supra 10. 

48. Ibídem. 
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            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida f): 

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

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

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

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

descentralizada de las mismas, en el marco del proceso de modernización del Estado, y de fomento y 

apoyo a la profesionalización y desarrollo de las unidades de personal o recursos humanos de los 

ministerios y servicios, con miras a crear políticas coherentes de selección, inducción y evaluación 

de personal en toda la organización, que permitan el logro de la profesionalización integral de la 

función pública. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
49/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
50/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
51/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
52/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

            No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

                                                 
49. Véase nota supra 8. 

50  Véase nota supra 9. 

51. Véase nota supra 10. 

52. Ibídem. 
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RECOMENDACIÓN 1.1.2 

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

Legislativa.
53/

 

Medida a): 

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

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

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

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

concursos de méritos y oposición.
54/

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
55/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Cámara de Diputados: 

                                                 
53. En el Informe sobre Chile de la Tercera Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta 

recomendación que dice lo siguiente: “El Estado analizado informó el 13 de agosto de 2010, lo siguiente: “La Ley 

Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Ley 18.918, ha sido modificada por la ley N° 20.447, de 3 de julio 

de 2010.”. Seguidamente cita el artículo 2 de la Ley 18.918 y agrega lo siguiente: “La ley orgánica constitucional 

del Congreso Nacional, en su última modificación, entrega en el artículo 66 C la representación judicial y 

extrajudicial de cada Cámara al respectivo Secretario General, a los cuales corresponderá, en el futuro el 

nombramiento, promoción y remoción del personal que no sea de exclusiva confianza de la Cámara o de la 

Comisión de Régimen Interno. - Por otra parte, el artículo 8° bis del Reglamento del Personal del Senado establece 

que no podrán ser nombradas ni contratadas por el Senado las personas que estén ligadas por matrimonio, 

parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, con un 

funcionario de la Corporación. Se estima importante destacar que se ha incluido esta norma en el Reglamento del 

Personal, como medida de dar concreción a los principios de transparencia, equidad y probidad en las 

contrataciones de personal del Senado, en cualquier calidad.”. La información relativa a la Ley N° 20.447 de 3 de 

julio de 2010 (artículo 66 C) y a la norma que se ha incluido en el Reglamento del Personal del Senado (artículo 8 

bis) no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el 

Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a 

“Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. El artículo 2 de la Ley 18.918 ya fue referenciado 

en el informe de la Segunda Ronda.” 

54.  En el Informe sobre Chile de la Tercera Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta medida que 

dice lo siguiente: “El Estado analizado informó el 13 de agosto de 2010, lo siguiente: “Respecto de esta 

observación, el Senado ha efectuado la siguiente observación: No se trata de un problema de falta de regulación, 

sino de un tema de control acerca del cumplimiento de la normativa, esto es, de su aplicación en los hechos. Al 

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

que cumplen los requisitos indicados, y alcanzan una proporción, variable en el tiempo, menor al 2% del total de la 

dotación de personal de planta y a contrata. Puede consultarse dotación de varios años en DIPRES, o en 

www.senado.cl , acápite transparencia.”. Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido 

suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de 

análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se 

tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente 

ronda de análisis.” 

55. Véase nota supra 8. 

http://www.senado.cl/
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La contratación de personas sobre la base de honorarios tanto por el Senado como por la 

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

oposición, sino la de contar con personas que realicen tareas nuevas y específicas para las 

cuales no existen cargos disponibles en sus respectivas plantas de personal.  

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

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

de 220 cargos y la planta de personal de la Cámara de Diputados comprende 284 cargos. 

La planta de personal del Congreso Nacional fue aprobada en virtud de la Ley N° 19.297 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30664&buscar=19297 y su Acuerdo 

Complementario (https://www.camara.cl/camara/media/docs/acuerdo.pdf) En su artículo 1° 

se contienen los diversos escalafones para las plantas de personal del Senado, de la Cámara 

de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, señalándose los cargos existentes, el 

grado asignado a cada uno, el número de cargos por grado y escalafón y los requisitos 

genéricos para el desempeño de los mismos. 

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

en la del Senado se ha producido una vacante, ella ha sido provista por concurso interno o 

por concurso público, según haya correspondido, en conformidad a sus respectivas normas 

estatutarias.  

Así, en el caso de la Cámara de Diputados, y tal como se informó en el año 2010, en 

conformidad al artículo 22 de su Estatuto de Personal 

(https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf), el ingreso a su planta siempre se 

efectúa por medio de un concurso público. Dichos concursos se hayan regulados en el 

artículo 24 del mismo Estatuto. 

Así, desde el año 2010 a la fecha han sido provistos siete cargos de su planta de personal. 

Para ello se realizaron cuatro concursos públicos. 

Adicionalmente, puede señalarse que desde el año 2010 a la fecha la Cámara de Diputados ha 

provisto por medio de concurso público seis cargos en la contrata.  

Al respecto, cabe destacar que, debido a lo costoso que resulta la realización del 

procedimiento de concurso público de mérito y oposición, y aún cuando no se trata de una 

exigencia legal, se adoptó como buena práctica en materia de contrataciones de personal, 

aprovechar los procedimientos públicos que se realizan para llenar cargos de planta para 

seleccionar, también, a personal que es incorporado a la dotación de la Cámara de Diputados 

en la modalidad de contrata, cuando se requiere contar con personal adicional para ocupar el 

mismo puesto de trabajo, pero por no haber más cargos disponibles en la planta, los 

seleccionados en virtud de dichos procedimientos no pueden ser incorporados a la misma.  

De manera que, para ello, se efectúa un llamado a concurso conjunto, quedando los 

seleccionados con el puntaje más alto en los cargos de planta y los inmediatamente siguientes 

son incorporados en la modalidad de contrata, de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Cámara del Senado: 

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

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

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

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

Reglamento del Senado; y el Reglamento del Personal del Senado.  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30664&buscar=19297
https://www.camara.cl/camara/media/docs/acuerdo.pdf
https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf
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El artículo 8° del Reglamento del Personal establece que el Secretario del Senado, previo 

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

servicios a honorarios, para la ejecución de labores específicas, y que las personas así 

contratadas no tendrán para ningún efecto legal la condición jurídica de empleado o 

funcionario del servicio y se regirán por las estipulaciones  del respectivo contrato. 

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

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

Corporación. 

No se ha generado por esta vía una contratación de personal en forma indefinida y masiva. 

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

efectivamente, a labores que cumplen los requisitos indicados, y alcanzan una proporción, 

variable en el tiempo, menor al 2% del total de la dotación de personal de planta y a contrata. 

Puede consultarse dotación de varios años en DIPRES, o en www.senado.cl, acápite 

transparencia. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
56/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
57/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
58/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida b): 

                                                 
56.  Véase nota supra 9. 

57. Véase nota supra 10. 

58. Ibídem. 

http://www.senado.cl/
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Ampliar la publicación de las vacantes que se produzcan en el Senado a nivel nacional, a los fines de 

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

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

Internet.
59/

  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
60/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Cámara del Senado: 

El Senado está dando cumplimiento a esta medida, porque si bien está previsto en el 

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

solamente en el Diario Oficial y en diarios de circulación nacional, en Internet, por aplicación 

directa de la Ley 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos ellos 

se publican en nuestro sitio web www.senado.cl, acápite transparencia, concursos públicos. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
61/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
62/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
63/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

                                                 
59. En el Informe sobre Chile de la Tercera Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta medida que 

dice lo siguiente: “El Estado analizado informó el 13 de agosto de 2010, lo siguiente: “Aún cuando no se exige en el 

Reglamento del Personal del Senado la publicación de los concursos en Internet, por aplicación del principio de 

transparencia, desde hace un tiempo se ha adoptado la práctica de que todos los concursos se publiquen en el sitio 

web www.senado.cl, acápite transparencia, además de la publicación en periódicos.”. Esta información no se 

analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité 

para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario 

de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis.” 

60. Véase nota supra 8. 

61.  Véase nota supra 9. 

62. Véase nota supra 10. 

63. Ibídem. 

http://www.senado.cl/
http://www.senado.cl/
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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: 

No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida c): 

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

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

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

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
64/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Cámara de Diputados: 

En la Cámara de Diputados todas las vacantes, sin excepción, para cargos de su planta de 
personal son llenadas por medio de concurso público.  

Tal como se explicó en relación a la medida a), cuando es posible, dados la oportunidad y el 
tiempo disponible para ello, se ha empleado la modalidad del concurso público para 
seleccionar personas para desempeñar cargos en la contrata, sea empleando a personas 
seleccionadas en forma previa o en forma coetánea vía concurso público. Dicho 
procedimiento también se ha aplicado, eventualmente, para contrataciones bajo la 
modalidad de honorarios. 

Por definición, contenida en la letra d) del artículo 2° del Estatuto de Personal de la Cámara 
de Diputados, los cargos en la contrata son de carácter transitorio y se extienden solo hasta 
el 31 de diciembre de cada año. De manera que resultaría excesivamente costoso para la 
institución efectuar concursos públicos todos los años para seleccionar personal que será 
contratado bajo dicha modalidad y cuyo nombramiento se extenderá por un máximo de 12 
meses, en el mejor de los casos. Adicionalmente, puede señalarse que dichas personas no 
ocupan el mismo tipo de cargo o función sino que laboran en diversos puestos de trabajo 
distribuidos al interior de la Cámara de Diputados, de manera que habría que realizar tantos 
procesos de concurso de mérito y oposición como puestos de trabajo se requiera proveer 
cada año, lo que generaría un gran incremento en la carga de trabajo y costos asociados 
para la institución, la que en la actualidad realiza, en promedio, un procedimiento de 
llamado a concurso anual, en virtud del cual se contrata a entre dos y tres personas al año.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
65/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

                                                 
64. Véase nota supra 8. 

65.  Véase nota supra 9. 
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brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
66/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
67/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

      No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida d): 

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

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

el Internet para la difusión de los concursos públicos de las vacantes que se produzcan.
68/

  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
69/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Cámara de Diputados: 

La Cámara de Diputados, cada vez que convoca a concursos públicos con la finalidad de 

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

Oficial y en un diario de circulación nacional, como dispone expresamente el artículo 24 de 

                                                 
66. Véase nota supra 10. 

67. Ibídem. 

68. En el Informe sobre Chile de la Tercera Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta medida que 

dice lo siguiente: “El Estado analizado informó el 13 de agosto de 2010, lo siguiente: “La Cámara de Diputados 

publica en la página web institucional los llamados a concurso y las bases de los mismos, además de la publicación 

en periódicos.”. Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con 

posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el 

apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta 

para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis.”  

69. Véase nota supra 8. 
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su Estatuto de Personal https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf, sino que 

recurriendo a las nuevas tecnologías disponibles, aplica la norma contenida en el mismo 

artículo que dispone que se adopten las medidas de difusión que se estimen pertinentes, e 

invariablemente publica dichos llamados a concurso en su sitio web institucional. Dicha 

modalidad constituye una práctica permanente y sin excepciones dentro del procedimiento de 

llamado a concurso público. 

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

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

dentro del banner Transparencia Activa, cuya dirección es: 

https://www.camara.cl/camara/concursos.aspx   

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

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

otros. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
70/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
71/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
72/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

            No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

Medida e): 

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

Dirección Pública en la rama legislativa.  

