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Con la dictación de esta nueva ley, se logró después de varias iniciativas frustradas el 

fortalecimiento de la institucionalidad que sostiene la reforma de profesionalización de la 

función pública iniciada en 2003, y que después de 12 años de implementación, requería 

de ajustes importantes a objeto de consolidar el modelo de gestión y desarrollo humano 

del Estado como de la Alta Dirección Pública en nuestro país. 

La experiencia de la última década permitió definir los cimientos de un consenso político 

transversal sobre la importancia de otorgar facultades mayores al Servicio Civil en materia 

de impartir normas de carácter general de gestión y desarrollo de las personas, como 

también, incorporar al Sistema de Alta Dirección Pública ajustes que fortalecieran la 

ecuación entre mérito y confianza en post del desarrollo de un cuerpo directivo cada vez 

más empoderado y eficaz en la labor de dirigir instituciones públicas que ejecutan 

políticas públicas y prestan servicios a la ciudadanía. 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL: 

La nueva norma fortalece la institucionalidad del Servicio Civil en su conjunto, en una 

mirada amplia respecto de la importancia del servidor público, su integridad moral y ética 

como su eficiencia y eficacia en el comportamiento laboral. Así, la Dirección Nacional del 

Servicio Civil debe promover el desarrollo de las políticas de gestión y desarrollo de 

personas al interior de la administración civil del Estado. El cambio normativo entrega al 

Servicio Civil la facultad de impartir normas de aplicación general en materias de gestión y 

desarrollo de las personas a los ministerios y sus servicios dependientes y relacionados, 

para su implementación descentralizada y con objeto de estandarizar las prácticas de 

reclutamiento y selección, concursos de ingreso y promoción, programas de inducción, 

programas de capacitación, desarrollo, sistemas de calificaciones, como otras materias 

referidas a las buenas prácticas laborales y a la dirección estratégica de personas. 

Lo señalado precedentemente, se expresa en la formalización dentro de la estructura 

orgánica del Servicio Civil, de una Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

En materia de integridad, se incorpora como función del Servicio Civil, el impartir normas 

de general aplicación para la elaboración de códigos de ética y la promoción de normas 

de probidad administrativa y transparencia, lo que está en concordancia con la importante 

labor desarrollada por esta institución durante 2016 de establecer Códigos de Ética en los 

servicios de la administración. 

Finalmente, se fortalece el rol del Consejo Triministerial, compuesto por los Ministros de 

Hacienda, Secretario General de la Presidencia de la República y Trabajo y Previsión 

Social, encargado de velar por la calidad técnica y la coherencia intersectorial de las 

diversas funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil. La nueva norma indica que 

el Consejo se reunirá, al menos, una vez al año y fijará sus propias normas de 



 

funcionamiento. En dicha sesión anual, la Dirección Nacional del Servicio Civil presentará, 

para conocimiento del Consejo Triministerial, el balance de gestión para su aprobación y 

el plan estratégico institucional. Conforme al cambio legal, la secretaría ejecutiva del 

Consejo estará radicada en la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA: 

A. Extensión del Sistema de Alta Dirección Pública: 

Un primer aspecto que consideró el cambio normativo fue universo de aplicación del 

Sistema de Alta Dirección Pública. Lo señalado en atención a que la norma original de 

2003 excluyó algunos servicios públicos que la presente modificación incluye. Estos son: 

1) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. 

2) Instituto Nacional de la Juventud. 

3) Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

4) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

5) Dirección del Trabajo. 

6) Fondo Nacional de Salud. 

7) Servicio Nacional de Menores1. 

8) Dirección Nacional del Servicio Civil2. 

9) Dirección General de Obras Públicas3. 

10) Dirección de Planeamiento4. 

11) Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano5. 

12) Corporación de Fomento de la Producción6. 

13) Superintendencia de Seguridad Social7. 

Además de los servicios y cargos señalados precedentemente, la nueva norma hace 

aplicable este sistema al personal que se desempeñe en labores de jefatura de los 

programas identificados en la ley de Presupuestos del Sector Público y que se encuentren 

radicado en alguna subsecretaría. Dichos cargos quedarán sujetos a un proceso de 

selección especial regulado en un reglamento.  

                                                           
1
 En el Servicio Nacional de Menores sólo se considera la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública respecto de los 

cargos de jefe superior de servicio y directores regionales. 
2
 En la Dirección Nacional del Servicio Civil sólo se considera la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para los 

cargos de Subdirectores. 
3
 Respecto de cargos de segundo nivel jerárquico. 

4
 Respecto de cargos de segundo nivel jerárquico. 

5
 Respecto de los cargos de Subdirectores. 

6
 Respecto de los cargos de fiscal y de gerentes de la Corporación de Fomento de la Producción. Ellos serán 

seleccionados según las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidas en el 
Párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882. En este caso, el Comité de Selección estará integrado por un representante 
de dicha Corporación, un representante del Ministro de Economía, Fomento y Turismo y un integrante del Consejo de 
Alta Dirección Pública. 
7
 Respecto del cargo de Superintendente de Seguridad Social el que será nombrado por el Presidente de la República de 

conformidad a lo establecido en el Título VI de la ley N° 19.882. Al efecto, el Superintendente tendrá el grado 1° de la 
escala de fiscalizadores correspondiente al primer nivel jerárquico. Asimismo, la nueva norma indica que los cargos de 
fiscal e intendentes serán nombrados por dicho Superintendente, y tendrán el grado 2° de la escala de fiscalizadores 
correspondiente al segundo nivel jerárquico. 



 

B. Regulación de la ecuación mérito confianza: 

 

Excepción especial a la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública al inicio de 

los períodos presidenciales: 

 

La nueva norma indica que al inicio de los periodos presidenciales, el Presidente de la 

República podrá eximir de la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública hasta 12 

cargos de jefes superiores de servicio (primer nivel jerárquico). Para tal efecto, sus 

nombramientos deberán ejecutarse dentro de los tres meses siguientes al inicio del 

respectivo período presidencial. 

 

Al respecto, es importante recalcar que para realizar este tipo de nombramientos los 

ocupantes de los puestos deben cumplir igualmente con los requisitos legales y los 

perfiles para desempeñarlos. Dichos perfiles deben aprobarse por el Consejo de Alta 

Dirección Pública con anterioridad a los nombramientos y tienen que ser publicados en las 

páginas web institucionales. 

