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                           PANEL 7.  PRESENTACIÓN CAIGG - MESICIC 

1.- Buenas Tardes Honorable Comisión Anticorrupción OEA, distinguida Experta Titular 

de Chile Sra. Daniella Caldana Fulls, distinguido Experto de Haiti Sr. Ronald Mathurin, 

distinguida Oficial Jurídico Principal de la Secretaría Técnica del MESICIC Sra. Marta 

Laura Martinez, distinguido Oficial Jurídico de la Secretaría Técnica del MESICIC Sr. 

Rodrigo Javier Silva, distinguido Representante de la Cancillería Chilena, Sr. Eduardo Pool 

Rubio. 

2.- La siguiente presentación, se Titula “Recomendaciones generales formuladas en la 

Segunda Ronda” respecto de los avances, nuevos desarrollos y resultados en la 

implementación de la recomendación general de la Segunda Ronda pendiente de 

cumplimiento, es respecto de la 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”. Al respecto esta recomendación tiene la siguiente particularidad.  

3.- En los Informes por País de la Quinta Ronda de las Repúblicas de Paraguay, Perú y 

Uruguay durante la Vigésima Sexta Reunión del Comité de Expertos, y en los Informes por 

País de las Repúblicas de Costa Rica, Ecuador, y Honduras durante la Vigésima Séptima 

Reunión del Comité de Expertos, el criterio adoptado por el Comité de Expertos ha sido 

tener en cuenta que en los mismos informes ya mencionados se efectúa un análisis 

actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se refiere 

la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo 

tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

4.- Frente a esta situación, en la Primera Teleconferencia de Preparación para la Visita in 

Situ, celebrada el 09 de Agosto de 2016, uno de los puntos que se trató fue consultarle a 

nuestro Legal Officer que nos estaba apoyando en ese entonces, Sr. Rodrigo Cortes, se le 

formuló la interrogante de cómo abordar la Recomendación 4.2, en circunstancias que a los 

mencionado Estados se les estimó que dicha recomendación era redundantes, lo que 
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reforzado por lo establecido en  la Metodología para el seguimiento de la implementación 

de las recomendaciones formuladas y las disposiciones de la convención seleccionadas para 

la Quinta Ronda, respecto de los criterios que orientarán el análisis de la implementación de 

las disposiciones de la Convención seleccionadas en la Quinta Ronda, sobre el criterio 

objetivo “Tratamiento Igualitario”, se estableció que de acuerdo con este criterio, para el 

análisis de la información sobre la implementación de las disposiciones seleccionadas de la 

Convención, el tratamiento será igualitario y consistente para todos los Estados Parte.  

5.- Por lo tanto, estando la República de Chile en igual situación que los Países ya 

mencionados respecto de la Recomendación 4.2, se le consultó al Sr. Cortes, quien nos 

señalaba que si el Comité ya ha tratado a dicha Recomendación con idéntico criterio 

respecto de los Informe por País, de los Estados que ya han sido analizados durante esta 

Quinta Ronda, entonces a la República de Chile debiese tratársele de la misma manera.  

6.- Entonces seguidamente nos explica que la intención más bien es que durante la visita in 

situ, cuando se aborde al Panel 7, que es el que nos convoca en este instante, se haga una 

explicación de cómo se llegó a los resultados que se han expuesto en el transcurso de esta 

visita in situ respecto de los trabajos que ha realizado la República de Chile durante este 

Quinta Ronda de análisis. 

7.- Por estas razones, se pasará a exponer respecto de los trabajos realizados en Chile 

respecto de la Quinta Ronda de Análisis, como cuestión previa quisiera señalar que Chile, a 

partir del año 2014, cuenta como Experta Titular del MESICIC a la Sra. Daniella Caldana 

Fulss, quien tuvo la labor de continuar con lo trabajado por el Experto Titular anterior Sr. 

Jorge Vio Niemeyer durante la Cuarta Ronda de Análisis MESICIC, en estas circunstancia 

prosigue la conformación del Subgrupo de Análisis junto con las Bahamas, respecto del 

Estado analizado Antigua y Barbuda, a quien se le efectuó la visita in situ del 07 al 09 de 

octubre de 2014, y su consideración y aprobación de Informe por País durante la Vigésima 

Quinta Reunión del Comité de Expertos, entre los días 16 al 20 de marzo de 2015. 

8.- Comenzando la Quinta Ronda de Análisis, en el Sorteo realizado para definir el Orden y 

los Grupos de Estados para ser analizados, Chile quedó en Tercer Grupo de Estados 

Analizados, comenzando el 23 de mayo de 2016 el plazo para responder el cuestionario y 
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para que las organizaciones de la sociedad civil puedan presentar información. 

Desarrollándose los trabajos de la siguiente manera: 

9.- Se comenzaron reuniones de trabajo con los Expertos Chilenos, a fin de dar a conocer el 

contenido de los temas que iban a abordados respecto de las disposiciones que se iban a 

revisar para esta Quinta Ronda de análisis, o sea, sobre el artículo II, párrafos 3 y 12 de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, referidas 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 al “estudio de otras medidas de prevención 

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

servicio público”.  

10.- Además, en mandato de lo acordado por el Comité en la Vigésima Cuarta Reunión 

realizada entre los días 8 al 12 de septiembre de 2014, se continuó con el criterio de la 

Tercera Reunión de la Conferencia de Estados Partes, realizada el 9 y 10 de diciembre de 

2010, esto es respecto del seguimiento de las recomendaciones y que en la Quinta Ronda se 

iba a realizar dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la 

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

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

pertinentes que permitan al Comité determinar si aún estaban 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 adiciona o, si fuere el caso, replantearlas o 

reformularlas. 