                                                 
70.  Véase nota supra 9. 

71. Véase nota supra 10. 

72. Ibídem. 

https://www.camara.cl/camara/media/docs/estatuto.pdf
https://www.camara.cl/camara/concursos.aspx
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
73/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Cámara de Diputados: 

En la actualidad la Cámara de Diputados se encuentra en un proceso de acercamiento al 

Servicio Civil con la finalidad de que dicho Servicio colabore con ella en materias relativas a 

la contratación de personal vía concurso público tanto en lo que se refiere a la revisión de los 

estándares de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos 

públicos con que se realizan dichos procedimientos como en lo relativo a apoyar la difusión 

de los llamados a concursos de manera de que la convocatoria sea lo más amplia posible, a 

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

 

En la actualidad, y a pesar de que a los concursos se presenta un número relativamente alto 

de interesados, considerando que el ejercicio del cargo exige residencia en la Región de 

Valparaíso, suele suceder que los postulantes sean casi exclusivamente de esta región o de la 

Región Metropolitana. 

 

Dado que es del interés de la Corporación contar con el mayor número posible de 

postulantes, por cuanto ello implica mayor competencia y un incremento en el nivel de los 

seleccionados, la Cámara de Diputados espera celebrar a la brevedad posible un convenio de 

colaboración con el Servicio Civil.  

 

En efecto, al no estar legalmente incluida dentro de los organismos a los cuales dicho 

Servicio debe prestar su apoyo técnico o servicios, se requiere la suscripción de dicho 

instrumento, el que debe incluir el otorgamiento de una contraprestación por parte de la 

Cámara de Diputados a Servicio Civil, de acuerdo a exigencias formuladas por Contraloría 

General de la República. 

 

Cámara del Senado: 

El Senado de Chile ha suscrito el año 2010 un convenio de colaboración con la Dirección del 

Servicio Civil y su Sistema de Alta Dirección Pública, en virtud del cual se pretende ejecutar 

con su apoyo procesos de reclutamiento de funcionarios de las primeras  categorías cuando se 

estime conveniente. A vía ejemplar, dicho servicio apoyó a esta Corporación  en el proceso 

de selección de la actual Directora de Administración del Senado. 

Sin perjuicio de lo señalado, preciso es señalar que los sistemas de reclutamiento y selección 

del Senado, a todo nivel, cumplen con latos estándares de tecnicidad, imparcialidad y 

transparencia, y recogen las mejores prácticas del sistema de reclutamiento y selección del 

Servicio Civil, recurriéndose cuando es necesario al apoyo de consultores externos  que 

                                                 
73. Véase nota supra 8. 
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prestan servicios también a Servicio Civil, mediante contratación a través del sistema de 

compras públicas.   

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
74/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
75/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
76/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

RECOMENDACIÓN 1.1.3 

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

Medida a): 

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

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

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

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
77/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Poder Judicial: 

                                                 
74.  Véase nota supra 9. 

75. Véase nota supra 10. 

76. Ibídem. 

77. Véase nota supra 8. 
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En los procesos de selección y reclutamiento de la totalidad de cargos titulares y contratas 

anuales  del Poder Judicial, desde Auxiliar hasta Ministro de Corte de Apelaciones, se 

concursan. Las Bases Generales para proveer cargos en el Poder Judicial señalan que los 

concursos que se efectúen en el Poder Judicial deberán adecuarse a los siguientes principios 

rectores; Transparencia, No discriminación e Igualdad de Oportunidades y Objetividad. En 

cuanto a la Transparencia se establece que los llamados a concurso deberán ser difundidos a 

través de medios idóneos que garanticen una adecuada difusión y comunicación a posibles 

interesados. Los requisitos del cargo ( formación académica, experiencia laboral, com 

petencias técnicas, entre otros) y el procedimiento de selección deberán ser publicados junto 

con el llamado a concurso y deberán estar a disposición de los postulantes hasta el término 

del concurso. Se garantizará  a los postulantes el acceso a información relativa al estado de su 

postulación y resultado de cada una de las etapas de concurso. En cuanto al principio de no 

discriminación e Igualdad de Oportunidades: No podrán producirse exclusiones o 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, 

opinión política, ascendencia nacional u origen social que tengan por objeto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o trato en el empleo. Por lo anterior, en igún proceso de 

selección podrá exigirse algunas de las condiciones antes enumeradas. Las distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas estrictamente en los requis9itos o competencias exigidas 

para un cargo  estrictamente en los requisitos o competencias exigidas para un cargo 

determinado no serán consideradas discriminación. Según lo establecido en el Acta 165-2010 

de 29 de noviembre de 2010, los postulantes que presenten algún tipo de discapacidad, que 

les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de algún instrumento de selección, 

deberán informarlo en su postulación, para efectos de adaptarlos y así garantizar  la no 

discriminación por esta causal. En cuanto al principio de Objetividad: Las evaluaciones que 

se apliquen deberán estructurarse sobre las bases que consideren una evaluación cuantificable 

y estandarizada, que permita resultados comparables entre los postulantes y entregue la 

ubicación relativa de cada uno de ellos: Los instrumentos que se apliquen deberán destacar la 

valoración e idoneidad de los postulantes, constituyendo una herramienta técnica y objetiva 

para evaluar el ingreso a la carrera judicial y la promoción.  

 De conformidad con las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, 

en relación a la formación de ternas, se distinguen dos tipos de concurso: Internos y 

Externos.  Los primeros son aquellos a los que solo pueden postular funcionarios titulares del 

Poder Judicial que se interesen por el cargo y los funcionarios a contrata con mas de cinco 

años consecutivos en el Poder Judicial o en La Corporación Administrativa del Poder 

Judicial.  Los segundos, son aquellos que, de acuerdo con la conformación de terna 

establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, poderán postular funcionarios titulares del 

Poder Judicial que se interesen por el cargo o personas extrañas que cumplan los requisitos 

establecidos.         

 Producida la vacancia o autorizada la creación de un cargo deberá procederse al 

llamado a concurso, por los órganos autorizados para realizar el llamado a concurso. Y 

deberá indicar el cargo a proveer, la calidad jurídica, el grado y la causal de vacancia.  

 La publicación del concurso será tramitada por la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial, teniendo a la vista el llamado a concurso realizado por la autoridad facultada. 

Los cargos titulares serán publicados en el Diario Oficial, además de la página web del Poder 

Judicial. Los concursos externos para proveer cargos de profesionales (excepto Escalafón 

Primario) y de empleados podrán ser publicados adicionalmente en un diario de circulación 

nacional o local. Los cargos a contrata serán publicados en la página web del Poder Judicial, 
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además podrán ser publicados en un diario de circulación nacional o local. Las publicaciones 

en el Diario Oficial u otros diarios deberán incluir el cargo a proveer, la calidad jurídica, el 

grado y la causal de vacancia. En la página web deberán publicarse las bases específicas del 

respectivo concurso a saber : Identificación del cargo, requisitos generales y específicos del 

cargo; funciones generales del cargo;  etapas y plazos del proceso e concurso; antecedentes, 

condiciones y plazo de postulación; forma de obtener información acerca del estado del 

concurso; impugnabilidad del proceso en las etapas de Admisiblidad y Lista de Preselección

  

La postulación se podrá efectuar dentro de los diez días corridos desde la fecha de 

publicación. La hora de cierre de recepción de antecedentes corresponde a la fecha que se 

señale a las 23:59 horas. La solicitud de postulación deberá incluir lo siguiente: Formulario 

de postulación electrónica para el respectivo con curso, declaraciones juradas requeridas para 

el cargo, curriculum vitae según formato, certificados de estudio de pre y post grado, 

certificados de curos de especialización, certificados de experiencia laboral. El registro de los 

antecedentes será de responsabilidad exclusiva del postulante. La recepción de antecedentes 

será a través de sistemas informáticos habilitados y administrados por la Corporación 

Administrativa.      

  Se hará un examen de admisibilidad  a los antecedentes presentados por los postulantes y se 

resolverá de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo o que no 

presenten la totalidad de antecedentes requeridos en tiempo y forma en el concurso. Serán 

considerados como inadmisibles los postulantes que no cumplan los requisitos establecidos 

para el cargo o que no presenten la totalidad de los antecedentes requeridos. .El resultado de 

la admisiblidad será notificado al postulante por correo electrónico. El postulante podrá 

interponer recurso de reposición para enmendar errores de hecho, dentro de tercer día corrido 

desde la notificación. Los recursos serán resueltos  dependiendo del cargo, por el Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos o por el Presidente de la Corte respectiva.   

  

En cuanto a la postulación del Personal  Contrata .- El personal a contrata que cumpla con los 

requisitos señalados precedentemente serán asimiliados para los efectos de los concursos, a la 

categoría que corresponda al grado asignado al cargo de contrata. Los cinco años en cargos a 

contrata deben ser continuos y la antigüedad del nombramiento se contabilizará desde el 

primer cargo a contrata  siempre que exista continuidad.  http://www.pjud.cl/cargos-vacantes 

 

Desde el mes de mayo de 2014, se cuenta con una plataforma electrónica, en la cual 

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

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

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

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

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

publican en el Diario Oficial.  

Cuatro veces al año se llama a concurso a través de la página indicada para los efectos de 

confeccionar una nómina de funcionarios habilitados para realizar suplencias, interinatos ó 

contratas transitorias Este listado se remite a los tribunales con el objeto que, cuando se 

genere una vacante y mientras se realiza el concurso, elijan de este listado. 

http://postulaciones.pjud.cl/servlet/hwbloginpostulantes
http://www.pjud.cl/politicas-y-procedimientos-de-reclutamiento-y-seleccion
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 A contar del mes de Noviembre de este año (de acuerdo a Oficio Circular N° 14, de 22 de 

enero de 2016, que implementa Acta 212-2015, de 7 de diciembre de 2015, sobre protocolo 

para nombramiento de jueces suplentes e interinos en tribunales )  y en conjunto con la 

Academia Judicial, se iniciará un proceso de habilitación de Jueces, a efecto de confeccionar 

una nómina de jueces habilitados que se remitirá a las 17 Cortes de Apelaciones del país, 

para la conformación de las ternas respectivas. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
78/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
79/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
80/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Poder Judicial: 

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

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

reclutamiento y selección, lo que posibilita la postulación en línea del 100% de los 

concursos. Este sistema informático de postulaciones, permite entre otros, publicar los 

puntajes o evaluaciones  obtenidas por los concursantes, impugnar para resolver errores o 

hacer observaciones o consultas. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

Poder Judicial: 

Todo proceso de cambio requiere de un ajuste, no solo a nivel informático, si no también de 

las personas que son usuarias del sistema, en un inicio se generó cierta resistencia al cambio 

producto de la postulación electrónica, para lo cual hubo que reforzar la atención de público 

y disponer de los medios para aquellos postulantes que requerían ayuda presencial para 

realizar su postulación. En un comienzo hubo resistencia no solo de los postulantes sino 

también de los funcionarios. En el mes de abril de 2015, se reestructuró  el Subdepartamento 

de  Reclutamiento y Selección de personal del Poder Judicial, para mejorar procesos de 

Reclutamiento y Selección (Aprobado en Consejo Superior del 14 de mayo de 2015)  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

Poder Judicial: 

                                                 
78.  Véase nota supra 9. 

79. Véase nota supra 10. 

80. 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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Distintos actores se han involucrado para hacer posible la concursabilidad de la totalidad de 

cargos (a excepción de Ministros Supremos) en el Poder Judicial: La Corte Suprema  y 

Consejo Superior, a través de las Actas que han instruido que los cargos sean provistos por 

concursos, los distintos departamentos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a 

través de sus departamentos de Informática y Recursos Humanos que han posibilitado el 

soporte y directrices y el Subdepartamento de Reclutamiento y Selección que ha 

operacionalizado y administra en la actualidad las distintas etapas del proceso, que finaliza 

con la comunicación al Tribunal respectivo de la totalidad de oponentes al concurso y sus 

resultados para que puedan conformar la terna respectiva.  