 

Señala la nueva ley, que los nombramientos efectuados de conformidad a esta excepción 

se extenderán hasta el término del respectivo periodo presidencial. sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso primero del artículo quincuagésimo octavo. Por otra parte, se indica 

que los altos directivos públicos nombrados en conformidad a esta regla no podrán ser 

incorporados en procesos de selección mediante el sistema de gestión de candidatos. 

Se aplican a estos altos directivos las otras normas del Sistema, sólo excluyéndose del 

párrafo 3° del Título VI de la ley N°19,882  

Excepción relativa a no concursar cargos en los 8 meses previos a los cambios de 

gobierno: 

La nueva ley, con el objeto de garantizar que sean efectivamente las nuevas autoridades, 

democráticamente elegidas, quienes definan la designación de los directivos públicos, 

entrega la facultad para que en los ocho meses anteriores al inicio de un nuevo período 

presidencial, se requerirá por la autoridad respectiva la autorización del Consejo de Alta 

Dirección Pública para convocar a los procesos de selección de cargos de alta dirección 

pública. Esta autorización será requerida por el subsecretario del ramo o jefe superior de 

servicio, según corresponda, y para aprobarse requerirá, al menos, cuatro votos 

favorables. Tanto el requerimiento como la autorización referidos deben fundarse 

exclusivamente en razones de buen servicio, cuyos fundamentos se deberán señalar 

expresamente. 

Limitación relativa a la desvinculación de directivos en los primeros 6 meses de 

gobierno: 

Desde su origen en 2003, a los altos directivos públicos se les aplicó en materia de 

remoción las reglas de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su 

nombramiento. Al respecto, la nueva norma establece que durante los seis primeros 



 

meses de gobierno del respectivo período presidencial, la autoridad facultada para hacer 

el nombramiento de los altos directivos de segundo nivel jerárquico, podrá solicitarles la 

renuncia, previa comunicación dirigida por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública, la 

que deberá ser fundada. Dicho Consejo estará facultado para citar a la referida autoridad 

a informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la 

desvinculación del alto directivo.  

Asimismo, en los casos de petición de renuncia de los cargos de segundo nivel jerárquico, 

la autoridad facultada deberá expresar el motivo de la solicitud, que podrá basarse en 

razones de desempeño o de confianza.  

Finalmente, la modificación establece que previo a solicitar la renuncia de un subdirector 

de hospital afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, la autoridad facultada para 

removerlo de dicho cargo, deberá consultar al Director del Hospital respectivo. 

C. Fortalecimiento del rol y las funciones del consejo de alta dirección pública: 

 

En términos orgánicos: La nueva norma exige que en la fase de proposición de la 

designación de los Consejeros de Alta Dirección Pública, el Presidente de la República 

vele por una integración plural de este importante cuerpo colegiado. Asimismo la nueva 

norma fortalece el rol y funciones del Consejo, como también refuerza el régimen de 

dietas de los mismos como de los profesionales expertos que lo representan. 

En materia de funciones del Consejo de Alta Dirección Pública, la nueva norma específica 

los siguientes cambios: 

a) Fortalece la capacidad de regulación de los procesos de selección, incluyendo el 

primer y segundo nivel jerárquico como aquellos en donde el Consejo participa. 

 

b) Refuerza la competencia de revisar y aprobar los perfiles profesionales de los 

candidatos propuestos por el ministro o el subsecretario del ramo, actuando este 

último por delegación del primero, o por el jefe de servicio respectivo, según 

corresponda, para proveer cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. La nueva 

ley exige que el Consejo, en tal labor, debe resguardar que los perfiles sean 

formulados en términos tales que permitan un proceso de selección competitivo, 

fundado en las necesidades objetivas del respectivo cargo, y que en caso alguno 

permitan beneficiar a un determinado postulante. 

 

c) Establece como nueva competencia, que el Consejo conozca y apruebe las 

directrices para el diseño e implementación de los planes y programas de 

inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos públicos, 

elaborados por la Dirección Nacional del Servicio Civil. En su origen, la norma sólo 

daba facultades en materia de selección de candidatos. 

 



 

d) Permite al Consejo realizar gestión de candidatos, aprobando con el acuerdo de 

cuatro de sus miembros, y por razones fundadas, la utilización del mecanismo de 

gestión de candidatos establecido. 

 

e) Define la obligación de informar al Consejo, en el mes de mayo de cada año, a las 

Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados sobre el 

funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública y especialmente, acerca de 

la duración de los procesos de selección, los costos del sistema, evaluación de los 

consultores externos y el desempeño de los profesionales expertos, así como 

también, los programas de inducción y acompañamiento efectuados a altos 

directivos públicos e información estadística referida al cumplimiento de los 

convenios de desempeño de los altos directivos públicos. 

 

f) Proponer nóminas de 3 o 4 candidatos seleccionados en el proceso de selección 

efectuado para la provisión de un cargo de jefe de servicio. La norma original 

también admitía 5 candidatos. 

Se fortalece el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los consejeros: El cambio 

legal fija nuevas incompatibilidades y establece la obligación de presentar declaración de 

intereses y de patrimonio. 

Nuevas Incompatibilidades: Ejercicio del cargo de diputado, senador, ministro de Estado, 

subsecretario, intendente, gobernador, alcalde, concejal y consejero regional. Tampoco 

podrán ser consejeros los funcionarios públicos de exclusiva confianza, los ministros del 

Tribunal Constitucional, los miembros del Poder Judicial, los funcionarios de la Contraloría 

General de la República, los consejeros del Banco Central, los fiscales del Ministerio 

Público, los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales 

Electorales Regionales, ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 

Pública.  

Se mantiene la incompatibilidad con el ejercicio de cargos directivos unipersonales en los 

órganos de dirección de los partidos políticos. 

En materia de inhabilidades se incorpora la relativa a concursos que tengan por objeto 

proveer un cargo de alto directivo público de una institución en la cual se encuentre algún 

consejero prestando servicios. 

Se mantienen las inhabilidades siguientes: 

 Serán inhábiles los consejeros que por sí, o su cónyuge o conviviente civil o sus 

parientes, hasta el primer grado de consanguinidad, tengan control sobre la 

administración o participen de la propiedad de empresas o instituciones 

relacionadas con procesos de selección de personal, inscritas en el registro que al 

efecto mantenga la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

 



 

 Por otra parte, cuando participen en un proceso de selección personas que tengan 

la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, del consejero, éste deberá 

inhabilitarse.  