11.- En dicha reunión, se acordó revisar con qué Instituciones se trabajó durante la Segunda 

Ronda de Análisis del año 2007, a fin de poder reunirlas (no obstante ya participan en los  

Informes Anuales de Avance) para explicarles en específico que en esta Quinta Ronda de 

Análisis se iba a consultar por el estado del seguimiento de las recomendaciones vigentes 

que requerían de atención adicional. 

12.- Por lo que se explicó que dado que la Segunda Ronda fue el año 2007, y ahora estamos 

a 2016, podía darse que en alguna Institución, la información haya sido borrada dado el 
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cambio de funcionarios o bien los documentos con los que se contaron para responder en 

ese entonces estén dispersos, entonces se acordó reunirse con cada Institución para 

explicarles a modo de ayuda memoria que se contestó en el 2007, a propósito de qué, cuáles 

eran los motivos, y que había respondido cada Institución,  así como enviarle extractos de 

la Segunda Ronda de Análisis con las páginas en que cada Instituciones había contestado y 

un resumen explicativo del seguimiento y evolución que tuvo lo contestado respecto de 

cada una de las recomendaciones en que participaron, así comenzó un trabajo entre 

reconstitución de lo básico para los funcionarios que recién venían asumiendo y no sabían 

lo que era MESICIC, ayuda memorias, seguimiento, y la total disposición de los Expertos 

para absolver cualquier consulta adicional o reunión que quisieran sostener a modo de 

poder prestarles la asistencia debida para este tipo de trabajos. 

13.- Al mismo tiempo, se comenzó a trabajar respecto de las disposiciones de la Quinta 

Ronda de Análisis para lo cual, dada la naturaleza de las disposiciones a analizar, se debían 

escoger a aquellas Instituciones que contaran con instrucciones al personal las entidades 

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

éticas que rigen sus actividades, y al estudio de otras medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, 

especial atención se dio al mandato de escoger a Instituciones 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 referidas a “Instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen 

sus actividades”.  

14.- Para ello se hizo un levantamiento de Instituciones que cumplieran con dichos 

requisitos, buscando a las más idóneas, de este modo, se programaron reuniones de 

acercamiento para realizar tratativas previas visitando a las Autoridades de Servicio Civil, 

Chilecompra, y Ministerio Público con el fin de dar a conocer, primeramente que es el 

MESICIC, cuáles son sus propósitos, de qué manera participa nuestro País, cual es la 

relevancia de participar en la Quinta Ronda de Análisis, presentarles el Calendario con las 

fechas de trabajo, y el Flujograma del Proceso de Análisis, así se fue realizando un trabajo 
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mancomunado de transmitir conocimiento y proporcional herramientas para que cada 

Institución sepa que vendría un Cuestionario a nivel País, en qué estaba enfocado, que es lo 

que se buscaba con el Cuestionario, que se entendía por cada disposición a ser analizada, en 

qué consistían los nuevos desarrollos y avances, como acompañar documentación, también 

se les presento con el Reglamento y Normas de Procedimientos; Convención 

Interamericana contra la Corrupción; Secuencia de los Estados Parte para el Análisis de su 

Información; 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; integración de los Subgrupos de Análisis, Estructura de los Informes por País; Y, 

Metodología para las Visitas in Situ. 

15.- Teniendo cuidado si, de realizar estos trabajos de una forma amable y bien explicativa 

para no asustar con tanta documentación, de manera que se realizaron charlas explicativas 

para dar a conocer del trabajo del MESICIC para luego sostener reuniones encaminadas a 

los trabajos que se debían realizar en la Quinta Ronda de Análisis propiamente tal 

16.- Seguidamente, se fijaron plazos para contestar el Cuestionario y plazos para realizar 

las observaciones que hubiese ha lugar, cabe decir que en todo momento los Expertos 

hicieron un trabajo de apoyo, acompañamiento, para asistir a las Instituciones en cualquier 

duda o consulta que tuviese 

17.- Como se expresó, la forma de llegar a 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, fue mediante los estudios de los Informes de la 

Segunda Ronda de Análisis, y de ahí en adelante con los Informes de Avances, para 

entregar exactamente a cada Institución respecto de qué habían contestado en ese entonces, 

y que se les estaba pidiendo, éste trabajo fue de mucho diálogo, acercamiento y 

explicaciones en orden de que hubiese un entendimiento de qué se estaba pidiendo, y para 

qué se estaba pidiendo, Lo cual dio como resultado, que las Instituciones pudieron dar con 

qué funcionarios eran los más indicados para trabajar en éstos sistemas, normas, medidas y 

mecanismos que se estaban solicitando 
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18.- Felizmente, logramos dar con que, producto del enorme crecimiento de la tecnología 

de la información, los sistemas en línea, los almacenamientos electrónicos, todas 

herramientas útiles que nos sirvieron para ir recabando aquellos datos que se encontraban 

ahí pero que había que saber que era exactamente lo que se necesitaba encontrar. 

19.- Concluyendo ya ésta jornada de Paneles, siendo este el último Panel, ha quedado 

demostrado que la República de Chile, sí contaba con los resultados que pedía la 

recomendación 4.2, cuenta de ellos son lo aportado por los Paneles que me antecedieron 

estos días donde se aportó información estadística relevante que da cuenta del trabajo 

20.- Esta ha sido la presentación, gracias por tenerme la paciencia de escuchar así como por 

la atención prestada, quedo a su disposición para cualquier duda que tuvieran, información 

que pudiere proveer o aspecto que se necesite aclarar. 