 

 Medida b): 

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

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

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
81/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Poder Judicial: 

El Acta 184-2014 de fecha 26 de Septiembre de 2014 y 181-2014 del 3 de octubre de 2014 

de la Excma. Corte Suprema, cuya implementación consta en la Circular N° 228, de 12 de 

diciembre de 2012 de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a los Presidentes de 

las Cortes de Apelaciones y Bases Generales para proveer cargos en el Poder Judicial ,en el 

que se establece el Procedimiento para la Implementación del Acta N° 184 de la Excma. 

Corte Suprema,  en ellos se  instruyó sobre los cargos que debían ser concursados y las etapas 

del proceso de selección, entre éstas, una etapa de “impugnación” para resolver errores de 

hecho en la etapa de “admisibilidad” y en la etapa de “preselección” ó puntaje final. En la 

etapa de admisibilidad participan las respectivas Cortes de Apelaciones, quienes remiten vía 

correo electrónico a la oficina de Reclutamiento y Selección, los antecedentes de los 

concursantes, cuyas oposiciones  han sido admitidas.  

La etapa de impugnación, se apertura una vez comunicado a los postulante su resultado de 

admisibilidad o puntaje, quien tendrá 3 días para presentar su impugnación con la finalidad 

de solucionar errores de hecho que se puedan producir. 

A ello se suma  la reclamación que establece el Código Orgánico de Tribunales. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
82/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
83/

, o 

                                                 
81. Véase nota supra 8. 

82.  Véase nota supra 9. 

83. Véase nota supra 10. 
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las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
84/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

      Poder Judicial: 

      El sistema de postulación electrónica, SIGPER, posibilita la impugnación a través del mismo 

sistema, dejando un registro de auditoría de las acciones realizadas por el postulante y por el 

administrador de concurso, que es la Corte respectiva en un primer momento y luego la 

Oficina de Reclutamiento y Selección. En cada etapa y durante todo el concurso, pueden 

hacerse consultas o preguntas a la página http// www.postulaciones@pjud.cl   

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

Poder Judicial: El uso del sistema por parte de los “administradores de concursos” (Cortes de 

Apelaciones), ha requerido de una  capacitación permanente a los usuarios, tanto a las 

personas que integran el equipo de  Reclutamiento como a los clientes que tienen 

participación en el proceso de impugnación, como lo son las Cortes de Apelaciones para 

concursos del Escalafón Primario y Secundario sin sueldo fiscal. Se trata de un sistema 

nuevo, más transparente que ha ido mejorando en el tiempo. Aludiendo a esta razón fue 

declarada Meta de Desempeño Colectivo  de la Oficina de Selección y Reclutamiento realizar 

“charlas   de difusión” en las 17 jurisdicciones, cumpliéndose con éxito.      

 

       

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

            Poder Judicial: 

Las capacitaciones a los usuarios del Poder Judicial que no pertenecen al equipo de             

Reclutamiento y Selección, se han realizado de manera presencial en las 17 jurisdicciones a              

nivel nacional por parte del integrantes de Reclutamiento, así mismo se ha sostenido en el  

             tiempo la resolución de inquietudes y orientación telefónica a este segmento de usuarios.  

Continuaran difundiendo este nuevo sistema de postulaciones, viajando a regiones y              

capacitando a los funcionarios del Poder Judicial, las veces que sea necesario. Está en estudio  

            la implementación de la plataforma electrónica Linkedin e Instagram.        

 

Medida c): 

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



- 79 - 

 

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

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

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

de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
85/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

            Poder Judicial: 

      En la actualidad la totalidad de concursos, ya sea contrata anual o titular, se realiza mediante 

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

oportunidades, al momento del llamado a concurso, se publican las bases de éste, en donde se 

especifican los requisitos y condiciones, como así también las etapas del proceso, 

evaluaciones que deberán rendir los postulantes y los medidores utilizados. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
86/

 relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

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

dicha materia
87/

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

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
88/

, indicando si estima que las 

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

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Proceso de selección 

La puntuación por antecedentes curriculares es aplicable a concursos para proveer cargos 

titulares del Escalafón Primario y cargos de propuesta unipersonal establecidos en el artículo 

285 del Código Orgánico de Tribunales (Relator) y plazas titulares o a contrata del Escalafón 

Secundario y del Escalafón de Empleados. Tratándose de cargos del Escalafón Primario, del 

Escalafón Secundario u otros cargos profesionales, la puntuación por Antecedentes 

curriculares se realizará al inicio del proceso de selección, según pauta establecida en las 

bases específicas del respectivo concurso. Tratándose de cargos del Escalafón de Empleados 

o equivalentes, la puntuación por antecedentes curriculares se realizará a los postulantes que 

obtengan conclusión CALIFICA o CALIFICA CON RESERVA, en la etapa de entrevista 

psico laboral y a quienes se aplique evaluación de potencial. 

En los cargos de la Séptima Categoría del escalafón de Empleados o equivalentes podrán 

establecerse requisitos máximos de estudios superiores. Las pautas de evaluación y 

ponderaciones correspondientes serán incluidas en las bases específicas del respectivo 

concurso. Los referidos factores deberán expresarse numéricamente, según pauta que definirá 

la Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

Proceso de evaluación 

                                                 
85. Véase nota supra 8. 

86.  Véase nota supra 9. 

87. Véase nota supra 10. 

88. 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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Primera etapa: Examen de conocimientos. Los postulantes admisibles serán sometidos a un 

examen de conocimientos, destinado a determinar sus conocimientos generales para el cargo. 

La Corporación Administrativa, en los casos que corresponda, pondrá a disposición de los 

postulantes, a través de su página web manuales de estudios que les permitan prepararse 

adecuadamente para el examen. Los manuales y exámenes son elaborados y actualizados 

anualmente por una comisión formada por personal de la Dirección de Estudios de la Corte 

Suprema, de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa. Podrá contratarse a 

expertos que asesoren en esta labor. 

Los resultados obtenidos serán notificados vía correo electrónico al postulante por la 

Corporación Administrativa.   

En el caso de cargos en el Escalafón Secundario u otros cargos profesionales avanzarán a la 

siguiente etapa los postulantes que registren los puntajes más altos ponderados entre el 

examen de conocimiento y el puntaje curricular. 

Tratándose de cargos del Escalafón de Empleados o equivalentes, avanzarán a la siguiente 

etapa los postulantes que registren los puntajes más altos en el examen de conocimiento, 

según la prueba aplicable a cada cargo. 

La cantidad de personas que avancen podrá variar según la cantidad de postulantes del 

concurso o el número de cargos a proveer. 

La Corporación Administrativa deberá notificar por correo electrónico a los postulantes para 

cada concurso, su ubicación en la lista de puntajes y si avanza o no a la siguiente etapa. 

Segunda etapa: Examen de habilidades y destrezas. 

Esta etapa será aplicable a concursos para proveer cargos titulares y a contrata  del Escalafón 

Secundario y del Escalafón de Empleados. Los postulantes serán sometidos a un examen que 

medirá sus competencias para el cargo. Según la tipología del cargo, podrá aplicarse 

modalidades de evaluación colectiva y de evaluación grupal. La primera mide aspectos como 

capacidad de análisis, capacidad cognitiva para resolver problemas de diversa complejidad, 

capacidad de trabajo bajo presión, capacidad de resolución de problemas en tiempo 

determinado y la segunda, permite constatar competencias a partir de la interacción de un 

grupo y en un lapso de tiempo breve. Una vez realizadas estas evaluaciones, se les otorgará 

un puntaje según una pauta especialmente diseñada para el tipo de cargo. Los resultados 

obtenidos serán notificados vía correo electrónico al postulante por la Corporación 

Administrativa. 

Pasarán a la siguiente etapa los mejores 15 a 25 puntajes,  cantidad que podrá variar según la 

cantidad de postulantes o el número de cargos a proveer. 

La Corporación Administrativa deberá notificar por correo electrónico a los postulantes, su 

ubicación en la lista de puntajes y si avanza o no a la siguiente etapa. Asimismo, deberá 

publicar la nómina de puntajes y el rut de los postulantes. 

Tercera etapa: Evaluación psico laboral/evaluación de potencial. 

Esta etapa será aplicable a concursos para proveer cargos titulares del Escalafón Primario ( 

excluidos los de la primera categoría y cargos de propuesta unipersonal) y plazas titulares y a 

contrata del Escalafón Secundario y del Escalafón de Empleados. 

Como resultado de esta entrevista, el profesional a cargo deberá emitir un informe 

psicolaboral, documento que tiene por objeto sistematizar la información recibida, 
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permitiendo orientar la toma de decisiones a quienes corresponde conformar la terna. 

Además de lo anterior, se indicará una conclusión asociada a cada persona, según cumpla o 

no con el perfil de cargo requerido.. 

A los funcionarios titulares y contrata con  más de cinco años, se les aplicará una evaluación 

potencial. 

Como resultado de estas evaluaciones, el postulante obtendrá un puntaje, de acuerdo a su 

adaptación al perfil de cargo que se concursa. El porcentaje y/o conclusión obtenidos serán 

notificados vía correo electrónico al postulante, por la Corporación Administrativo. 

Terminado el proceso de selección, se elabora una lista con los puntajes finales obtenidos por 

todos los postulantes admisibles. El listado se ordenará en puntajes decrecientes. Los 

resultados obtenidos serán notificados vía correo electrónico al postulante, por la 

Corporación Administrativa y a la autoridad competente para elaborar la terna. 

El postulante tendrá un plazo de tres días corridos desde la  notificación para apelar, a través 

del sistema informático que dispondrá la Corporación Administrativa. Los recursos serán 

resueltos por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos o por el Presidente de la Corte 

respectiva, según el cargo 

Proceso de decisión: Formación de ternas. 

La elaboración de ternas será formada por el órgano facultado para ello, según el cargo, y 

deberá ajustarse a las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales para el cargo 

respectivo. Una vez elaborada la terna deberá ser inmediatamente notificada por correo 

electrónico a todos los postulantes admisibles en el respectivo concurso. En caso que algún 

postulante o Asociación de Funcionarios del Poder Judicial estime que la terna no cumple 

con las formalidades establecidas o vulnera derechos establecidos en el Código Orgánico de 

Tribunales, podrá presentar en el plazo de tres días una reclamación ante el órgano que formó 

dicha lista. 

Una vez firma la terna, deberá ser remitida a la autoridad facultada para realizar la 

designación, que puede ser el Ministro de Justicia o el Presidente de la Corte de Apelaciones 

respectiva, según el cargo. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 
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Participa la Corporación Administrativa cuya dirección corresponde al Consejo Superior 

integrado por el Presidente de la Corte Suprema, quien lo presidirá y por cuatro Ministros del 

mismo tribunal elegidos por el Presidente por un período de dos años, pudiendo ser 

reelegidos. 

RECOMENDACIÓN 1.1.4: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la Contraloría General.  

Medida a): 

Considerar la revisión del artículo 3º de la Ley 10.336, a los fines de que no todo el personal de la 

Contraloría sea de nombramiento discrecional del Contralor, así como estudiar la viabilidad de 

establecer un sistema de carrera administrativa.
89/ 

Contraloría General de la República: 

Consideraciones preliminares: 

La Contraloría General de la República de Chile ha puesto de manifiesto, con ocasión de la segunda, 

tercera y cuarta ronda del presente mecanismo de seguimiento, una serie de precisiones en relación 

con la recomendación 1.14, que fuera formulada en la segunda, y las dos medidas derivadas de la 

misma. Tales precisiones no fueron consideradas en la segunda y tercera rondas, por razones 

procedimentales -tal como se  dejó establecido en las notas 29 y 115 de cada uno de los respectivos 

informes-; en tanto que en la cuarta fueron acogidas. 