Finalmente, se establece la obligación de presentar la declaración de intereses y de 

patrimonio a que se refiere la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y 

Prevención de los Conflictos de Intereses.  

D. Fortalecimiento del régimen de reclutamiento y selección: 

 

1.- Efectividad de la activación y preparación de los procesos de selección: 

a) En materia de convocatoria de los concursos: El cambio normativo formaliza la 

aprobación del perfil de selección como un pilar fundamental de los llamados a concurso, 

los que efectúa el Consejo de Alta Dirección Pública por intermedio de la Dirección 

Nacional del Servicio Civil. Los llamados deben ser abiertos, de amplia difusión, y se 

comunicarán, a lo menos, mediante avisos publicados en medios electrónicos a través de 

las páginas web institucionales, el sitio web de la referida Dirección u otras que se creen y 

en el Diario Oficial. En la nueva norma se simplifica el tipo de anuncio, indicando que ellos 

contarán con información suficiente, entre otros factores, respecto de las funciones del 

cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el 

nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que 

deberán acreditarse los requisitos. 

b) Respecto de la comunicación oportuna de las vacantes: La modificación impone a 

la autoridad la obligación de informar las vacancias de los cargos dentro de los cinco días 

siguientes desde que se produzcan, o dentro de los cinco días siguientes desde que haya 

sido adoptada la decisión de no renovar el nombramiento. Se indica además, que el 

incumplimiento de esta obligación irrogará la responsabilidad administrativa 

correspondiente. 

c) Nueva precisión en relación al requisito legal de los cargos: La nueva norma 

agrega la posibilidad de considerar los títulos de posgrado para el cómputo de los 

semestres de formación de los candidatos. De esta forma, para ejercer cargos de alta 

dirección pública se requerirá estar en posesión de un título de una carrera de, a lo 

menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del 

Estado o reconocidos por éste y acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años, 

sin perjuicio de otros requisitos que pueda exigir la ley para cargos determinados. Según 

lo señalado, agrega la norma que para el cómputo de la duración de la carrera que da 

origen al título profesional de pregrado, podrán sumarse los estudios de post grado 

realizados por el mismo candidato. 

d) Efectividad en gestiones de preparación de los certámenes de selección: 

Establecimiento de plazos a la autoridad para definir los representantes de los jefes 

superiores de servicios y de los ministros en los procesos de selección, como también 



 

para la definición del porcentaje de asignación de alta dirección públicas, todas gestiones 

que conforme a la regulación original no contaban con tiempos de cumplimiento.  

2.- Fortalecimiento de la capacidad de atraer y reclutar candidatos: 

 

a) Posibilidad de invitar candidatos que figuren en un registro especial de 

postulantes: Al respecto la modificación indica que la Dirección Nacional del Servicio 

Civil creará y administrará un registro con la información de aquellas personas 

seleccionadas o que hubieren postulado en procesos de selección de cargos del Sistema 

de Alta Dirección Pública o que hayan sido provistos mediante dicho Sistema. Quienes 

integren este registro serán invitados a participar en los concursos siempre que cumplan 

con el perfil del cargo respectivo, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Lo 

anterior no conferirá preferencia ni podrá considerarse como mérito en el respectivo 

proceso de selección. 

  

Asimismo, se mantiene la norma que prohíbe todo acto de discriminación que se traduzca 

en exclusiones o preferencias basadas en motivos diferentes de los méritos, 

calificaciones, competencias y aptitudes exigidas para el desempeño del respectivo cargo. 

Todos los postulantes a un cargo participarán en el proceso de selección conforme a 

procedimientos uniformes y en igualdad de condiciones. 

b) Posibilidad de hacer convocatorias para contar con candidatos pre-evaluados: 

Conforme a la nueva ley, la Dirección Nacional podrá realizar convocatorias para recibir 

antecedentes curriculares  antes de generarse las vacantes respectivas siempre que se 

trate de cargos con perfiles análogos a otros ya aprobados, para ser sometidos a una pre-

evaluación de candidatos destinada a determinar su idoneidad. En el caso de ser 

considerados idóneos, dichos candidatos serán incorporados directamente a la fase de 

evaluación de los respectivos procesos de selección. 

c) Nueva posibilidad de hacer Gestión de Candidatos por parte del Consejo de Alta 

Dirección Pública: Señala la nueva ley, que el Consejo de Alta Dirección Pública, con el 

acuerdo de cuatro de sus miembros y por razones fundadas, podrá:  

 Incorporar en el proceso de selección, con su autorización y antes de la etapa de 

entrevistas, a candidatos que en los últimos veinticuatro meses hayan formado 

parte de una nómina para cargos de jefe superior de servicio o segundo nivel 

jerárquico, en concursos destinados a proveer cargos de naturaleza equivalente, 

sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo quincuagésimo 

primero e inciso quinto del artículo quincuagésimo segundo, que se refieren a 

nóminas que han sido rechazadas por la misma autoridad. 

   

 Incorporar en el proceso de selección, con su autorización y antes de la etapa de 

entrevistas, a altos directivos públicos, en ejercicio o no, que hayan ejercido el 

cargo por al menos un periodo de dos años y cuyo cumplimiento de su convenio 

de desempeño haya sido igual o superior al 90 por ciento. 



 

Las incorporaciones señaladas, se realizarán utilizando el registro de candidatos a cargo 

de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Un reglamento establecerá la forma y las 

condiciones que deberán observarse para la aplicación de este mecanismo. Asimismo, 

deberá estar disponible para los postulantes información relevante sobre la gestión del 

servicio respectivo, durante el proceso de selección. 

d) Compatibilidad de cargos de planta y aquellos del Sistema de Alta Dirección 

Pública: A efectos de potenciar el reclutamiento en el ámbito público, se incorpora una 

nueva norma que hace compatible el conservar los cargos de planta con los de alta 

dirección pública. Señala la norma: “Respecto de los altos directivos públicos, no será 

aplicable lo dispuesto en la letra e) del artículo 81 de la ley Nº 18.834. Sin perjuicio de lo 

anterior, los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta de que sean 

titulares durante el periodo en que se encuentren nombrados en un cargo de alta 

dirección pública, incluyendo sus renovaciones. Esta compatibilidad no podrá exceder de 

nueve años.” 

3.- Fortalecimiento de la regulación de los perfiles de selección: 

a) El perfil como pilar del proceso de selección: La norma original de 2003 

contemplaba que los perfiles, sea de primer como de segundo nivel jerárquico, fueran 

aprobados por el Consejo previa presentación del ministro o jefe de servicio respectivo, 

según sea el caso. La nueva norma por su parte, establece la posibilidad que sea el 

ministro o subsecretario del ramo, actuando estos últimos por delegación de los primeros, 

y los jefes de servicio respectivos, quienes propongan al Consejo los perfiles 

profesionales y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos a los 

cargos de alta dirección pública. 

b) Incorporación al perfil de los lineamientos generales de los Convenios de 

Desempeño: Además se incorpora que la propuesta de perfil deberá incluir los 

lineamientos generales para el respectivo convenio de desempeño, lo que es sustantivo y 

necesario para la futura confección de dichos instrumentos de gestión.  

Importante es recordar que, en el caso de los altos directivos públicos del segundo nivel 

jerárquico de la respectiva institución, corresponderá a los jefes superiores de servicio 

definir dichos perfiles. Estos perfiles deberán ser aprobados por el Consejo de Alta 

Dirección Pública y comunicados a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su 

registro. 

c) Vigencia permanente de los perfiles: La nueva norma establece que al producirse la 

vacancia de un cargo de alta dirección pública, se entenderá vigente el último perfil 

aprobado por el Consejo para el cargo que se concursa, salvo que el ministro o el 

subsecretario del ramo, actuando este último por delegación del primero, o el jefe de 

servicio respectivo, según corresponda, envíe una nueva propuesta de perfil a la 

Dirección Nacional del Servicio Civil dentro del plazo de quince  días hábiles contado 

desde dicha vacancia. 



 

En base a esta norma, se podrá contar siempre con un perfil vigente al momento de la 

vacancia de cualquier cargo del Sistema, lo que permitirá dar mayor celeridad a los 

concursos y eficacia en cuanto a la oportunidad de provisión final del mismo.   

La nueva regulación obliga a la Dirección Nacional del Servicio Civil a dictar normas de 

aplicación general para la elaboración de las propuestas de perfiles respecto de los 

cargos de alta dirección pública. 

4.- Integración y funcionamiento de los Comités de Selección y del Consejo: 

a) Mayor flexibilidad respecto de los representantes de jefes de servicio y 

ministerios en los Comités de Selección: Conforme al texto original, el Comité de 

Selección era integrado por un representante del ministro del ramo, uno del jefe de 

servicio, que debía formar parte de la planta directiva de la institución respectiva y un 

consejero ratificado por el Senado o un representante del Consejo. La nueva norma, 

permite que no sólo sean representantes quienes se desempeñen en la planta directiva 

de las instituciones sino que además puedan serlo quienes se desempeñan en los 

estamentos profesionales. Además, permite que los subsecretarios por delegación de los 

ministros respectivos, puedan definir un representante en los Comités de Selección. 

b) Posibilidad de funcionamiento de los Comités de Selección con la mayoría de 

sus miembros: La reforma legal establece que los Comités de Selección requerirán de la 

concurrencia de la mayoría de sus integrantes para constituirse, sesionar, entrevistar y 

adoptar decisiones. Obliga asimismo, que esté siempre presente el representante del 

Consejo de Alta Dirección Pública, quien lo debe presidir. Además se establece el plazo 

de 10 días para que los jefes de servicios o los ministros o subsecretarios indiquen los 

nombres de los representantes. Si no se efectúa esta comunicación dentro de plazo, el 

Consejo de Alta Dirección Pública designará a un profesional experto para conformar el 

comité de selección. 

c) Facultad de establecer comisiones para entrevistas: El cambio legal permite 

expresamente la posibilidad de que los Comités de Selección puedan entrevistar a los 

candidatos que así determinen, con la presencia de, a lo menos, dos de sus miembros. 

Misma facultad se otorga al Consejo de Alta Dirección Pública. 

d) Se formaliza posibilidad de declarar desierto por ausencia del nivel de idoneidad 

suficiente en los candidatos: Se faculta expresamente al consejo o el comité de 

selección para poder declarar desierto un proceso de selección si determinan que no se 

reúnen, al menos, tres candidatos idóneos para conformar la nómina respectiva. 

 

 

e) Definición de nómina por parte de los Comités de Selección: La nueva ley, indica 

para el comité de selección idéntica obligación que para el Consejo se establece. En 



 

razón de ello, las nóminas que propongan los Comités a los respectivos jefes de servicios 

podrán contener sólo 3 o 4 candidatos por cada cargo a proveer. 

5.- Modificaciones en materia de nombramiento de altos directivos públicos: 

a) Obligación para los jefes de servicio de entrevistar: Señala la nueva norma que el 

jefe superior de servicio deberá entrevistar a los candidatos incluidos en la nómina, de lo 

cual deberá informar por escrito a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Asimismo, 

podrá nombrar o declarar desierto un concurso, caso en el cual se realizará un nuevo 

proceso de selección. 

b) Facultad de declarar desierto sólo por una vez e Imposibilidad de incluir 

candidatos que hayan figurado en nóminas rechazadas por la autoridad en el 

concurso inmediatamente anterior: En este punto se agrega una modificación 

relacionada con la facultad del jefe superior de servicio de declarar desierto un proceso de 

selección sólo una vez y quien haya integrado una nómina rechazada no podrá ser 

incluido en una nueva nómina para proveer el mismo cargo, salvo que la autoridad que 

realiza el nombramiento sea diferente de aquélla que ejercía el cargo en el momento de 

declarar desierto el concurso. 

c) Plazo de nombramientos en procesos de selección de cargos de primer nivel 

jerárquico: La nueva norma establece un plazo de 90 días para que el Presidente de la 

República decida el nombramiento o declaración de desierto, caso en el cual se realizará 

un nuevo proceso de selección. Transcurrido el plazo antes señalado sin que el 

Presidente de la República haya ejercido su facultad, se entenderá declarado desierto el 

proceso de selección. 