Al respecto, cabe recordar que la aludida nota 115 del informe de la tercera ronda indica que la 

Contraloría General, además de exponer sus argumentos, aportó una serie de antecedentes en 

respaldo de los mismos, sobre los cuales expresa que “Esta información no se analiza en el presente 

informe, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para 

suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a 

“Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis.”   

Luego, como la cuarta ronda solo abordó en su capítulo IV, el seguimiento de la implementación de 

las recomendaciones formuladas en la primera, debe entenderse que la información proporcionada 

con ocasión de la tercera, conforme la cita textual del párrafo precedente, se tendrá en cuenta en esta 

oportunidad. 

Con todo, se ha estimado pertinente, igualmente, explicar lo que sigue: 

                                                 
89. En el Informe sobre Chile de la Tercera Ronda de Análisis, se colocó una nota de píe de página en esta medida que 

dice lo siguiente: “Sobre el particular, la República de Chile informa en su documento de observaciones que “la 

resolución Exenta N° 01471 de la Contraloría General, del año 2003, establece las políticas de personal y señala 

que la selección del personal debe efectuarse a través de procesos competitivos. Dicha normativa desarrolla 

también políticas de evaluación de desempeño, de promoción, de rotación y de desvinculación” La citada 

Resolución Exenta no establece un sistema de carrera. Debido a que esta información fue recibida después de la 

fecha del plazo para la presentación de cuestionario, y que no se dispuso de una copia, esta normativa no se 

analizó.” 
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La recomendación de que se trata fue formulada en el marco del análisis de la implementación del 

punto 5 del artículo III de la Convención, conforme al cual, los Estados partes convienen en 

considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a 

crear, mantener y fortalecer: Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y 

eficiencia de tales sistemas. 

Pues bien, como se ha explicado reiteradamente en ocasiones anteriores, el sistema de reclutamiento 

de personal de la Contraloría General de la República de Chile cumple a cabalidad cada una de las 

condiciones propuestas en la Convención, toda vez que es público, objetivo, transparente y 

competitivo, lo cual fue expresamente reconocido en el propio informe de la segunda ronda, cuya 

sección 1.1.2, del capítulo II, señala, a la letra, lo que sigue: “Si bien la Contraloría cuenta con un 

sistema de selección con base al mérito…”. Sin embargo, dicho instrumento sugirió, a continuación, 

la revisión del artículo 3° de la ley N° 10.336, lo que fue luego recogido en la recomendación que nos 

ocupa. 

Por ende, debe dejarse establecido, en primer lugar, que la Contraloría General considera plenamente 

satisfecha la condición exigida por el párrafo 5° del artículo III de la Convención, en cuanto su 

sistema de selección de  personal resulta ser público, equitativo y eficiente. 

A continuación, es del caso precisar que la aludida disposición de la Convención no exige un 

“sistema de carrera administrativa”, como el que menciona la medida a) de la recomendación. Sin 

embargo, y como se ha indicado también en repetidas oportunidades, la Contraloría General cuenta 

con políticas de gestión de personas formalmente definidas, contenidas actualmente en la resolución 

N° 5.236, de 201490, que reemplazó a la anterior resolución N° 1.471, de 2003, ambas de este origen. 

La resolución vigente establece políticas generales, así como específicas en materia de reclutamiento 

y selección; de inducción; de capacitación; de evaluación de desempeño; de promoción y ascensos; 

de traslado; de bienestar y calidad de vida; de remuneraciones; de desvinculación; y, de seguridad en 

el trabajo. 

Las políticas de reclutamiento y selección de personal tienen como objetivo, entre otros, escoger a 

quienes cuenten con las mejores aptitudes y competencias, tanto para el cargo a ocupar como para las 

potenciales funciones que podría desempeñar en el futuro. Al efecto, se propiciará la selección de los 

postulantes más idóneos y/o capacitados, de acuerdo a las definiciones estratégicas de la institución y 

a los perfiles de cargo; la medición de competencias, que permitan prever la adecuación y desempeño 

de los postulantes, se realizará a través de comisiones de selección y evaluaciones psicolaborales, 

procedimientos y mecanismos de selección, considerando las características propias del cargo a 

proveer; se deberán considerar todas las fuentes de reclutamiento que permitan encontrar a los 

mejores candidatos y preferentemente se acudirá a la base de datos de la página web institucional; en 

cuanto al perfil del cargo a proveer, se considerarán las funciones y los requerimientos de las 

jefaturas respectivas para determinar  las competencias que se exigirán a los postulantes y, en los 

procesos relativos a cargos que requieran dirección de personas, se considerará, además de las 

competencias técnicas y experiencia, las habilidades en gestión de personas. 

Luego, en cuanto a las políticas de promoción y ascensos, se establece que su objetivo es aplicarlas 

respecto de los funcionarios que hayan demostrado méritos a través de altos niveles de desempeño 

                                                 
90http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/523

6-2014 

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/5236-2014
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/5236-2014
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y/o habilidades en el ejercicio de sus cargos, lo que favorecerá el desarrollo de la carrera y la 

movilidad interna. Para ello, se tomarán en cuenta los requisitos del cargo vacante, los perfiles que se 

hayan definido, el mérito de los funcionarios, el grado definido para el cargo y las necesidades  

institucionales. Se velará porque las promociones se realicen en base a procedimientos objetivos y a 

información relevante sobre el desempeño de los funcionarios; además, para el caso de promociones 

a cargos de jefatura se considerarán, especialmente, las habilidades para la dirección de personas; en 

tanto para todas las promociones se considerará la información sobre el desempeño de los 

funcionarios que aporten sus respectivas jefaturas y la información disponible en los diversos 

sistemas de personal de la institución, así como los reportes sobre cargas de trabajo y desempeño 

proporcionados por las unidades de gestión de procesos, procurando siempre que tal información se 

base en criterios uniformes y públicos. Asimismo, en los procesos de convocatoria y concurso 

interno, se propiciará la selección según el mérito y los procesos serán difundidos a través de los 

canales institucionales, dándose también a conocer los resultados.  

Como puede apreciarse, y contrariamente a lo indicado en las notas 14 y 29 del informe de la 

segunda ronda, y 113 del correspondiente a la tercera, el acto administrativo que consagra las 

políticas institucionales en materia de gestión de personas –contenido actualmente en la citada 

resolución N° 5.236, de 2014- sí consagra un régimen de carrera funcionaria, al regular las 

promociones. Por lo demás, cabe agregar que el personal de la Contraloría General se rige de manera 

supletoria por lo establecido en la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo91, la cual consagra en su 

artículo 48 y siguientes un régimen de promociones y ascensos, según el escalafón a que pertenezca 

el funcionario, de modo tal que el sistema de carrera funcionaria allí establecido es igualmente 

aplicable a la institución.     

Adicionalmente, la Contraloría General cuenta igualmente con Políticas Laborales sobre no 

Discriminación, aprobadas por la resolución N° 2.761, de 201492, las cuales buscan promover un 

ambiente de dignidad y respeto entre los funcionarios y que las decisiones en materias de personal 

sean adoptadas en base a criterios objetivos y que impacten positivamente en el clima organizacional. 

Estas políticas están dirigidas a todos los funcionarios de la Contraloría, sin diferencias entre función, 

cargo, estamento, edad o género. Agrega dicho documento que la gestión del personal debe basarse 

en los méritos, competencias, experiencia y el valor agregado que entregue a la institución y que los 

funcionarios serán tratados con objetividad e imparcialidad. Adicionalmente, se prevé que los 

procesos de reclutamiento, selección y promoción no tendrán sesgo de ningún tipo; que los perfiles 

de competencia estarán basados estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño del cargo 

y no considerarán requerimientos que no estén asociados a su función; que la difusión de los procesos 

de promoción al interior de la institución y sus resultados se realizará a través de canales que 

aseguren una amplia cobertura, como la intranet y/o publicación de avisos en lugares visibles y 

concurridos; y, que la evaluación de los procesos de promoción contará con criterios y condiciones 

uniformes, que permitan una evaluación objetiva, respecto al mérito, competencias, experiencia y 

valor agregado que se entrega a la institución. 

 En cumplimiento de la señalada regulación, en cuanto al reclutamiento, la Contraloría General  

desarrolla procesos de carácter público, contemplando un banner abierto en su página web, a través 

                                                 
91https://www.leychile.cl/Consulta/listaresultadosavanzada?stringBusqueda=2%23normal%23XX1%7C%7C3%23normal%2318834%7C

%7C117%23normal%23on%7C%7C48%23normal%23on&tipoNormaBA=&o=experta 

    

92http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/Res
02761-14NoDis.pdf  

https://www.leychile.cl/Consulta/listaresultadosavanzada?stringBusqueda=2%23normal%23XX1%7C%7C3%23normal%2318834%7C%7C117%23normal%23on%7C%7C48%23normal%23on&tipoNormaBA=&o=experta
https://www.leychile.cl/Consulta/listaresultadosavanzada?stringBusqueda=2%23normal%23XX1%7C%7C3%23normal%2318834%7C%7C117%23normal%23on%7C%7C48%23normal%23on&tipoNormaBA=&o=experta
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/Res02761-14NoDis.pdf
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/portalCGR/CGRTransparente/marco/resoluciones/Res02761-14NoDis.pdf
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del cual, los interesados en incorporarse a este organismo pueden materializar su postulación 93. 

Asimismo, anualmente se desarrolla en la Contraloría General un proceso de promoción, mediante el 

cual los funcionarios acceden a posiciones jerárquicas superiores, en base a su evaluación de 

desempeño y rendimiento. Para tal efecto se solicita informe a las respectivas jefaturas y se considera 

la información proporcionada por las Unidades de Gestión de Procesos, acerca del rendimiento de los 

funcionarios, su calificación, capacitaciones y otros parámetros objetivos. Adicionalmente, para 

efectos de proveer cargos de cierto nivel de responsabilidad (tales como jefes de unidades y 

contralores regionales), se efectúan convocatorias y concursos internos94, mediante los cuales los 

funcionarios interesados participan de procesos objetivos y competitivos, que se resuelven en base a 

sus méritos.  

Como puede apreciarse, aun cuando el artículo 3° de la ley N° 10.336 establezca que el personal de la 

CGR es de confianza del Contralor, lo cierto es que dicha norma ha caído en desuso hace largo 

tiempo, por cuanto los nombramientos se efectúan en base a los procedimientos y criterios ya 

anotados, siendo del caso enfatizar que, si los nombramientos y promociones  se efectuaran en la 

institución de modo discrecional por el Contralor, no tendría sentido alguno que la institución se 

hubiera dotado de la exhaustiva regulación descrita. 

Es dable agregar que el informe preliminar de la cuarta ronda, de fecha 24 de junio de 2013, en su 

párrafo 125 indicó lo que sigue “Teniendo en cuenta que los anteriores aspectos fueron 

detalladamente analizados en el Informe de la Segunda Ronda, el Comité no formulará 

recomendaciones al respecto, sino que reitera aquellas contenidas en dicho Informe relativas a la 

necesidad de que el Estado analizado considere la revisión del artículo 3º de la Ley No. 10.336 y que 

efectúe las modificaciones que sean necesarias para que no se obvien los requisitos mínimos para 

ocupar un cargo en la CGR, incluso en aquellos casos que traten de nombramientos que recaigan en 

funcionarios de la Administración del Estado”. Dicho párrafo, entre otros, fue eliminado en la 

versión final del informe, de 10 de septiembre de 2013, al haberse acogido todas y cada una de las 

argumentaciones formuladas oportunamente por la Contraloría General de la República de Chile. 