Por medio del cambio legal, también se especifica que quien haya integrado una nómina 

rechazada por el Presidente de la República no podrá ser incluido en una nueva nómina 

para proveer el mismo cargo, durante ese mismo período presidencial. En el texto original 

no se hacía la distinción relativa al período presidencial.  

d) Plazo de nombramiento en procesos de selección de cargos de segundo nivel 

jerárquico: A este respecto, el cambio legal establece que el jefe superior de servicio 

dispondrá de un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la 

nómina de candidatos propuesta por el comité de selección, para comunicar a la Dirección 

Nacional del Servicio Civil el nombramiento respectivo o la declaración de desierto del 

proceso de selección, en su caso. En caso de que dicha autoridad no se pronuncie dentro 

del plazo mencionado, se entenderá que declara desierto el proceso. 

e) Limitaciones relacionadas con una nueva declaración de desierto de un proceso 

de selección: Especifica la norma, si habiéndose iniciado un nuevo proceso de selección 

por haberse declarado desierto el anterior venciere nuevamente el plazo sin que se haya 

realizado un nombramiento, el Consejo podrá declararlo desierto, por resolución fundada. 

Dicha facultad sólo podrá ejercerla por una sola vez, en el término de diez días contado 

desde el vencimiento del plazo referido. Finalmente la nueva norma indica que, en el caso 

que el Consejo no ejerza esta  facultad, el jefe de servicio deberá nombrar al candidato de 



 

la nómina que hubiere obtenido el mayor puntaje en el último proceso de selección. El 

mismo efecto se producirá si, habiendo el Consejo ejercido dicha facultad, y ante un 

nuevo proceso de selección con su respectiva nómina, el plazo establecido venciere 

nuevamente. 

f) Norma relativa a desistimientos de candidatos: La ley establece que la autoridad 

competente sólo podrá nombrar en cargos de alta dirección a alguno de los postulantes 

propuestos por el consejo o el comité de selección, según corresponda. La nueva norma 

define que, si después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el 

desistimiento de algún candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno 

de los restantes candidatos que la conformaron. Al respecto, la autoridad podrá solicitar al 

Consejo de Alta Dirección Pública complementar la nómina con otros candidatos idóneos 

del proceso de selección que la originó, respetando el orden de puntaje obtenido en dicho 

proceso.  

g) Respecto de la duración y renovación de los nombramientos: Los nombramientos 

tendrán una duración de tres años. La autoridad competente podrá renovarlos 

fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las 

evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al 

cumplimiento de los convenios de desempeño suscritos. La decisión de la autoridad 

competente respecto de la renovación o término del periodo de nombramiento deberá 

hacerse con treinta días corridos de anticipación a su vencimiento, comunicando tal 

decisión en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la que 

procederá, si corresponde, a disponer el inicio de los procesos de selección. 

h) En caso de renuncia de un directivo dentro de 6 meses siguientes a su 

designación: Se agrega una norma que permite designar a otro de los integrantes de la 

nómina presentada por el consejo o el comité para dicho cargo, si el directivo designado 

renunciare dentro de los seis meses siguientes a su nombramiento. 

6.- Cambios en la regulación del procedimiento de reclamación: 

a) Comunicación electrónica del cierre del proceso de selección: La modificación 

normativa mantiene la estructura general que al respecto estableció la ley N°19.882, 

estableciendo el derecho de los postulantes a reclamar ante el consejo, cuando 

consideren que se han producido vicios o irregularidades que afecten su participación 

igualitaria conforme a las disposiciones de la presente ley. 

La nueva ley establece la comunicación electrónica para informar a todos los candidatos 

el cierre del proceso de selección, lo que es un avance significativo considerando que 

previamente debían despacharse comunicaciones escritas. 

Se mantiene un plazo de cinco días hábiles, contado desde la notificación del cierre del 

proceso, la que se efectuará por correo electrónico, sin perjuicio de su publicación en la 

página web de la Dirección Nacional del Servicio Civil.  



 

Dentro del plazo de diez días el consejo podrá desestimar el reclamo o acogerlo, 

pudiendo, en este caso, corregir o repetir el procedimiento aplicado o anular el proceso de 

selección respectivo. 

Sólo una vez resuelto este recurso, los postulantes podrán recurrir ante la Contraloría 

General de la República, de conformidad con el artículo 154 de la ley N°18.834. 

La interposición de estos recursos no suspenderá el nombramiento resuelto por la 

autoridad competente.  

b) Posibilidad, si así lo acepta el candidato, de remitir por medios electrónicos 

todas las comunicaciones relativas a los reclamos: Se establece la posibilidad, si así 

lo acepta el candidato, de responder a los reclamos presentados a través de medios 

electrónicos. 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por concluido el proceso 

de selección para proveer cargos de alta dirección pública, en la fecha de la notificación 

del acta del consejo o del comité de selección, en la que conste la conformación de la 

respectiva nómina, o la declaración de desierto del mismo, según sea el caso.  

c) Confidencialidad de quienes ejercen el derecho a reclamar: El consejo, el comité 

de selección y la Dirección Nacional del Servicio Civil deberán velar por que en sus 

actuaciones se garantice la confidencialidad sobre la identidad de él o los reclamantes. 

7.- Publicidad y reserva de los procesos de selección: 

a) Nueva regulación: Para la correcta ejecución de los procesos de selección en el 

ámbito público, debe considerarse un adecuado equilibrio entre los principios de 

publicidad y transparencia con los de reserva y confidencialidad. El nuevo artículo 

quincuagésimo quinto representa un esfuerzo por considerar ambas perspectivas. Se 

establece que el proceso de selección y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, 

sin perjuicio de las reservas que expresamente se señalan. 

b) Se establece la aplicación del principio de publicidad en relación a determinados 

antecedentes: La norma indica que serán públicos los siguientes antecedentes, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley N° 20.285, sobre Acceso a Información Pública, 

sólo una vez nombrado el alto directivo público o declarado desierto el concurso: 

 Los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus 

datos sensibles en conformidad con la ley, y  

 

 Los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas a las que se 

refieren los artículos quincuagésimo y quincuagésimo segundo de esta ley, 

resguardando la reserva de la identidad de las personas nominadas. 

 

 El puntaje final y el resultado de la evaluación del propio solicitante.  



 

c) Asimismo, la nueva norma establece como confidencial lo siguiente: 

 El nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los 

candidatos. 

 

 Las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos. 

 

 Los puntajes de los candidatos, excepto en los de los candidatos nominados y el 

del propio solicitante. 

 

 Las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas 

en selección de personal sobre los candidatos, salvo respecto del propio 

solicitante (resultado de la evaluación). 