Conforme todo lo expuesto, esta Contraloría General considera que la medida a) debe ser 

reconsiderada, sobre la base de los antecedentes expuestos, toda vez que ella responde a una 

interpretación errónea e información insuficiente acerca de los procesos de selección y promoción de 

personal de la institución, debiendo enfatizarse que estas alegaciones ya fueron acogidas en la cuarta 

ronda del mecanismo. Por lo mismo, no se responderán los literales siguientes.   

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
95/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

      No aplica. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
96/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

                                                 
93http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Destacados/Trabaje/Trabaje1.html 

94 http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/concursos_cgr/Publicaciones_Concursos_CGR.pdf 
95. Véase nota supra 8. 

96.  Véase nota supra 9. 

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Destacados/Trabaje/Trabaje1.html
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Destacados/Trabaje/Trabaje1.html
http://www.contraloria.cl/prensa_cgr/archivos/concursos_cgr/Publicaciones_Concursos_CGR.pdf
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brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
97/

, o 

las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
98/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

      No aplica. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

No aplica. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

      No aplica. 

Medida b): 

Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que no se obvien los requisitos mínimos 

para ocupar un cargo, incluso en aquéllos casos en que se trate de nombramientos que recaigan en 

funcionarios de la Administración Pública. 

Contraloría General de la República: 

Si la primera medida propuesta tiene su origen en una norma legal cuya vigencia ha sido 

suprimida a través del desuetudo, la segunda es completamente errada, tal como se dejó 

establecido en la cuarta ronda. 

En efecto, el informe preliminar, de 24 de junio de 2013, contempló menciones sobre el régimen 

de personal de la Contraloría General en sus párrafos 100, 124 y 125. 

El párrafo 100 contenía referencias a los artículos 44 y 46 de la ley N° 10.336 y, sobre este 

último, en lo que interesa, citó la parte que sigue: “podrán omitirse estos requisitos para llenar 

los cargos de inspectores y Jefes de Sección, siempre que se provean por ascenso del personal 

de la misma Contraloría o por nombramientos que recaigan en funcionarios de la 

Administración Pública”, que es la norma que da origen a la medida en actual análisis. El 

párrafo 124 agregó “Asimismo, el Comité, en relación con lo dispuesto en el artículo 46 de la 

Ley No. 10.336 sobre la posibilidad de omitir los requisitos que el mismo artículo señala para 

llenar los cargos de inspectores y jefes de sección, reitera que esta excepción no contribuye a la 

observancia de los principios de equidad y eficiencia que consagra la Convención.”. Finalmente, 

el 125 indicó lo que sigue “Teniendo en cuenta que los anteriores aspectos fueron 

                                                 
97. Véase nota supra 10. 

98. 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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detalladamente analizados en el Informe de la Segunda Ronda, el Comité no formulará 

recomendaciones al respecto, sino que reitera aquellas contenidas en dicho Informe relativas a la 

necesidad de que el Estado analizado considere la revisión del artículo 3º de la Ley No. 10.336 y 

que efectúe las modificaciones que sean necesarias para que no se obvien los requisitos mínimos 

para ocupar un cargo en la CGR, incluso en aquellos casos que traten de nombramientos que 

recaigan en funcionarios de la Administración del Estado”. 

Pues bien, tales párrafos fueron finalmente eliminados de la versión definitiva del informe, de 10 

de septiembre de 2013, por haberse acogido íntegramente las argumentaciones de esta 

Contraloría General, por parte del Subgrupo de Análisis y la Secretaría Técnica, que –en 

síntesis- reiteraron que el sistema de provisión de personal de la Contraloría General es público, 

equitativo y eficiente, ajustándose a cabalidad a lo previsto por la Convención en su artículo III, 

párrafo 5°. Además, se invocó el Criterio General de Equivalencia Funcional,  establecido  en el 

punto III, letra A), N° 2, de la Metodología de Análisis de la cuarta ronda y que se ha previsto de 

manera análoga en las anteriores y la actual, en cuya virtud el comité analizará las medidas 

tomadas por un Estado parte en cuanto a la aplicación de las disposiciones específicas de la 

Convención examinadas para determinar si ellas buscan cumplir con las obligaciones y 

propósitos de ésta, y revisará la información dentro del sistema y contexto legal específico de 

cada Estado parte.  

En esta ocasión, esta Contraloría General apela nuevamente al citado criterio general, reiterando 

que considera satisfecha y acreditada la aplicación de las disposiciones de la Convención de que 

se trata, así como cumplidos los propósitos de la misma, y que la información proporcionada 

reiteradamente debe ser analizada en el contexto legal específico del Estado de Chile, 

particularmente en cuanto a las limitadas posibilidades de la institución de instar por la 

abrogación formal del artículo 3° de su ley orgánica, el cual -y como también se ha explicado 

recurrentemente- carece de aplicación práctica. 

Más aun, en dicha ocasión se demostró que los artículos 44 y 46 de la ley N° 10.336, que dan 

origen a la medida b), se encuentran derogados, aun antes de la vigencia de la Convención. En 

efecto, tales disposiciones deben entenderse abrogadas por los artículos 9° y 10 del decreto ley 

N° 3.551, de 1980,  y por el decreto ley N° 3.651, de 1981, y sus modificaciones, que  

establecen la Planta Esquemática y la Planta de Personal de la Contraloría General, 

respectivamente. Así se reconoce en forma expresa en nota al pie de la edición oficial del texto 

actualizado de la ley N° 10.336 (octubre de 2007) editada por la propia CGR y que es de uso 

generalizado en toda la Administración del Estado en Chile 
99.

 

Por lo demás, la actual planta de personal de la institución no contempla cargos de inspectores –

a que se refiere el artículo 46- y su integración no coincide con la que señala el artículo 44, 

estando actualmente compuesta por el Contralor General-jefe de servicio, directivos, 

profesionales, fiscalizadores, jefaturas, administrativos, mayordomos y auxiliares, conforme 

dispusieron los dos decretos leyes mencionados. 

En los comentarios al informe preliminar de la cuarta ronda se enfatizó que este reproducía los 

errores de cita incurridos en el informe final de la segunda -debido a la falta de información 

oportuna y que esta Contraloría no pudo representar en esa ocasión-; y, por ende, al ponderar el 

subgrupo tales antecedentes  y en razón de su contundencia, los párrafos 100, 124 y 125 del 

informe preliminar fueron eliminados de la versión final, acogiendo íntegramente lo planteado 

por esta Contraloría General. 

                                                 
    99 http://www.contraloria.cl/docs/ley_10.336.pdf 

http://www.contraloria.cl/docs/ley_10.336.pdf
http://www.contraloria.cl/docs/ley_10.336.pdf


- 88 - 

 

No está de más recordar que la cuarta ronda examinó la implementación del párrafo 9° del 

artículo III de la Convención, esto es, las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 

organismos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. En ese contexto, en el caso de Chile fue 

revisado íntegramente el marco jurídico correspondiente a la institucionalidad, funciones y 

atribuciones de la Contraloría General, además de otros entes. De lo anterior se sigue que el 

análisis efectuado en la cuarta ronda resulta ser más específico y exhaustivo que el de la 

segunda, en lo que concierne a esta Contraloría General, de modo tal que, habiéndose suprimido 

los párrafos que hacían referencia a los cuestionamientos relativos a su régimen de personal, 

solo resultaría coherente que lo propio ocurra en esta ocasión, respecto del seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en la segunda.  

Finalmente, y en atención a que la medida b) en referencia se basa en normativa legal derogada, 

como se ha demostrado y  fue reconocido por este mecanismo de seguimiento en la cuarta ronda, 

no cabe emitir respuestas respecto de los literales que siguen, al discurrir ellos sobre un supuesto 

errado.   

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
100/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

      No aplica. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
101/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
102/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
103/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

      No aplica. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

      No aplica. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

                                                 
100. Véase nota supra 8. 

101.  Véase nota supra 9. 

102. Véase nota supra 10. 

103. 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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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: 

      No aplica. 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

RECOMENDACIÓN 1.2.1 

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

general. 

Medida a):  

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

información al respecto. 

Medida b):  

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

información al respecto. 

Medida c):  

Incorporar las disposiciones pertinentes a los fines de asegurar que el personal que realice la 

calificación sea diferente del personal que elabore los términos de referencia de la contratación 

pública. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
104/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Chilecompra: 

Con ocasión de la última modificación del Reglamento de la Ley Nº 19.886 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608), de Bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, que entró en vigencia en el mes de 

agosto del año 2015, se incorporó una disposición, el artículo 12 bis, cuyo objeto es que las 

diversas etapas que forman parte de una adquisición de bienes o servicios sean llevadas a 

cabo por personas diferentes.  

Además, en razón de la modificación se agregó un nuevo artículo, el 6º bis, que tiene por 

propósito evitar que exista participación, dentro de los procesos de compra, de alguna 

autoridad o funcionario que se vea afectado por alguna situación o circunstancia que le reste 

imparcialidad. 

                                                 
104. Véase nota supra 8. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608
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1) Artículo 6º bis.- Deber de abstención: 

 

Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios en los casos en que 

excepcionalmente participen en procedimientos de contratación, de los organismos regidos 

por la ley Nº 19.886 y el presente Reglamento, deberán abstenerse de participar en los 

procedimientos de contratación regulados por dichos cuerpos normativos, cuando exista 

cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del artículo 62, Nº 6, de 

la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

 

Por su parte el artículo 62, Nº 6, de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=191865), indica lo siguiente: 

 

“Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas:  

…6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en 

que lo  tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

    Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste 

imparcialidad. 

    Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, 

debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;” 

 

2) Artículo 12 bis: Delimitación de funciones: 

 

     Las entidades procurarán promover medidas tendientes a delimitar las funciones y 

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

de los procesos de compra, en cuanto a que la estimación del gasto; la elaboración de los 

requerimientos técnicos y administrativos de la compra; la evaluación y la adjudicación; y 

la administración del contrato y la gestión de los pagos, sean conducidos por funcionarios o 

equipos de trabajo distintos. 

 

Con ambas disposiciones entendemos que, en gran parte, estaría resuelta la recomendación 

realizada ya que ambas normas tienen como objetivo evitar, en el contexto de un proceso de 

adquisición de bienes o servicios, el acaecimiento de situaciones que puedan afectar la recta 

participación de los funcionarios públicos que intervienen. Desde una perspectiva funcional, 

es evidente concluir que la delimitación de las funciones en las etapas de un proceso de 

compra colabora con evitar la falta de imparcialidad y ayuda a minimizar los riesgos de 

corrupción ya que existirían más funcionarios involucrados, con conocimiento de la compra 

y sus particularidades. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=191865
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B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
105/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
106/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
107/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Chilecompra: 

Como ya se señaló, fueron incorporadas al Decreto 250, de 2004, que Aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608), dos 

disposiciones relativas a la recomendación en cuestión. En paralelo la Dirección de Compras 

y Contratación Pública ha generado una serie de instancias (como capacitaciones, e-learning, 

guías de apoyo, etc.) que tienen por objetivo internalizar los cambios al Reglamento, lo que 

contiene información relacionada a las dos modificaciones ya descritas. 

              

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

Chilecompra: 

Las dificultades se dan en aquellos organismos públicos cuyo personal no alcanza a abarcar 

la totalidad de las funciones que debe desarrollar el propio organismo. Es por eso que la 

norma relativa a delimitación de funciones pretende que se procure hacer esa división de 

actividades siempre y cuando sea factible. En definitiva, finalmente dependerá de la realidad 

de cada organismo la posibilidad de delimitar las funciones en cada proceso a realizar. 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

Chilecompra: 

La Contraloría General de la República es la institución que tiene las competencias 

necesarias para fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de los 

organismos públicos. La Dirección de Compras y Contratación Pública, por su parte, en 

razón de sus asesorías especializadas y su permanente labor de capacitación e información en 

                                                 
105.  Véase nota supra 9. 

106. Véase nota supra 10. 

107. Ibídem. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608
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materia de compras públicas también ha jugado un rol relevante dando relevancia a estas 

modificaciones del Reglamento ya referido. 

 

Medida d):  

Establecer ya en la normativa correspondiente inhabilidades o incompatibilidades específicas 

respecto de los evaluadores o calificadores de la contratación pública. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
108/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Chilecompra: 

En razón de la modificación Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608), se agregó un nuevo artículo, el 6º bis, 

que tiene por propósito evitar que exista participación, dentro de los procesos de compra, de 

alguna autoridad o funcionario que se vea afectado por alguna situación o circunstancia que 

le reste imparcialidad. 

 

“Artículo 6º bis.- Deber de abstención: 

 

Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios en los casos en que 

excepcionalmente participen en procedimientos de contratación, de los organismos regidos 

por la ley Nº 19.886 y el presente Reglamento, deberán abstenerse de participar en los 

procedimientos de contratación regulados por dichos cuerpos normativos, cuando exista 

cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del artículo 62, Nº 6, de 

la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado.” 

 

Por su parte el artículo 62, Nº 6, de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=191865), indica lo siguiente: 

 

“Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas:  

                                                 
108. Véase nota supra 8. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=191865
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…6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en 

que lo  tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

    Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste 

imparcialidad. 

    Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, 

debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;” 

 

Esta es, claramente, una medida que define una incompatibilidad  para participar en un 

procedimiento de compra, en cualquiera de sus etapas, a quienes se vean afectados por 

cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. 

 

Por otra parte, y si bien no forma parte de las últimas modificaciones al referido Reglamento, 

cabe indicar que su artículo 37 contiene una norma que indica que los miembros de una 

comisión evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
109/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
110/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
111/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Chilecompra: 

Además de la modificación descrita en el punto anterior, es relevante destacar las 

implementaciones referentes a la Ley N° 20.730, de 2014, que Regula el Lobby y las 

Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios 

(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115). 

Dicha norma considera que serían sujetos pasivos las autoridades y funcionarios frente a los 

cuales se realiza lobby o gestión de intereses, señalados en la ley o en una resolución 

administrativa especial que dicte el jefe de servicio. Asimismo, se consideran sujetos pasivos 

de dicha ley a los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley 

Nº 19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas 

Comisiones. 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Ley N°19.886, en las licitaciones 

cuya evaluación de ofertas revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 

UTM, las propuestas deben ser evaluadas por una Comisión, siendo obligatoria su 

designación. En el caso de licitaciones de menor complejidad, menores a 1.000 UTM, la 

                                                 
109.  Véase nota supra 9. 

110. Véase nota supra 10. 

111. Ibídem. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115
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Comisión Evaluadora constituye una buena práctica para garantizar imparcialidad y 

competencia entre oferentes. 

En los casos de Comisiones Evaluadoras obligatorias, deben estar conformadas por al menos 

3 funcionarios públicos, internos o externos al organismo respectivo. Estos funcionarios de 

planta o a contrata son sujetos pasivos de la Ley N°20.730. También pueden integrar una 

Comisión Evaluadora, aunque de manera excepcional y fundada, personas ajenas a la 

Administración, como el personal contratado a honorarios. Estas personas también son 

sujetos pasivos de la Ley del Lobby. 

Sin embargo, la Comisión Evaluadora puede recibir asesoría de expertos de reconocido 

prestigio en las materias técnicas a revisar, pero esas personas no son sujetos pasivos, ya que 

no integran la Comisión. Del mismo modo, tampoco serán sujetos pasivos aquellos 

funcionarios del organismo licitante que ejercen roles en ese proceso licitatorio que puedan 

relacionarse con la evaluación, tales como el funcionario que elabora las bases, el asesor 

jurídico de la Comisión o el encargado de administrar el contrato, ya que no son miembros de 

la Comisión Evaluadora. 

Los integrantes de Comisiones Evaluadoras son sujetos pasivos temporales o transitorios, es 

decir, solo mientras la integren. Por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos desde la 

publicación en el sistema www.mercadopublico.cl, del acto administrativo que los designa en 

ella, lo que debe realizarse antes de la fecha de apertura de ofertas, y hasta la fecha de 

adjudicación señalada en las bases. En caso que sus funciones deban extenderse más allá de 

dicha fecha, deberá actualizarse la fecha de término de la Comisión en el portal de la Ley del 

Lobby. 

Además, sólo son sujetos pasivos en lo que respecta a sus funciones en dicha Comisión, no 

en cuanto a sus funciones habituales en el organismo. Ello, sin perjuicio que sea sujeto pasivo 

por razones distintas, contempladas en la Ley N° 20.730.  

Como sujetos pasivos y mientras se mantengan en tal calidad, les serán aplicables todas las 

obligaciones de aquellos (deber de registro, deber de publicidad y deber de igualdad de trato) 

en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos. No obstante, no deben registrar 

reuniones, viajes o donativos que reciban por circunstancias ajenas al proceso licitatorio que 

están evaluando, salvo que además sean sujetos pasivos por otras razones distintas al hecho 

de integrar la Comisión Evaluadora.  

Los miembros de la Comisión Evaluadora deben estar informados en la plataforma de la Ley 

del Lobby, a más tardar, antes de la fecha de cierre de presentación de ofertas. Teniendo 

presente que el sentido de las comisiones evaluadoras es garantizar imparcialidad y 

competencia en la evaluación de ofertas, es importante disminuir al máximo el riesgo de 

presiones sobre los evaluadores. Para ello, se sugiere prohibir en las bases de licitación, que 

los integrantes concedan reuniones a terceros (oferentes o no), sobre materias vinculadas a la 

evaluación. Igualmente, se recomienda incluir en una declaración de conflictos de interés 

firmada por los integrantes de la Comisión al momento de su designación, su compromiso a 

no aceptar donativos de terceros (oferentes o no) mientras las integren, cualquiera sea su 

monto. 

Esta restricción a las acciones de lobby través de las bases de licitación, no contradice la 

finalidad de la Ley N° 20.730, en cuanto a transparentar ciertas actividades asociadas a lobby 

y gestiones de intereses particulares, imponiendo obligaciones a los sujetos pasivos, ya que 

de ocurrir, deberán quedar registradas de conformidad a dicha ley. 
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Finalmente, tratándose de acciones de lobby o gestión de intereses particulares de algún 

oferente, cabe recordar que los contactos de la Comisión durante la evaluación se encuentran 

regulados en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Compras. Dicha norma dispone que 

los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para efectos de la 

evaluación, a través de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, 

exposiciones, entrega de muestras o pruebas requeridas por la Comisión, en la medida que 

hubiesen sido previstas en las bases. En este caso, tales contactos no constituyen acciones de 

lobby o gestión de intereses particulares, sino actuaciones reguladas dentro del procedimiento 

licitatorio. Respecto de todo otro tipo de contacto, el Reglamento lo prohíbe. 

 

Es preciso señalar que esta normativa incide directamente en la recomendación realizada ya 

que persigue el objetivo de garantizar imparcialidad y competencia en los funcionarios que 

participen en la evaluación de ofertas en un proceso de contratación. 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

Las dificultades relativas a la recomendación tienen que ver, en primer lugar, con lo 

complejo que resulta regular hipótesis determinadas, absolutas, y no relativas. Es por ello que 

las medidas que se han tomado apuntan a establecer inhabilidades o incompatibilidades 

generales que tomen en consideración aspectos subjetivos que se analicen en consideración 

de un proceso de adquisición determinado.  

Sobre la disposición del artículo 6 bis, ya referida, se han presentado algunos problemas 

tienen relación con el desconocimiento que existe de esta norma dado el poco tiempo de su 

entrada en vigencia. Sin lugar a dudas tal obstáculo será resuelto y la aplicación de la norma 

tendrá el impacto esperado. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

La Contraloría General de la República es la institución que tiene las competencias 

necesarias para fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de los 

organismos públicos, por lo que le corresponde velar por el cumplimiento de ésta y otras 

disposiciones. La Dirección de Compras y Contratación Pública, por su parte, en razón de sus 

asesorías especializadas y su permanente labor de capacitación e información en materia de 

compras públicas también ha jugado un rol relevante dando relevancia a las modificaciones 

del Reglamento ya referido. 

RECOMENDACIÓN 1.2.2 

Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contrataciones del Estado. 
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Medida sugerida: 

Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos de control 

ciudadano de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y así continuar 

fortaleciendo los principios de publicidad, igualdad y eficiencia consagrados en la Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
112/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Ministerio Secretaria General de la Presidencia: 

- Se cuenta con la Ley 20.285 o Ley de Transparencia, disponible en el sitio web 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363, que conforme al artículo 1°, regula el 

principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los 

órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y 

para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información, incluido respecto de la 

actividad contractual, disponible para la ciudadanía, entendiendo que, conforme al artículo 

10°, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la 

Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. 

 

En este sentido, se entiende conforme al mismo artículo 10°, que el acceso a la información 

comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, 

actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con 

presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las 

excepciones legales. 

 

Así, en virtud del principio de transparencia de la función pública conforme al artículo 5°, los 

actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los 

documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los 

procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que 

establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.   

 

De este modo, de acuerdo al artículo 7°, los órganos de la Administración del Estado 

señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través 

de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: 

a) Su estructura orgánica. 

b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada 

una de sus unidades u órganos internos. 

c) El marco normativo que les sea aplicable. 

d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes 

remuneraciones. 

e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, 

para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de 

                                                 
112. Véase nota supra 8. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363


- 97 - 

 

estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de 

los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o 

empresas prestadoras, en su caso. 

f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico 

entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos 

concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o 

servicios.  

g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios 

que preste el respectivo órgano. 

i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros 

beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los 

programas sociales en ejecución.  

j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. 

k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, 

en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos 

de cada año. 

l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su 

caso, las aclaraciones que procedan. 

m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera 

sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. 

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 5°, es pública la información elaborada con presupuesto 

público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, 

cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, 

a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.  

 

De igual manera, conforme al artículo 6°, los actos y documentos que han sido objeto de 

publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, 

competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán 

encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio 

respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y 

atención del público usuario de la Administración del Estado. 

  

 - Existe también, a disposición de la ciudadanía, el Portal de Transparencia Chile, disponible 

en el sitio web https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/ en el cual se tiene acceso a 

solicitar información, hacer seguimiento a solicitudes, ver información pública de 

organismos, y efectuar reclamos respecto de  Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, 

Gobiernos regionales, Municipios, Corporaciones municipales, Fuerzas Armadas, 

Carabineros, Investigaciones, Órganos y servicios Públicos creados para el cumplimiento de 

la función administrativa.  

  

               Este Portal, cuenta además con:  

 

Informes Mensuales de la operación del Portal de Transparencia, preparados con los datos 

operativos, clasificaciones y gráficos que dan cuenta del comportamiento general en materia 

de ingreso de solicitudes, los más solicitados y cuáles son los avances en la incorporación de 

organismos al Portal de Transparencia. 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/
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Datos Analíticos basados en cubos de información relacionado a las solicitudes realizadas a 

través del Portal de Transparencia y de organismos que interoperan con este, el cual  permite 

navegar por los datos y obtener visualización de estos según sus necesidades respecto a 

solicitudes por estado de tramitación, solicitudes por tipo de organismo, solicitudes por 

organismo, estado de tramitación por organismo, solicitudes por mes, y solicitudes por 

municipios por región.  