 

 La nómina de candidatos. 

d) Extensión a otros procesos de selección en los que participe el Consejo, sus 

representantes o la Dirección Nacional del Servicio Civil: Por otra parte, la nueva 

norma hace aplicable estos conceptos a todos aquellos procesos de selección en que la 

ley disponga la utilización del proceso de selección regulado por el Párrafo 3°, del Título 

VI de la presente ley o en los que participe la Dirección Nacional del Servicio Civil o el 

Consejo de Alta Dirección Pública o sus representantes. 

e) Plazo de reserva: Finalmente se establece el plazo de 9 años, contado desde el inicio 

de cada proceso de selección, para mantener el carácter secreto o reservado de los 

antecedentes señalados precedentemente.  

f) Resumen ejecutivo: También se establece la obligación para que La Dirección 

Nacional del Servicio Civil elabore un resumen ejecutivo de los procesos de selección y 

de la historia curricular de los candidatos entrevistados, por el Consejo o por los Comités 

respectivos, sin que de éste pueda inferirse la identidad de los postulantes. Dicho 

resumen deberá publicarse en el sitio web del Servicio dentro de los treinta días contados 

desde el nombramiento en el cargo o declarado desierto el concurso. 

8.- Regulación de la Indemnización: 

a) La norma original de 2003 contempló una indemnización para todos los altos directivos 

que cesaban en sus funciones por medio de petición de renuncia, antes de concluir el 

plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su 

responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el 

término del periodo de nombramiento sin que este sea renovado. La indemnización 

consiste en un monto equivalente a un mes por año de desempeño en la función con un 

tope de 6 meses. 

 

 



 

9.- Eliminación de los nombramientos transitorios: 

Originalmente la ley N°19,882 contempló la posibilidad de designar un directivo en 

carácter de transitorio y provisional, en tanto se realizara el procesos de selección. La 

norma permitía a estos directivos participar en los procesos de selección respectivos, 

quienes presentaban altas cifras de reconfirmación en los cargos, significando un 

importante argumento en la deslegitimación del Sistema de Alta Dirección Pública. 

En virtud de lo señalado, la nueva norma elimina este tipo de designación transitoria y 

señala: “Si hubiere cargos de alta dirección pública vacantes, sólo se aplicarán las normas 

de la subrogación, establecidas en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 

29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin que sea aplicable el mecanismo de la 

suplencia." 

Al respecto, se perfeccionan las normas de subrogación permitiendo a la autoridad 

determinar otros órdenes de subrogación, para lo cual sólo podrá considerar funcionarios 

que sirvan cargos de segundo nivel jerárquico, nombrados conforme al Sistema de Alta 

Dirección Pública, cuando existan en el servicio respectivo. Así, las instituciones deberán 

informar a la Dirección Nacional del Servicio Civil los órdenes de subrogación vigentes 

para los cargos de alta dirección pública. 

E. Fortalecimiento del régimen de Convenios de Desempeño y modelo de 

desarrollo: 

 

a) Nuevos plazos de suscripción: Para el caso de cargos de jefes de servicio, se 

modificó en 60 días corridos el plazo máximo, contado desde su nombramiento 

definitivo o de su renovación, para suscribir el convenio de desempeño con el ministro 

o el subsecretario del ramo, cuando este actúe por delegación del primero, a propuesta 

de dicha autoridad. 

 

Respecto de los directivos de segundo nivel jerárquico, se mantiene la suscripción del 

convenio entre el directivo y el respectivo jefe superior de servicio. Se incorpora la 

suscripción de convenio  entre el Director de Hospital y el Subdirector Médico y 

Administrativo. Los convenios de desempeño deberán ser propuestos al alto directivo, 

a más tardar, dentro de los treinta días corridos contados desde el nombramiento, y 

deberán considerar el respectivo perfil del cargo. 

 

b) Respecto de la duración de los instrumentos: Se mantuvo en 3 años el plazo de 

duración de los convenios de desempeño como la sujeción al modelo e instrucciones 

que al respecto imparta la Dirección Nacional del Servicio Civil. Lo mismo respecto de 

los elementos que debe contener este instrumento que son las metas anuales 

estratégicas de desempeño del cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a 

alcanzar en el área de responsabilidad del directivo en cada año, con los 

correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se 

basa el cumplimiento de los mismos. También se mantiene la obligación de que dichas 



 

metas y objetivos deberán ser coherentes con los determinados para el servicio de 

conformidad con sus sistemas de planificación, presupuestos y programas de 

mejoramiento de la gestión. 

 

c) Se establece plazo para comunicar al Servicio Civil la suscripción del Convenio: 

Se establece un plazo de 90 días desde el nombramiento o su renovación, para que la 

autoridad comunique la suscripción de los convenios a la Dirección Nacional del 

Servicio Civil para su conocimiento y registro. En caso de incumplimiento de esta 

obligación, la Dirección Nacional del Servicio Civil deberá informar a la Contraloría 

General de la República para efectos de lo dispuesto en el inciso siguiente. La 

autoridad que no cumpla con la obligación será sancionada con una multa de 20 a 50 

por ciento de su remuneración. 

 

d) Obligación de informar: También se incorpora la obligación del directivo de informar 

cada 12 meses, contados a partir de su nombramiento, acerca del cumplimiento de su 

convenio de desempeño. Dicho informe deberá remitirlo a más tardar al mes siguiente 

del vencimiento del término antes indicado. Asimismo, le informará de las alteraciones 

que se produzcan en los supuestos acordados, proponiendo los cambios y ajustes 

pertinentes a los objetivos iniciales, todo lo anterior de acuerdo a lo que establezca el 

reglamento. 

 

e) Se establece plazo a la autoridad para informar grado de cumplimiento: 

Finalmente, se establece que el ministro o el subsecretario del ramo, cuando este 

último actúe por delegación del primero, o el jefe de servicio, según corresponda, 

deberán determinar el grado de cumplimiento de los convenios de desempeño de los 

altos directivos públicos de su dependencia, dentro de treinta días corridos, contados 

desde la entrega del informe. 

 

f) Modificación y obligación de informar para la autoridad: Los convenios de 

desempeño podrán modificarse una vez al año, por razones fundadas y previo envío de 

la resolución que lo modifica a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Consejo de 

Alta Dirección Pública, para su conocimiento. Los ministros o subsecretarios del ramo, 

cuando estos últimos actúen por delegación de los primeros, y jefes de servicio 

deberán enviar a la Dirección Nacional del Servicio Civil, para efectos de su registro, la 

evaluación y el grado de cumplimiento del convenio de desempeño, siguiendo el 

formato que esa Dirección establezca. La Dirección deberá publicar los convenios de 

desempeño de los altos directivos públicos y estadísticas agregadas sobre el 

cumplimiento de los mismos en la página web de dicho servicio. Además, deberá 

presentar un informe al Consejo de Alta Dirección Pública sobre el estado de 

cumplimiento de los referidos convenios. 