 

Datos Abiertos , el cual contiene los conjuntos de datos de organismos regulados por la Ley 

de Transparencia 20.285, solicitudes de información, fiscalizaciones, reclamos y decisiones 

del Consejo para la Transparencia, donde los datos pueden visualizarse en gráficos, ser 

cruzados a voluntad, ser descargados fácilmente o ser consultados a través de la herramienta 

de consulta de datos. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
113/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
114/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
115/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación 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: 

            No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación 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: 

No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN  

                                                 
113.  Véase nota supra 9. 

114. Véase nota supra 10. 

115. Ibídem. 
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Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Medida sugerida: 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

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

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

a) Medidas adicionales de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan 

estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial 

o administrativa. 

 

b) Medidas adicionales de protección orientadas hacia la protección de la integridad física del 

denunciante y su familia, al igual que hacia la protección de su situación laboral, 

especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción 

puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 

 

c) Simplificar la solicitud de protección del denunciante. 

 

d) Medidas adicionales para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas 

garantías que sean previstas para los denunciantes. 

 

e) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando 

sea pertinente. 

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
116/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Chilecompra: 

La Dirección de Compras y Contratación Pública tiene a disposición de todos sus usuarios un 

canal de denuncias, a través del cual compradores, proveedores o ciudadanía en general 

puede informar respecto de una situación que a su juicio atente contra la probidad, 

transparencia o integridad de uno o más procesos de contratación. Dicho canal si bien no es 

completamente anónimo tiene consideraciones relacionadas a la protección de identidad del 

denunciante. 

(http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&I

temid=509) 

                                                 
116. Véase nota supra 8. 

http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=509
http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=509
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Ministerio Público: 

La División de Atención a las Víctimas y Testigos ha diseñado un modelo de atención 

(OPA),  cuyo objeto es la entrega de servicios de Orientación, Protección y Apoyo, a todas 

las víctimas y los testigos, a través de prestaciones asociadas a cada tipo de servicio en 

consideración a la etapa del proceso penal en la que se encuentren.
 117

  

Este modelo contempla, asimismo, líneas o modelos especializados para determinadas 

víctimas o testigos más vulnerables, como son las víctimas de violencia intrafamiliar, niños, 

niñas y adolescentes, etc. a fin de dar satisfacción a sus requerimientos específicos.  

Dentro de los modelos especializados se encuentra el Modelo de Protección para Víctimas y 

Testigos en Casos Complejos, cuyo objeto es otorgar protección especializada, inmediata y 

eficaz a quienes se encuentren participando, deban participar o hayan participado en el 

contexto de un proceso penal, en calidad de víctima, testigo o perito y su familia, por 

encontrarse en una situación de riesgo excepcional, que sea calificada como caso complejo, 

entendiéndose por caso complejo aquel que por el riesgo excepcional que lo caracteriza, no 

pueda ser protegido por las medidas habituales de protección, requiriéndose un análisis 

especializado para la determinación e implementación de las medidas, incorporando 

variables de tipo jurídico, psicosocial, de seguridad y de inteligencia, entre otras. Así, según 

los resultados de la evaluación que se realice en la Fiscalía, un denunciante o testigo de un 

caso de corrupción será protegido y se le otorgarán las prestaciones que correspondan según 

el riesgo que enfrente.
 118

 

En la aplicación de estos modelos el Ministerio Público puede adoptar una serie de medidas 

de protección, ya sean medidas que requieran autorización judicial por afectar derechos 

constitucionales (cautelares), o medidas autónomas, como reubicación temporal o definitiva, 

dispositivos de seguridad policial, alarmas, etc. Se remiten adjuntos modelos de atención. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
119/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
120/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
121/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

            Chilecompra: 

      Existe un espacio de mejora importante ya que, actualmente, dicho canal solicita el ingreso de 

los datos del denunciante por lo que el desafío es avanzar a desarrollar un canal 

completamente anónimo. 

                                                 
117 Se incorpora como archivo adjunto “Modelo de Atención OPA”. 

 

 
118 Se incorpora como archivo adjunto “Modelo protección a V y T en casos complejos v2 Mayo 2014”. 

119. Véase nota supra 9. 

120. Véase nota supra 10. 

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

implementación de la anterior recomendación y de 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: 

Chilecompra: 

Es un canal relativamente nuevo por lo que queda un largo proceso de difusión.  

Ministerio Público: 

En cuanto a las dificultades que se presentan a la Fiscalía en este ámbito, en general en 

materia de protección compleja, no solo corrupción, están relacionadas con la insuficiencia 

de recursos que permitan satisfacer el aumento creciente de requerimientos asistenciales y 

proteccionales que demandan las víctimas y testigos del sistema, como asimismo, con la falta 

de un mayor desarrollo de una red pública y/o privada que cumpla con efectivas medidas de 

atención y protección. También es posible apreciar la falta de una legislación que trate la 

materia de manera específica. Por ejemplo, la reubicación temporal requiere de alojamiento 

seguro, el cual si se realiza en hoteles o residenciales puede ser de alto costo, según el tiempo 

de duración de la medida y si es necesario reubicar a la familia completa. 

           

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y 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: 

Chilecompra: 

Nos parece que la forma de potenciar este canal tiene que ver con armonizar o unificar esta 

herramienta con la que ha sido puesta a disposición de la Contraloría General de la 

República. 

Ministerio Público:  

La Fiscalía trabaja con la Policía de Investigaciones de Chile y con Carabineros de Chile 

algunas medidas de protección, como son: protección policial a través de dispositivos de 

seguridad, rondas periódicas, traslados, punto fijo policial. 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN: 

Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya 

los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención.  

Ministerio Público: 
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Para  dar curso a esta recomendación, se tuvo en consideración, por parte del Comité,  las siguientes 

observaciones: 

En primer lugar, el Comité observó que, con relación al párrafo a del articulo VI.1 de la Convención, 

los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, no se refieren a conductas delictivas ejecutadas por 

interpósita persona. Asimismo se observa que el artículo 223 hace referencia únicamente a dádivas o 

regalos; el artículo 248, a beneficios económicos o derechos; y los artículos 248 bis y 249, a 

beneficios económicos, mientras que la Convención especifica además, favores, promesas o ventajas 

en la comisión del acto delictivo para sí o para otra persona o entidad.   

En segundo lugar, con relación con al párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, el Comité denota 

que la conducta delictiva descrita en el artículo 250 del Código Penal no contempla su ejecución a 

través de interpósita persona.   

Finalmente, el Comité observa que, con respecto al párrafo d. del artículo VI.1 de la Convención, 

relativo al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes, el Estado analizado podría considerar la 

creación de una figura penal autónoma relativa a actos de corrupción, que no implique tener que 

recurrir a las figuras de participación criminal (artículos 17 y 52 del Código Penal), la obstrucción de 

justicia (artículo 269 del CP), y la Ley 19.366 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas (artículo 12). 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
122/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Ministerio Público: 

En relación a las acciones concretas adoptadas para implementar la recomendación sugerida por el 

Comité podemos indicar que no se han adoptado acciones concretas en relación a la observación 

que reprocha la ausencia de tipificación de las conductas delictivas ejecutadas por interpósitas 

personas, tratándose de las figuras sancionadas en los artículo 248, 248 bis y 249 del Código 

Penal. 

La falta de adopción de medidas concretas obedece a que si bien es cierto, los artículos 248, 248 

bis y 249 del Código Penal Chileno no refieren conductas delictivas ejecutadas por interpósita 

persona de manera explícita, la legislación nacional contempla la posibilidad de sancionar las 

distintas figuras de cohecho ejecutadas por interpósita persona, para lo cual corresponde dar 

aplicación a las reglas generales en materia de autoría y participación (artículos. 14 a 17 del 

Código Penal). De igual manera es posible recurrir a la categoría de delitos de infracción de deber 

para estimar posible la sanción de las conductas delictivas ejecutadas por interpósitas personas.  

Es así como en relación a las reglas generales de autoría y participación, dispone el artículo 15 del 

Código Penal Chileno: 

Art. 15. Se consideran autores: 

                                                 
122. Véase nota supra 8. 
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     1°. Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, 

sea impidiendo o procurando impedir que se evite. 

2°. Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. 

     3°. Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el 

hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. 

En materia de autoría, nos aclara la doctrina, es posible distinguir distintas hipótesis: autoría 

inmediata o directa, autoría mediata y coautoría. La autoría inmediata es aquella en la que el 

sujeto realiza por sí mismo la actividad material necesaria para cometer el hecho delictivo; 

mientras que la autoría mediata consiste en ejecutar un delito mediante una persona que sirve de 

instrumento material de comisión; por su parte la coautoría, significa la ejecución conjunta del 

delito por parte de al menos dos personas, existiendo un acuerdo de voluntades y un aporte 

funcional al hecho común.  

Debe aclararse que la autoría mediata en el sistema chileno no ofrece mayores problemas, recibe 

igual tratamiento que la autoría inmediata, reconociendo la doctrina distintos casos de autoría 

mediata, entre los que podemos mencionar: [i] casos de producción o aprovechamiento de  error; 

[ii] casos de coacción; [iii] casos de aprovechamiento de un inimputable; [iv]casos de 

aprovechamiento de un instrumento que obra amparado por una causal e justificación; y —el que 

nos interesa destacar—casos de aprovechamiento de un instrumento doloso no cualificado, por 

parte del especialmente obligado en los delitos especiales (categoría a la que adscriben los delitos 

de cohecho), categoría en la que se podría enmarcar el actuar mediante interpósita persona. 

Como antes indicamos también es posible estimar sancionada la conducta concretada por 

interpósita persona recurriendo a la categoría de delitos de infracción de deber. La doctrina 

entiende por tales aquellos tipos penales en los que únicamente puede ser autor aquél que lesiona 

un deber especial extrapenal, que existía ya con anterioridad a la formulación del tipo. La 

principal consecuencia de considerar que un determinado delito pertenece a esta categoría dice 

relación con la autoría, ya que en ellos sólo puede ser autor el titular del deber cuya infracción ha 

sido elevada por la norma penal, a la categoría de delito. Atendido que cualquiera sea la actuación 

del obligado, quebranta el deber, siempre será autor. Por lo tanto, para determinar si el sujeto es o 

no autor, no tendrá importancia el criterio del dominio del hecho. Para parte de la doctrina los no 

obligados (extraneus), deben ser sancionados como partícipes, en tanto otros consideran que, no 

pesando sobre ellos obligación de garantía del bien jurídico, no pueden ser sancionados en virtud 

de un delito de infracción de deber. 

 

Asimismo reconoce la doctrina los casos de inducción o instigación, que consiste en una actividad 

anterior a la ejecución del delito, dirigida a crear en una persona la resolución delictiva. De 

conformidad al artículo 15 N° 2 del Código Penal, se considera una especie de autoría,  que puede 

revestir dos formas: recurriendo a medios intelectuales o empleando la fuerza. En ambas 

modalidades, el inductor o forzador genera en otra persona la voluntad delictiva, de manera que 

ésta actúe dolosamente. Al complementarse ambos comportamientos, el del instigador y el del 

instigado, se produce el delito. 

La inducción y la autoría mediata son dos instituciones diversas, pero ambas hacen referencia a la 

posibilidad de cometer un delito (cualquiera) a través de interpósita persona.
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Adjuntamos como información adicional acerca de la posibilidad de sancionar como cohecho el 

actuar por intermedio de interpósita persona sentencia de fecha 16 de octubre de 2013 y sentencia 

de fecha 12 de agosto de 2013.
 123

 

En otro orden de ideas  observó el Comité  que el artículo 223 hace referencia únicamente a 

dádivas o regalos; el artículo 248, a beneficios económicos o derechos;  y los artículos 248 bis y 

249, a beneficios económicos, mientras que la Convención especifica además, favores, promesas 

o ventajas en la comisión del acto delictivo para sí o para otra persona o entidad.  

Sobre el particular debe hacerse presente que efectivamente nuestra legislación presenta distintas 

modalidades de beneficios solicitados, y así respecto a los favores, promesas o ventajas, ofrecidos 

o solicitados como beneficio a/por un funcionario público cabe señalar que el artículo 258 del 

Código Penal sanciona al empleado público que solicitare a persona que tenga pretensiones 

pendientes de su resolución, con la pena de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio 

en su grado medio 

Por lo tanto, los casos en que se solicite favores, promesas o ventajas, podrían ser calificados 

como una forma de abuso contra particulares, en la medida que concurran los demás requisitos 

objetivos y subjetivos de aquella figura.. 

Con relación con al párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, el Comité denota que la 

conducta delictiva descrita en el artículo 250 del Código Penal no contempla su ejecución a 

través de interpósita persona. 

Al igual que en la primera observación, cabe señalar que si bien es cierto, el artículo 250 del 

Código Penal no se refiere a conductas delictivas ejecutadas por interpósita persona, en la 

legislación chilena sí es posible sancionar el cohecho de particular o cohecho activo o soborno, 

ejecutado por interpósita persona, de conformidad a las reglas generales en materia de autoría y 

participación. Nos remitimos a lo ya señalado en la respuesta a la primera observación.   

Finalmente, el Comité observa que, con respecto al párrafo d. del artículo VI.1 de la Convención, 

relativo al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes, el Estado analizado podría considerar 

la creación de una figura penal autónoma relativa a actos de corrupción, que no implique tener 

que recurrir a las figuras de participación criminal (artículos 17 y 52 del Código Penal), la 

obstrucción de justicia (artículo 269 del CP), y la Ley 19.366 sobre Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (artículo 12). 

Respecto a la última observación, referida al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes, es 

pertinente señalar que existe en la legislación chilena una figura penal autónoma, referida a actos 

de corrupción y otros delitos, contemplados en un listado taxativo, se trata del delito de Lavado de 

Activos, contemplado en la Ley N°19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 

diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, publicada en el Diario Oficial 

de 18 de diciembre de 2003 

Es necesario hacer presente, además, que la ley N° 19.366 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas fue reemplazada por la Ley N° 20.000 de fecha 16 de febrero de 2005. 

En lo relativo al artículo 12, que tipificaba el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de 

drogas, esta figura ya no resulta aplicable, siendo reemplazada por el art. 27 de la Ley N° 19.913, 

ya mencionada, el que señala: 

                                                 
123 Se incorpora como archivo adjunto “Sentencia caso Hualpén” y  “Sentencia Salmones”. 
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“Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil 

unidades tributarias mensuales:  

a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a 

sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos 

de alguno de los delitos contemplados en (…) los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V, todos del 

Libro Segundo del Código Penal (…), o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos 

bienes.  

b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 

momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.” 

 

Dicho  artículo 27 de la Ley N° 19.913 sanciona tanto el ocultamiento o disimulación de ciertos 

bienes o de su origen (letra a), así como el aprovechamiento mediante adquisición, posesión, uso o 

tenencia de los referidos bienes. 

Cabe destacar que no sólo se sanciona el aprovechamiento y ocultamiento doloso, sino también el 

que se ha cometido con negligencia inexcusable, de acuerdo con el propio artículo 27 que 

establece: 

“Si el autor de alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) no ha conocido el origen de 

los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo 

al inciso primero o final de este artículo será rebajada en dos grados.” 

Los bienes en cuestión son aquellos que proceden de determinados delitos, dentro de los cuales se 

contemplan las figuras de corrupción. El artículo 27 hace referencia a los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis 

del Título V del Código Penal chileno, Título en el que se encuentran los crímenes y simples 

delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, tales como 

prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, cohecho y 

cohecho de funcionario público extranjero. 

Por lo tanto, Chile ya ha dado cumplimiento a la creación de una figura penal autónoma, referida a 

aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de delitos de corrupción. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
124/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
125/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
126/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Nos remitimos a lo antes planteado. 

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

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

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

                                                 
124. Véase nota supra 9. 

125. Véase nota supra 10. 

126. Ibídem. 
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detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

            Ministerio Público: 

            Las dificultades de implementación de la recomendación pasan por temas de orden             

              legislativo, toda vez que si bien es posible estimar sancionada la conducta de cometer el acto             

             de corrupción por interpósita persona, la tipificación expresa de dicha modalidad de comisión  

            requiere reforma legal. 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación 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: 

No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1 

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

información al respecto. 

RECOMENDACIÓN 4.2 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo.  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
127/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
128/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
129/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
130/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

                                                 
127. Véase nota supra 8. 

128. Véase nota supra 9. 

129. Véase nota supra 10. 

130. Ibídem. 
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            No se estima que se replantee o reformule la medida indicada. 

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

implementación de la anterior recomendación 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: 

            No se presentan dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación 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: 

             No se identifican necesidades específicas de cooperación técnica. 

 

DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el 

Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones 

Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención 

Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al 

igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la 

siguiente información: 

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

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

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

B) Desarrollos tecnológicos  
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Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

Chilecompra: 

 

Son dos los cuerpos normativos que regulan gran parte de la contratación administrativa: 

 

1) La ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004), publicada el 30 de julio del 

año 2003. Dicho cuerpo legal ha sufrido las siguientes modificaciones desde el 10 de 

noviembre de 2006 hasta la fecha: 

 

A. Ley N° 20.238, publicada en el Diario Oficial el 19 de enero del año 2001. 

(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=268636) 

 

B. Ley N° 20.720, publicada en el Diario Oficial el 9 de enero del año 2014. 

(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058072) 

 

C. Ley N° 20.787, publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre del año 2014. 

(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1068865) 

 

D. Ley N° 20.883, publicada en el Diario Oficial el 2 de diciembre del año 2015. 

(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1084822) 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=268636
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058072
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1068865
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1084822
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2) El Decreto N° 250, que aprueba el reglamento de la ley Nº 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios 

(https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608), del Ministerio de Hacienda, publicado 

el 24 de septiembre del año 2004. Dicha norma ha sufrido las siguientes modificaciones 

desde el 10 de noviembre de 2006 hasta la fecha: 

 

A. Decreto N° 20, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 

2007. (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=260560) 

 

B. Decreto N° 620, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 13 de julio de 

2007. (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=262643) 

 

C. Decreto N° 1.763, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 6 de octubre 

de 2009. (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006943) 

 

D. Decreto N° 1.383, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 27 de 

diciembre de 2011. (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1035422) 

 

E. Decreto N° 1.410, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo 

de 2015. (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077185) 

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

Chilecompra: 

 

1.- Si bien en noviembre del año 2006 ya existía la plataforma del Sistema de Compras Públicas, 

www.mercadopúblico.cl y el Registro de Proveedores, www.chileproveedores.cl, desde esa fecha se 

han implementado mejoras sustanciales en ambos portales. Asegurando mayor publicidad, 

conectividad, transparencia, canales de comunicación y otros tópicos que aseguren el correcto 

desarrollo de las transacciones que acaecen en el Mercado Público. 

 

2.- Se creó un portal de inteligencia de negocios, el portal www.analiza.cl, que contiene la siguiente 

información: 

  

Reporte de licitaciones destacadas 

Dicha sección contiene información de licitaciones por montos mayores a treinta millones de pesos, 

que actualmente están publicadas en la plataforma de licitaciones de ChileCompra y 

MercadoPublico.cl. 

 

El listado Incluye el ID, nombre del organismo licitante, descripción del requerimiento, fecha de 

cierre, así como otra información relevante para la preparación de las ofertas. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=260560
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=262643
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006943
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1035422
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077185
http://www.mercadopúblico.cl/
http://www.chileproveedores.cl/
http://www.analiza.cl/
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Información de transacciones históricas 

 

Es una poderosa herramienta para estudiar datos que permite mejorar el tiempo de respuesta a 

consultas con grandes volúmenes de información. 

 

Ranking de reclamos 

 

Permite acceder a la información del sistema de reclamos de la plataforma de compras públicas y 

conocer en detalle la gestión realizada por cada organismo público. 

 

3.- Se creó un portal de datos abiertos (http://datosabiertos.chilecompra.cl/home), que contiene datos 

abiertos de las compras públicas. Entre otras materias, están disponibles la siguiente información: 

 

 Datos y estadísticas de las compras públicas 

 Analizar a los compradores del Estado por región y área 

 Estudiar las transacciones de Productos y Servicios en Convenio Marco 

 

4.- Se estableció una nueva plataforma de Servicio al Usuario 

(http://servicioalusuario.chilecompra.cl) cuyo objetivo es ser un Sistema Integral de Atención 

Ciudadana. 

 

5.-  Se generó una plataforma de API (Application Programming Interface) relacionada a 

Mercado Público. En la práctica es un conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que permite que las aplicaciones se comuniquen entre ellas, siendo 

utilizadas como una capa de abstracción entre programas diferentes. Con ella se utilizan funciones ya 

existentes en la plataforma Mercado Público, en otras infraestructuras y aplicaciones. 

 

6.- Se formalizó la creación del portal del Observatorio ChileCompra 

(http://observatorio.chilecompra.cl/). Este es un Departamento de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública que promueve un estándar de calidad y buenas prácticas en los procesos que 

realizan los 850 organismos públicos mediante distintas acciones preventivas, proactivas y reactivas. 

 

7.- Por último se pueden destacar los cambios que se han incorporado al portal institucional 

(www.chilecompra.cl)  y al portal de capacitación de compras públicas 

(http://capacitacion.chilecompra.cl/Home) que han experimentado avances notorios en los últimos 10 

años. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

 

Chilecompra: 

 

http://datosabiertos.chilecompra.cl/home
http://servicioalusuario.chilecompra.cl/
http://www.chilecompra.cl/
http://capacitacion.chilecompra.cl/Home


- 111 - 

 

A.- En el portal www.mercadopublico se transaron más de 12.156 millones de dólares el año 2015, 

con un crecimiento de un 19,5% respecto del año 2014. Esta plataforma de comercio electrónico es la 

más grande del país. 

 

B.- Las órdenes de compra emitidas al año superan los dos millones.  

 

C.- La tienda electrónica de Convenio Marco tiene más de 100 mil productos y servicios disponibles. 

 

D.- Participan más de 124.000 proveedores. 

 

E.- Existió un ahorro de 837 millones de dólares al Estado. 

 

F.- Respecto a la capacitación de organismos públicos compradores en 2015 se acreditaron 315 Jefes 

de Servicios y Directivos Públicos; se instruyó a 5.200 compradores y, en total, se acreditaron 19.000 

personas. 

 

G.- Se capacitaron a 26.719 funcionarios públicos. 

 

En cualquier caso, el portal de datos abiertos (http://datosabiertos.chilecompra.cl/home), contiene 

datos abiertos de las compras públicas en Chile. Entre otras materias, están disponibles la siguiente 

información: 

 

 Datos y estadísticas de las compras públicas 

 Analizar a los compradores del Estado por región y área 

 Estudiar las transacciones de Productos y Servicios en Convenio Marco 

 

Por otra parte, existe el portal de inteligencia de negocios, www.analiza.cl, que contiene información 

de transacciones históricas de los organismos públicos. 

 

 

Es una poderosa herramienta para estudiar datos que permite mejorar el tiempo de respuesta a 

consultas con grandes volúmenes de información. 

 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

http://www.mercadopublico/
http://www.analiza.cl/
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B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  
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1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

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

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1.  Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.2.  Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES  



- 114 - 

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

13. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena 

práctica:______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15. 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: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

16. 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: 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

17. 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?: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

18. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena 

práctica?:________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

19. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

_________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

20. 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?: _________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

21. 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?: ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

22. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

23. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

24. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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