 

La Dirección Nacional podrá realizar recomendaciones sobre las evaluaciones de los 

convenios de desempeño. El ministro o el subsecretario del ramo o el jefe de servicio, 

según corresponda, deberá elaborar un informe respecto de tales recomendaciones. 



 

  

F. Fortalecimiento en el tratamiento de la Asignación de Alta Dirección Pública: 

Un cambio importante es la modificación vinculada a la asignación de alta dirección 

pública, que perciben los directivos que se desempeñan en estos cargos, en primer como 

segundo nivel jerárquico. 

Esta asignación tiene un límite superior que no puede significar en cada año calendario 

una cantidad superior al 100% de la suma de las remuneraciones brutas de carácter 

permanente que corresponda percibir al funcionario, según el régimen de remuneraciones 

a que se encuentre afecto, incluidas la asignación del artículo 12 de la ley N° 19.041, las 

bonificaciones de estímulo por desempeño funcionario de los artículos 11 y 3° de las leyes 

N° 19.479 y N° 19.490, respectivamente, y el incremento del artículo 2° del decreto ley N° 

3.501, de 1980. Con todo, la concesión de esta asignación, sumadas las remuneraciones 

de carácter permanente, no podrá significar en cada año calendario, una cantidad 

promedio superior a las que correspondan al subsecretario del ramo. 

Se mantuvo la norma que establece que el porcentaje a que tendrá derecho el jefe 

superior del servicio por concepto de la asignación de alta dirección pública se fijará por 

decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la resolución del proceso 

de selección correspondiente, considerando la proposición efectuada por el Consejo de 

Alta Dirección Pública. 

El porcentaje a que tendrán derecho los directivos del segundo nivel jerárquico, se fijará 

por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la resolución del 

proceso de selección correspondiente, considerando la proposición efectuada por el 

ministro del ramo respecto de todos los directivos del segundo nivel jerárquico de las 

instituciones dependientes o relacionadas con su cartera. 

El porcentaje que se fije tendrá carácter indefinido y se consignará en el acto 

administrativo que efectúe el nombramiento correspondiente. No obstante, mediante los 

mismos procedimientos señalados por los dos incisos anteriores, podrá ser aumentado o 

disminuido cada vez que se cumpla el periodo de nombramiento o se produzca la 

vacancia de los cargos correspondientes. 

La asignación de alta dirección pública tendrá el carácter de remuneración permanente 

para todos los efectos legales, se percibirá mensualmente mientras se ejerza el cargo 

afecto al Sistema de Alta Dirección Pública y no será considerada base de cálculo de 

ninguna otra remuneración. 

Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas en la presente ley, la asignación de 

alta dirección pública, también será incompatible con la asignación por el desempeño de 

funciones críticas establecida en este mismo cuerpo legal. 

Se incorpora la siguiente norma a efectos de fortalecer el carácter de incentivo de la 

misma. 



 

El grado de cumplimiento del convenio de desempeño de los altos directivos públicos 

producirá el siguiente efecto:  

a) El cumplimiento del 95 por ciento o más del convenio de desempeño dará derecho a 

percibir el 100 por ciento de la remuneración bruta que le corresponda según el sistema a 

que estén afectos.  

b) El cumplimiento de más del 65 por ciento y menos del 95 por ciento dará derecho a 

percibir el 93  por ciento de dichas remuneraciones, más lo que resulte de multiplicar el 7 

por ciento de la remuneración señalada en la letra a) por el porcentaje de cumplimiento 

del convenio de desempeño.   

c) El cumplimiento del 65 por ciento o menos dará derecho a percibir el 93 por ciento de 

dichas remuneraciones. 

Durante los primeros doce meses contados desde el nombramiento, no se aplicará lo 

dispuesto en el inciso anterior. 

G. Nueva norma respecto de los cargos de Subdirectores Médicos de Hospital y 

de Servicios de Salud: 

El artículo sexagésimo sexto establece que los cargos de altos directivos públicos deben 

desempeñarse con dedicación exclusiva y están sujetos a las prohibiciones e 

incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de la ley N°19.863, y les será aplicable el 

artículo 8° de dicha ley. 

No obstante, señala la nueva norma, los cargos del Subdirector Médico de Servicio de 

Salud y de Hospital, de las respectivas plantas de personal que tengan asignadas 

funciones de subdirección médica en los establecimientos de salud de carácter 

experimental creados por los decretos con fuerza de ley N° 29, N°30 y N°31, del Ministerio 

de Salud, todos de 2000, podrán desempeñarse en jornadas de 33 horas semanales, de 

conformidad a la elección que realice el postulante seleccionado, la que deberá constar 

en el respectivo acto de nombramiento. Los cargos de Subdirector Médico de Servicio de 

Salud y de Hospital provistos bajo esta modalidad podrán remunerarse, indistintamente, 

bajo el régimen del decreto ley N° 249, de 1973, en el grado que tienen asignado en la 

referida planta, o de acuerdo a las normas de la ley N° 19.664, conforme a la opción que 

manifieste el interesado en la oportunidad antedicha. A los cargos que se refiere este 

inciso no les será aplicable la exigencia de desempeñarse con dedicación exclusiva, como 

tampoco las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 1° de la ley N° 19.863. 

Quienes opten por servir una jornada de 33 horas semanales tendrán derecho a percibir 

sus remuneraciones, incluida la asignación profesional del artículo 3° del decreto ley N° 

479, de 1974, cuando corresponda, en proporción a esta jornada. Lo dispuesto en esta 

norma también será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo los mencionados 

cargos en virtud del artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882. 



 

Es importante señalar que los cargos a que se refiere el párrafo anterior son 

incompatibles con la realización de labores de dirección, jefatura o similares en el ámbito 

de la salud. 

Así también se mantiene la prohibición de ejercer cargos o funciones unipersonales en los 

órganos de dirección en partidos políticos. 

Nueva norma respecto de los cargos de Directores de Servicio de Salud y Hospital: 

Señala la nueva norma que los cargos de Director de Servicio de Salud y de Hospital de 

las respectivas plantas de personal, provistos por el Sistema de Alta Dirección Pública, 

podrán remunerarse indistintamente bajo el régimen del decreto ley N° 249, de 1973, en 

el grado que tienen asignado en la referida planta de personal, o de acuerdo a las normas 

de la ley N° 19.664 siempre que estén dentro del ámbito de aplicación de dicha ley, 

conforme a la opción que manifieste el interesado, la que deberá constar en el respectivo 

acto de nombramiento. 

En los casos de los cargos de director de servicio de salud y de hospital, y subdirector 

médico de servicio de salud y de hospital de las respectivas plantas de personal, el 

porcentaje a que tendrán derecho dichos directivos por concepto de asignación de Alta 

Dirección Pública, podrá ser diferenciado según se trate del régimen de remuneraciones 

del decreto ley N° 249, de 1973 o de las normas de la ley N° 19.664. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo primero.- Lo dispuesto en el artículo  trigésimo sexto bis de la ley N° 19.882, 

entrará en vigencia en el periodo presidencial siguiente a la fecha de publicación de esta  

ley. 

Las modificaciones introducidas en los incisos tercero y cuarto del artículo cuadragésimo 

quinto de la ley N° 19.882 entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente a 

la fecha de publicación de la presente ley. 

Artículo segundo.- Las modificaciones introducidas en el artículo cuadragésimo séptimo 

de la ley N°19.882 respecto de las incompatibilidades no serán aplicables a los consejeros 

del Consejo de Alta Dirección Pública que se encuentren en funciones a la fecha de 

publicación de esta ley. Sin embargo, sí continuarán afectos a las incompatibilidades 

vigentes a la época de su designación.  

No obstante lo señalado en el inciso anterior, los consejeros a que se refiere dicho inciso 

deberán realizar la declaración de intereses y patrimonio que dispone el artículo 

cuadragésimo séptimo de la ley N°19.882 dentro de los tres meses siguientes a la 

publicación de la presente ley. 

Artículo tercero.- Las modificaciones introducidas en el inciso quinto del artículo 

quincuagésimo séptimo de la ley N°19.882 se aplicarán respecto de los nombramientos 

en cargos de alta dirección pública que se realicen a contar de la fecha de publicación de 

esta ley. 



 

Artículo cuarto.- Las modificaciones introducidas en el artículo quincuagésimo noveno de 

la ley N°19.882 entrarán en vigencia a contar de la fecha de publicación de la presente 

ley.   

Los cargos de alta dirección pública cuyos nombramientos se hayan provisto transitoria y 

provisionalmente conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N°19.882 vigente 

con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley, seguirán rigiéndose por las normas 

aplicables a la época de su nombramiento. 

Artículo quinto.- Los convenios de desempeño de los altos directivos públicos que se 

encuentren vigentes a la fecha de publicación de esta ley se regirán por las normas en 

vigor a la época de su nombramiento. Sin embargo, los convenios que se suscriban con 

motivo de la prórroga de sus nombramientos se ajustarán a las normas vigentes a la 

fecha de dicha prórroga. 

Artículo sexto.- Las modificaciones introducidas en el artículo sexagésimo quinto de la 

ley N°19.882 no se aplicarán a los altos directivos públicos que se encuentren nombrados 

a la fecha de publicación de la presente ley. En los casos anteriores, continuarán 

rigiéndose por las normas vigentes con anterioridad a la publicación de esta ley y solo 

comenzarán a aplicarse las modificaciones introducidas al referido artículo sexagésimo 

quinto una vez que los cargos queden vacantes por cualquier causal. 

Artículo séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 

seis meses contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más 

decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, 

determine los cargos que estarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública para los 

servicios públicos señalados en el artículo 2°, de conformidad con lo dispuesto en dicho 

artículo. 

Artículo octavo.- Al momento de incorporar un cargo al Sistema de Alta Dirección 

Pública de conformidad al artículo anterior, los funcionarios que se encuentren 

desempeñándolos mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas que les 

fueren aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme a las disposiciones 

del Título VI de la ley N°19.882, cuando cesen por cualquier causa. 

Mientras los cargos calificados como de alta dirección pública en virtud del artículo 

anterior no se provean conforme a las normas del Sistema, los funcionarios que los sirvan 

continuarán percibiendo las remuneraciones propias del régimen al cual se encuentran 

afectos. 

Artículo noveno.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 

un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos 

con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda y suscritos por el 

Ministro de Salud, pueda crear los cargos de director de hospital, subdirector médico de 

hospital y subdirector administrativo de hospital, en las plantas de personal de los 

Servicios de Salud siguientes: Libertador General Bernardo O’Higgins, Concepción, 

Metropolitano Sur Oriente, Metropolitano Occidente, Metropolitano Central, Metropolitano 



 

Oriente y Magallanes. Dichos cargos serán de segundo nivel jerárquico y estarán afectos 

al Sistema de Alta Dirección Pública. Además, en el ejercicio de esta facultad se podrán 

establecer los requisitos de ingreso y promoción de dichos cargos. 

Artículo décimo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante 

el primer año presupuestario de vigencia, se financiará con los recursos de la Dirección 

Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Salud, según corresponda. No obstante lo 

anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro 

Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere 

financiar con esos recursos. 

Increméntase en 12 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Dirección 

Nacional del Servicio Civil. 

Artículo undécimo.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el 

Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para 

fortalecer el sistema de Empresas Públicas, el cual tendrá por objetivo, entre otros, 

permitir una mejor representación de los derechos y deberes del Estado en su rol de 

propietario e incorporar mecanismos de reclutamiento y selección basados en el mérito, 

para la designación de los directores de las empresas públicas dependientes del sistema, 

incluyendo la incorporación de directores independientes. 

Artículo décimo segundo.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, 

el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que 

incorpore mecanismos de reclutamiento y selección basados en el mérito en el ámbito 

municipal. 

Artículo décimo tercero.- Los cargos de Fiscal e Intendentes de la Superintendencia de 

Seguridad Social que a la fecha de publicación de la presente ley se encontraren 

nombrados, continuarán rigiéndose por las normas aplicables a la fecha de su 

designación, y no les será aplicable la modificación al artículo 4° de la ley N° 16.395, de 

Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, introducida por 

el artículo 7° de esta ley.  

Artículo décimo cuarto.-  El artículo sexagésimo sexto bis de la ley N° 19.882, 

incorporado por el numeral 29 del artículo 1° de la presente ley, se aplicará respecto de 

las convocatorias a concursos que se realicen con posterioridad a la publicación de la 

presente ley. 

 


